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RESOLUCION ADM-A-GADMSFD N° 0032-2017 
 

LA MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI-PROVINCIA 

DE SUCUMBIOS 
 

CONSIDERANDO: 
 

 Que, el Art.  253 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 
cada cantón tendrá un concejo cantonal, y que el Alcalde será su máxima 
autoridad administrativa. 

 
 Que, el Art. 33 de la Carta Magna, determina que el trabajo es un derecho y un 

deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de 
la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto 
a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

 
 Que, el Art.59 del COOTAD, dice que el alcalde o alcaldesa es la primera 

autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado municipal 
elegido por votación popular de acuerdo con los requisitos y regulaciones 
previstas en el ley de materia electoral. 

 
 Que, los  literales  b); y, literal i) del artículo 60 del  Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) determinan 
como una de  las atribuciones del alcalde o alcaldes las siguientes:  

 
b) Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno autónomo 

descentralizado municipal; 
i) Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su 

cargo. 
 

 Que, el artículo 364 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD) en lo pertinente señala que “Los 
ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados podrán dictar o 
ejecutar, para el cumplimiento de sus fines, actos administrativos y hechos 
administrativos”. 

 
 Que, mediante Resolución No.007-DPE-CGAJ, de fecha 15 de enero de 2015, 

emitida por la Defensoría del Pueblo,  mediante el cual expide los parámetros 

técnicos  para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa 

establecidas en el  Art. 7, de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública- LOTAIP. 

 

 Que,  en el Art. 8 se establece de los Comités de Transparencia, en el sentido 

de que las autoridades de las entidades poseedoras de información pública, 

deberán establecer mediante acuerdo, o resolución la conformación del Comité 

de Transparencia así como su integración y funciones.  
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 Que, en el Art. 9 de este mismo cuerpo legal se establecen las funciones que el 

Comité de Transparencia tendrá bajo su responsabilidad, tales como la 

recopilación, revisión y análisis de la información,  la aprobación y autorización 

para publicar dicha información en los link de transparencia de los sitios web 

institucionales y la elaboración y presentación del informe anual a la Defensoría 

del Pueblo, sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información 

pública para el cumplimiento establecido en el Art.12 de la LOTAIP. 

 

 Que, mediante memorando No.004-DSCOPPCS-GADMSFD-2017 del 23 de 
febrero del 2017, suscrito por el Lic. Luis Pacheco, en su calidad de Director de 
SC-OP-PCCS,  con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución No.007-DPE-CGJ emitida por  la Defensoría del Pueblo, misma que 
en los artículos 7,8,9 que se refiere a la  conformación, funciones e integración 
de los comités de transparencia institucionales, dispone de manera obligatoria 
conformar el comité de transparencia, solicita se proceda a la conformación del 
Comité  de Transparencia institucional mediante resolución administrativa, 
donde obligatoriamente deberán formar parte todos los responsables de los 
departamentos poseedores de la información institucional.  

 
En uso de  las atribuciones establecidas en el Art. 60 literales “b” e “i” del Código 
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y  Descentralización, COOTAD. 
 

R E S U E L V O: 
 

1. Designar el Comité  de Transparencia integrado por  los señores: Lic. Luis 

Pacheco, Director de Seguridad y Participación Ciudadana; Arq. Paul Romero, 

Director de Planificación;  Ing. Héctor Jaén, Director de Agua Potable; Tlgo. 

Xavier Rebutty,  Director Administrativo; Ing. Com. Leonardo Cueva, Director 

Financiero; Arq. Paulina Quito, Directora de Obras Públicas; Ing. Antonio 

Quilumba, Director de Ambiente Higiene y Salubridad;  Lic. Franklin Grefa, 

Director de Nacionalidades y Pueblo Afro; Lic. Víctor Mora, Director de 

Comunicación Socia;  Ing. Mónica Vélez, Directora de  Educación y Cultura;  Dr. 

Gustavo Chiriboga Castro, Procurador Sindico; Ab. Ricardo Ramos, Secretario 

General; Lic. Pilar Marín, Administradora de Ferias y    Mercados;    Ing. Fabián 

Peñarreta,  Jefe de Sistemas Informáticos; Lcda. Araceli Rojas, Directora 

Administrativa Financiera del  Centro de Responsabilidad Social Jorge Cajas;  

Ab. Patricia Vera, Secretaria Técnica del Consejo Cantonal  de Protección de 

Derechos de las/o ciudadanos del Cantón  Shushufindi; Ps. Jenny Bermeo 

Garcia, Coordinadora de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la 

Niñez y Adolescencia Cantón Shushufindi;  Dra. Sara Serrano, Registradora del 

Registro de la Propiedad del Cantón Shushufindi, quienes tendrá bajo su 

responsabilidad la recopilación, revisión y análisis de la información,  la 

aprobación y autorización para publicar dicha información en los link de 

transparencia de los sitios web institucionales y la elaboración y presentación 

del informe anual a la Defensoría del Pueblo, sobre el cumplimiento del derecho 
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de acceso a la información pública para el cumplimiento establecido en el 

Art.12 de la LOTAIP. 

 

2. Del cumplimiento de   la presente  resolución se encarga  a los servidores 

mencionados  en el punto anterior,  conforme lo determina la ley. 

 

3. Notificar a los servidores mencionados integrantes del Comité de Transparencia 

Institucional  designados en  la presente Resolución para los fines pertinentes y 

su  ejecución de acuerdo a sus competencias.  

 
Dado y firmado en la oficina  de la Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Shushufindi, al primer  día del mes de marzo del año dos mil 
diecisiete.  
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