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COMITfi DE TRANSPARENCHA

LCDO. RffARVIN SALNTTAGO SAIAS CERCADO
ALCAIDE DEL COBIERNO AUTONOMO I}ESCENTRAIIZAI)0

MUNICIPAL DEL CANT6RI HOBOL

CONSIDER©O

Qrue, el Art. 18 de la Constituci6n de la Raptibliea dispone que tas personas de manera
individual  o  colectiva  gozan del derecho  a b:uscar,  rec{bir,  inlercanbiar,  producir  y
di{ftindir irformaci6n vercH, uerifieada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura
prei)ia  acerca  de  los  hechos,  acontecimientos  g  procesos  de  inter6s  general,  y  con
responsabilidad ulterior;  asi como el derec:ho de  acceder l{bremeTite  a  la irformaei6n
generada  en  entidades prfelicas, o  en las  priundas  que  manejen fondos  del  Estado  o
realicen f unciones pfiblicas, sin que exista la reserua de inf ormaci6n, salvo lo dispuesto en
la lew .
Qrue, el art{c:ulo 226 de la Constituci6n Potttica de la Repfiblica del Ecuador, sefiala. Las
instituciones  del  Estado,  sus  orgarlismos,  dependencias,  las  servidoras  o  servidores
ptiblicos y las personas que aculen en virtud de rna potestad estatal ejerceT.6n solamente
las competeneias g fiacultndes que bee sean atr{buidas en la Constituct6n g la leg . Teridr6n
el deber de coordinar acctones para el cump[inierito de susfines y hacer eifectiuo el goce y
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constiruci6n.
Qrue, el articulo 227 de la Constitucii5n Politico de ba Repriblica del Ecuador, suscribe: IAa
admiristraci6n  pi;iblica  coustitvye  un  servic±o  a  la  colectividad  que  se  rige  por  los
princtpios de ef tcacta, eftciencin, calidad, jerarquta, desconeerTtraci6n, deseentralizaci6n,
coor dinaci6n , participaci6n, i>laniifeca ci6n, ti.ansparencia tl evaluaci6n.
Qua, el articulo 238 de la Cousittwci6n de la Reptiblica, mariifeesta que los Gobiemos
Aut6nomos , gozardn de Autonomia, Polttica, AdministT`atiua y Finarueiera.
Que, el art{culo 24o de la Constifuci6n de la Repfiblica del Ecuador, dispone que todos los
Gobiemos Aut6nemos Descetttralizados Ofercer6nfaedtades eieoutivas en el 6mbito de sus
competencias y jurisdieciones territoriales.
Qua, el articulo 253 de I_a Constitud6n de la Raptrbtiea, dispone que la Alcaldesa o Alcalde
sea la maxima Autoridad Administrativa.
Qru6, los Artieulos 5 y 6 del C6digo Org6rico de Orgcndzaci6n TeT.ritorial, Autonorria y
Descentralizaci6n,  establecen  y  garantizan  la  cLutonomia  politica,  Administrative  y
Financiera de los GobiemDs Aflt6nomos.
Que,   el  art.   29  del   C6digo   Cirg6nieo   de  Organizaci6n  Terri:torial,  Autonomia   y
Descentratizact6n mani!fiesta: Funriones de los Gobiernos Aut6nomos Descentralirados. -
El ejercieio  de cnda gobieTno  cRE±6nomo descentralizcrdo  se realizc[rd  a trav6s de tres
funciones inlegradas: en:tie ellas ha De Ofecuei6n g administract6n.
Que,  el  art.   53  del  C6digo  Cirg&rico   de  Organizaci6n  Territorial,  Autonomin  y
Descentralizaci6n   maITiifeesta:   Naturaleza   juridicci.   -    I,os   Gobierrnos   Aut6nomos
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Descentralizados Municipales son personas juridicas de derecho pfiblieo, c:on autonoTria
potttica,   admiITistrativa   g   financiera.   Estardn   iniegrados   par   las  funcienes   de
participaci6n cindadana; legislaci6n y f tscalizact6n ; y , Ofecutwa preuistas en este C6dig o ,
para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden.
Qrue,   el  art.   6o   del  C6digo  Org6rdeo   de  Organizaci6n  Territorial,  Autonomia  y
Descentraliz;aci6n,ermncialasfacaitadesdelosAlcaldesoAhaldesas,estableceeITtreotras
el literal i) Resolver Administrativamente todas los asurttos correspondientes ; y literal w)
el  cual  indiea  que  deberi  dirigir  y  supervisor  las  aetividades  de  la  Municipalidad,
coordinando y controlando el f uncionamiento de los distintos departamentos.(...)
Que, la Leg Orgdnica de Trarlsparencia g Acceso a la lnformacif)n Ptrblica (LOTAIP),
publicada en el Registro Oftcinl No. 34, Suplemerito plo. 337 de maya 18 de 2oo4, en su Art.
7 dispone  que  todas las  instituciones, orgarismos y  eiutdcrdes, personas juridieas de
derecho pfiblico o priDado que tengan pariicipaci6n del Estndo o sean c:oncesionarios de
6ste , difundirfin la informaci6n que se describe en cnda uno de sus literales.
Que, I.a lay Org&nica de Transparencia y Acceso a le Infiormaci6n Prfelica (LOT:AIP), en
su Art. g.- Responsabilided sobre I.a entrega de la lnfiormach6n Pfibliea. - El tifuler de le
entidad o representanle legal, serfi el respousdrke g garantiza:nd la atenct6n suficiente y
nec;esc[ria a la pub[icidad de la informact6n pirblica, as{ coma su libertad de aeceso. Su
responsabiltdad sera recibir g contestar las solieifudes de acceso a la informaci6n, en el
plazoperentoriodediezdias,mismoquepuedeprorrogarseporcincodiasmds,porcausas
debidanente justif tcadas e inSormadas al peticionario.
Qrue, la I,ey Org6rica de Transparencta y Acceso a la ITiformact6n Pfiblica (LOTAIP), en
su Art. 12 dispone que todas las entidades pirblicas presentardm a la Deifensoria del Pueblo,
hasta el riltimo dia laborable del mes de marzo de cada afio, un inforrne anual sobre el
cumplimiento del derecho de acceso a la infiormact6n pfiblica , que contendr& :
a) Irformaci6n del periodo anterior sobre el cunplimiento de las obligac:tones que le
asigna esta Leg ;
b) Detalle de las solieitudes de aceeso a I.a inSormaci6rl y el tr6rrite dado a coda uno de
ellas; y,
c) Irforme semestral acmalizado sobre el listado indice de informact6n reseruada .
Qrue, medianle Decreto Ejecutivo No. 2471, publicado en el Registro Qftinal No. 5o7 del 19
de enero del 2oo5, se expidi6 ei Reglamer.:Io a la mencionada le3}.
Que, mediarite Resoluei6n No. oo7-DPEJ=GAJ, emitida por el Dofensor del Pueblo el 15 de
enero de 2ol5, y publicada en el Registro Oifeial 433 del 6 de febrero de 2ol5, se aprueban
los pardmetros t6cni:cos para el cunplimiento de las obligactones de trasparencha activa
establecidas en el Art. 7 de lfi ljey Ongtiniea de Trasparencia y Access a la Informact6n
Pfiblica,  cugo  objetiuo fundamentcil  es  garanfizar  la  publieaci6n  de  la  iniformact6n
oblig atoria que todas las entidades poseedoras de iriformaci6n pfibliea deben difundir, de
conformidad con lo establecrdo en ct ardculo 7 de la LOTAIP , de manera qiie sea clara g de
fac{1  aceeso  para  tvs  usunrios  y  usuchas,  edemas  de  perwitir  que  los  sitios  web
institucionales    se    encuenlren    permanenternente    actualinades    y    se    determinen
respoasables.
Que,  en el Art.  8 de la Resoluct6n No. oo7~ I)PE-CGAJ  en referemcia, se establece la
obligaci6n de las  outoridades  de las en:tidedes poseedoras  de  infarmact6n pfiblica, de
establecer mediante acuerdo o resoluei6n la corformact6n del Cowit6 de Transparencia,
asi como su inlegraci6n y funciones.
Que, el Art. 9 de la Resoluci6n Mo. oo7~ DPE-CGAJ ewitida por el Defiensor del Phieblo,
determina la respousabilidad del Comit6 de Trausparencia sobre la recopilaci6n, rei}isi6n
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y  an6lisis de la infiormaci6n;  asi como la aprobaci6n y autorizaci6n para publicar la
informaci6n en los links de transparencia en los sitios web institucionales y la elaboraci6n
y presentaci6n del informe anual a la Deifensoria del Pueblo, sobre el cunplimiento del
derecho a   la irrfe]rmaci6n pirblica para el c;umpliniento establecido en el Art. 12 de la
IJ)TAIP.
Qrue, mediante Resoluct6n No. o46-DPE-CGAJ del 12 de abril de 2olg, la Dofensora del
Pueblo Eneargada, emiti6 el iustruetivo que regula la atenci6n de las solicttudes de acceso
a la iniformact6n ptiblieci en las entidades obttgadas por la I,ey Orgdniea de Trcusparencia
y  Acceso  a la  Irformact6n  Pfibliea,  a trav6s  de la  c:ual se  deroga  el  artioulo  2  de la
Resoluci6n No. oo7-DPE-CGAJ del 15 de enero de 2ol5; por lo que, a partir de la vigencia
de esta resoluci6n, los reaponsables de atender las solicitudes de acceso a la informaci6n
ser6n el o la titular de la entidad o representante legal o los representantes prouinciales g
regionales en caso de los suJetos obligndos desc;oneeTtrades, y en el caso de los suJetos
obligadosquenotengandesconeentraei6n,serdelolatifulardelaentidadorapresentante
legal.

En ejercicto de las atribueiones Constituchonales u Legates

Resuehoo

CONFORMAR EL COMITfi DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO
AUTONOM0 DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON N0BOL

Art.  1.- Funciones y responsabttidades. - EI Comit6  de Transparencia tiene la
responsabilidad de recopilar, revisar y analizar la informaci6n, asi como la aprobaci6n y
autorizaci6n para publican la infiormaci6n iustifucional en el link de TRANSPARENCIA del
sitio  ujeb  del  Gobiei.no  Aut6noiiro  Descentralizado  Municipal  del  Cant6n  Nobol,  de
conformidcrd en los dispuesto en el Art. 14 de la Resoluci6n No. oo7-DPE-CGAI , emitida el
15 de enero de 2ol5 y pul}1ieada en el Registro Oifeial No. 433 del 6 defiebrero de 2ol5.

Presenter a la mfixina Autorided Eecutiva del GAD Municipal del Gant6n Nobol, un
irrfbrme mensual, certiftcando el cumplinriento de las obligactones dispuestas por la Lay
Org6niea de Trausparencia y Aceeso a la lrformact6n Pirbliea {LOTAIP) y cormmieando
de ser el caso, sobre pcirtieuharidades que requieran la toma de decisiones o correctivos,
como lo determina en el Art.15 de la Resoluci6n INo. oo7-DPE-CGA.I, emitida el 15 de enero
de 2015.

Art. 2.- Integraci6n del Comite de I+axparencin.- EI Comite de Transpareneia del
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Nobol , estard integrado por el
olaProourador/aSindico/a;Jeife/ademanifeaci6nUrbanayRural;Jeife/adeDesarrotto
Coimmitario;  Secretc[rio/a  del  Coneejo.,  ELector/a  Financiero/a;  Jofe/a  de  Talento
Hunano ; Jofe/a de Cormpras Priblic:as ; Director/a de ObTas Pfiblieas., Jef a/a de Relactones
Pfiblicas; Jofe/a de Comprobaci6n y Rentas; Tesorero/a Municipal; Jofe/a de Sistemas
Inform6ticos;   Jofe/a  de  Avalfias  y   Catastros;   Comisario/a  Municipal;   Jofe/a   de
Proveeduria lnterna y Gunrdalmacen.

Art. 3.- Reapoasables en el Comit6 de Tra:naparencia lnstitucional. -Se designa
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al o la Jeife/a de Plan#caci6n Urbana g Rural, c:oTno PT.esidente de] Comit6 de
Traaspareneia que de coniformidad con el literal o) del Art. 7 de la LOT:AIP, sewh el o I.a
respousable de atender la irformaci6n pfibliea del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado
Murricipal del Cant6n Nobol; quien presidir6 el Cowit6 de Trc[usparencia por ser pcute de
las Urtidades Poseedoras de le lnfiormaci6n que inlegran esta instaneia.

Se designa al Secretario  del  Concejo Municipal, quien ejercer6 las functones  de
Secretario   del   Comit6   de   Transparencia   del   Gobierno   Aut6nomo   Descentralizado
Mwrictpal del Cant6n Nobol.

Se designa al o la Jofe/a de Relaciones Pfiblieas g Prensa, coma respousable de la
coordinaci6n g recepci6n de I.a lrformaci6n g enerada par las Unidades Poseedoras, la que
sera validada g aprobada por el Comit6 de Transpareneia; asi como darfiel cunplinieITlo
por el Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Muni!cipal del CaTit6n Nobol, a lo dispuesto en
el ATt.  12  de  la  I&y  Orgdnica  de  Trausparencia  g  Aceeso  a  la  Irrfo:rmaci6n  Pfiblica
(LOTAIP) , a trauds del cflal se estdelece que todas lag entidedes |Ithlicas presentar6n a la
Dofensoria del Pueblo, haste el trltino d{a laborable del mes de marzo de cada aha, un
iniforme anual sobre el c:umpliniento del derecho de aceeso a la infiormaci6n pfiblica.

Se  designa  al  o  la  Jofe/a  de  Sistemas  lniflormhticos,  como  adwinistrador  de
contenidos del link de tra:nsparencta del Gobiermo Aut6nomo Descentralizado Municipal
del Cant6n Nobol .

Art.   4.-   Responsabiltdades   de   los   u   las   iutegrantes   del   Contit6   de
Trausparencia. -

Del a la Presidente/a del Comiie de TransDarencia :

•    Aprobar y antorizar la publieach6n de kl informact6n institucienal en el link de
TRANSPARENCIAL   dei   sitio   u}eb   d€l   Gobierno   Aut6nomo   I}eseentralizado
Municipal del Cant6n NoboL

•    Aprobar y autorizar el ermio del informe mensual al Alcalde/sa, eertificando el
cumpliniento de las obligactones dispuestas pot la Ley Org6niea de Transparencia
y Acceso a la lrforrnaci6n Pfibliea (IDTAIP), alertando sobre parfuevlc[rfeades que
requieran la toma de decisiones o correctivos, de conformidad a lo dispuesto en el
Art. 15 de le Resoluci6n No. oo7-DPE-CGAJ emitida por el Defieusar del Pueblo.

•    Incluir  en  el  citado  irforme  dirigido  a  la  m&xina  autoridad  i:ustituctonal la
puntuaci6n mensual obtenida por la instituci6n, producto de la autoeuahaaci6n de
moritoreo que, de coniformidad con el Art.19 de la Resoluct6n No. oo7-DPE-CGAJ
emitida par el Dofeasor dei Pueblo, deben realizar todas las entidades sujctas al
cumpliniento  de  la  LCFTAIP,  para  1o  cual  deber6  urmizar  los  pardmetros  de
califroaci6n  establecidos  en  el  instructivo  de  moriloreo  anexo  a  ba  referida
resoluci6n.
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Del o la Secretario/a del C_a_in_I±±de Transoc[Tencia :

•    Elaborar las actas de las reuniones, dandof a de la veracidad de su contenido, con
el uisto bueno del o la Presidente/a del Comit6 de Transparencta.

•    Custodiar g archivar ba documentaci6n de todas las Unidades Poseedoras de la
Iniformaci6n (UPI) que es aprobada por el comit6 de transparencia, garantizando
el ac:ceso a la misma par parte de cualquier seruidor, seruidora, o ciudadania en
general.

•    Realizar las convocatorias a las reuniones del comit6, dispuesta por el Presidente
del Comit6 de Transparencia.

•    Apoyar en susf unciones al o la presidente/a del comit6.
•    Otrasf unciones que le sean atribuldas par el comi±6.

DelolaresDonsabledelareeeD_ct6_nde__I_a_i_ITfio_rm_ad6_n_u_de_I_a_dte§riu_a_s_I_a_en_ckA_rt.12de_I_s±_
Lew Ora6nica de Transoarencia u Acx:eso a la ln_fiormaci6n Ptiblica (LOT:AIP) :

•    Coordimary receptar la lrformact6n generada por las uridedes poseedoras, la que
sere ualidada y aprobada por el Comit6 de Trausparencia.

•    Recopilar  la irrfbrmaci6n  correspondiente  a lo  dispuesto por la  Deifeusoria  del
Pueblo para el c:umplimiento del Art.12 de la I,OTAIP, a fin de que sea revisada y
aprobada por el Comit6 de Transparencia del Gobierno Aut6nomo DesceTttralizado
Municipal del Cant6n Nobol.

•    Actualizar la infiormaci6n institueional y publiear lo dispuesto en el Art. 12 de la
LOTAIP,  en  la  platciferma  tecnol6gica  de  la  Deifensoria  del  Pueblo,  segfin  los
pardmetros dete:rminados para tal eifecto.

Del administrador de coritenidQs de_li_Ilk_de___tr_ansDarencia del sitio u}eb institucional..

•    Estructurar el link de TRANSPARENCIA del sitio web  del Gobiermo Aut6nomo
Descentralizado MUITieipal del Cant6n Nobol, para garantizar el cunplimiento de
lo establecido en la trausparencta activa (Art. 7 de la LOTAIP), utilizando para ello
i;inicamente los par6metros t6cnicos y las matrices homologadas determinadas por
la Dofensoria del Pueblo ern la guia metodol6gica anexa a la Resaluei6n No. oo7-
DPE-CGAJ, emitida por el Dofensor del Pueblo el 15 de enero de 2ol5 y publicada
en el Registro Oficial No. 433 del 6 defebrero de 2ol5.

•    Publicar la iniformaci6n ualidada g aprobada por el Corrit6 de Trausparencia en
los tiempos establecidos en el Art.14 de la Resoluct6n No. oo7-DPE-CGAJ , toda vez
que  la  misma  sea  remitida  por  cada  rna  de  las  Unidades  Poseedoras  de la
lnformaci6n.

Art.  5.-  Determ:inari6n  de  las  Unddades  Poseedoras  de  Infio:rmaei6rL  -  A
continuaci6n, se detallan las Uhidades Poseedoras de la lniformaci6n (UPI) que ser6n
responsables de la gener.aci6n, custodia, producei6n y entT.ego de la inifor.mact6n pare cada
uno de los literates del Art. 7 de le LOT:AH.
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Litera, .          ,     ,,   ,.        .   .    i               ,    i   , 1  ,   I  `  ,   ,  . H   a,I,]=J±   ,      I1NFORMACI0N

al) Estructura organica funcjonal Jefe/a de Talento Humano

a2) Base legal que la rige Procurador/a Sfndico/a

a3) Regulaciones y procedimientos intemos aplicables a la entided P rocLirador/a Sfndico/a

a4) Metas y otyetivos de las unidades administiativas de cofrormidad Jefe/a de Planificaci6n Urbaria y Rliralcon los programas operativos

bl) Directorio complete de la instituci6n Jefcta de Talento Humano

b2) Djstributivo de personal Jefe/a de Talento Humano

c)
La  remuneracich  merrsua!  por puesto y todo  ingreso adicjonal,

Jefiofa de Talento Humanoiiicluso el  sistema  de  compensaci6n,  segdn  fo esfabtezcan  las
dispesidones correspondientes

d)

Los servictos que ofrece y las formas de acceder a elk)s, horarios

Secretario/a del Concejode  atenci6n  y  demas  indicacfones  neeesarias,   para   que  la
ciudadania    pueda    ejercer    sus    derechce    y    cumplir   sus
obligacienes

e) Texto  integro  de  todes los  contratce colectivos vigelites en la Procuradorfa Sind ic a/aimstituci6n, asi come sus anexos y roforrmas

fl) Se publicafan lee formulaTies o formatce de scticfiHdes que se

Secretaricta de! Concejo
reqi]ieran pare los tramites irtherentes a su campo de acci6n

ft) Formato para solicitudes de acceso a fa informacich pdblica

a)

lnformactch total  sobre el  presupuesto amual  que administra la

Director/a Fi na nc iero/a
instituci6n,   especificando   ingresos,   gastos,   financiarriento   y
resultados  operativos   de   conformidad  con   los  cfasificadores
presupuestales,     asi     como     liquidaci6n     del     presupuesto,
especificando destinatarios de la entrega de recursos pL]blicos

h)
Los resultados de las aildfiorias internas y gubemamentales al Procuradorfa S End feo/aejercicio presupuesta I

i)

lnformacich     completa    y     detatlada    sobre    fas    procesce

Director/a Finan cierofa
precontractuales, contractt]ales. de adjudicaci6n y liquidaci6n, de
las contrataciones de obras, adquisici6n de bienes, presfaci6n de
servicios,  arrendamientos  mercantifes,  ctc.,  cetebrados  per  la
instituci6n    con    personas    nafurales    o   juridicas,    incluidce
concesiorres, permisos a autorizadones
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j)
Un  listado  de  las  empresas  y  personas  que  hen  inoumplido Proctmador7a Sind icalacontratos con dicha ir}sffiJcich

k) Planes y programas de la instituci6n en ejecuci6n Jefe/a de Planificaci6n Urbana y Rural

I)

EI  detal]e  de  ]os  coTrfuatos  de  cfedito exterros  o  infernos;  se

Di rector/a Fi nanciero/a

sefialafa la fuente de lee rondos con lee que se pagaran esos
creditos.   Cuando   se   irate   de   ptestames   o   contratas   de
financiamiento, se haTa oonsfar. como lo preve la Ley Organica
de  Admjnistraci6n  Financiera  y  Control,   Ley  Organica  de  la
Cor]traloria    General    del    Estado    y    la    Ley    Organica    de
Responsabilldad   y   Transperencia   Fiscal,   fas   operacfones   y
contratos  de  credits,  los  montos.  prazos,  costos  financieiies  a
tines de interes

in) Mecanismos de rendici6n de cuentas a la cjudadania, tales como Jefe/a de Relaciones Poblicas y
metas e informes de gestidn e indicadores de desempefio Preftsa

n)
Lee viaticos,  informes de traba!-a y jusfficativas de movilizaddn

Directon/a Financierofanacional   o   intemactonal   de   fas   autoridades,   digmatatos   y
funcjonarios pdblico§

0)
El  nombre,  direcci6n  de  la  oficina,  apartado  postal  y  direccich

Secrefariofa del Coiicej oelectr6nica del responsable de atender la informaci6n pdblica de
que trata esta Lay

p)
La  Funci6n  Judicial  y  la  Corfe  Constitucjonal,  adicionalmente.

Procurador Sindieopublicafan  el   texto   integro  de  fas  sentencias  ejecutohadas,
producidas en todas sus jurfedicciones

q)
Los    organismos    de    confrol    d8l    Estado,    adicionalmente,

ProcLfrador Slndicopublicafan el texto integro de fas resoluciones ejeoutori@das, asi

§oomosusinformes.prrfucidaeentodassusjurisdiccionee

r)
EI  Banco  Central,  adicionafroen{e,  pLibricafa  Lee  indicadores  e

Pla     icjaci6nifrormaci6n relevante de sii competencia de mode asequible y
de faci! comprensi6n pars fa pchfaci6n en general

S)

Los  organismos  seccfonales,  informaran  oporfunamente  a  la

Secretario/a del Concejociudadania  de  las  resolLJcienes  que  edoptaren,   mediante  la
pub!icaci6n  de  las  actas de  las respeetivas sesiones de estce
cuerpos colegiados, asi cofTro st±s planes de desarTallo local

t)
EI  Tribunal  de  lo  Confencioso  Administratwo,  adicionalmente,

Procurader Sindicopublicafa  el  texto  integro  de  sus  sentencias  eieeutoriadas  en
todas sus jurisdiccienes

Art.  6.- Thempo de entrega de ia informaci6n por pane de las  Unidades
Poseedoras de Imf iorrnach6ne Las Unidades Poseedoras de la lnif iormaci6n detallndas
en el art{culo anterior , rerrifirdn de confiormidad con los literales asigrtndos los conteridos
de forma fosica a la o al reaponsable de ba recepci6n de la iniforrmaci6i-; edemfis deber6n
renritir en formato PDF, con Eos enlaces Oripervinculos) y los doc:umenlos para descarg ar
la irformact6n que correaponda, stu prejuieio de que dicha iniformach6n adictonalmelite se
pubttque en formato de date abierto, mediante correo electr6nico, al Jofe/a de Sistemas
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REPUBLICA DEL ECUADOR
Gobierno Aut6nomo DescentraLizado

Municipal del Cant6n Nobol

Infiormdticos, que  es   la administradora  de conlenidas  del  link de  transparencia  del
Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cdlit6n Nobel, hasta los prineros
cinco (5) dias de cada rnes, para su recop{1act6n, de coniform:idad a lo dispuesto en el Art.
13 de la Resoluci6n No. oo7-DPE~CGAJ emitida por el Dofensor del Pueblo.

Art. 7.- Plaza. - EI Comit6 de Trausparencia del Gobiermo Aut6nomo Descentralizado
Municipal del Cant6n Nobol, es permanente y se reuriri rnensualmente seg fin lo establece
el Art. 15 de la Resoluci6n oo7-I)PE-CGA.I o ouando las circunstcmcias asi lo ameriten,
mediante convocatoria de su Presidente.
La asistencia de sus integrantes sera obligatoria con el prop6sito de cumptir con los fines
para los cuales ha sido corrfbrmade.

Art.  8.- Destgno. - Coordinador/a de Gesti6n logistica y apcrtyo al Presidente de este
CoTrit6  al  o  la  Jofe/a  de  Talento  Hurrrano,  quien  queda faoultado  para  realizar  el
seguimiento de entrega de informaci6n dentT.o de lan them:pos establecidos en el preseute
acto normativ o , uigilando y su:peroisando el f iel curxpHmiento de lfl presente resoluei6n.

Art. 9.-VIgencia. -In preseute Resoluci6n entrar& en uigencia a partir de lafecha de su
suscripci6n, sin peTjuicto de su publieaci6n en la p&gina Web.

Art. io.- Rem±tase uno copia de la presente resoluci6n a la Deifensoria del Pueblo en
medio  electr6nieo,  a  trau6s  del  correo:  lotcrip@dpe.gce.ec,  de  conformidad  con  la
Disposict6n Transitoria Primera de la Resoluei6n No. oo7-DPE-CGA,I .

Art. 11.- Diapostci6n Derogatoria.- Quedan derogada, tacitamente, toda Resoluct6n
Administrativa anterior sobre I:a Corformaci6n del comit6 de Trausparencta del Gobierno
Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n No:bat.

Art. 12.- Not€fiear la presenle Resoluci6n Administrativa a tvs siguientes functonarios :
a)   Directores   Departamentales   Municipales;    b}   Jeifes   de   Areas   Munieipal;    c)
Administrador/a de le P6gina Web lnstitucional, L±±±i±±±±±iis!bt!±1±jw h .ec . para la publicaci6n.

Dado g ft:rmado en la ci.ndad Narcisa de Jests del can±6n Nobal, a los treinla y un dias de
agosto del Dos mil veinti.uno.
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