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RESOLUCIÓN No. GADPRM-P-001-2015 
 

Sr. Byron Rafael Espinosa Beltrán 
PRESIDENTE DEL GADPR - MORALES 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que,  el artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho al 

acceso a las tecnologías de información, para todas las personas, en forma individual o 
colectiva; 

 
Que,   el artículo 18 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que las personas 

de manera individual o colectiva gozan del derecho a buscar, recibir, intercambiar, 
producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin 
censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y 
con responsabilidad ulterior, así como el derecho de acceder libremente a la 
información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del 
Estado o realicen funciones públicas, sin que exista la reserva de información, salvo lo 
dispuesto en la ley; 

 
Que,  conforme a lo establecido en el artículo 67 del COOTAD, la Junta Parroquial Rural, 

además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde expedir acuerdos, 
resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia del gobierno 
autónomo descentralizado parroquial rural, conforme este Código;  

 
Que,  el artículo 7 de la LOTAIP dispone que todas las instituciones, organismos y entidades, 

personas jurídicas de derecho público o privado que tengan participación del Estado o 
sean concesionarios de éste, difundirán la información que se describe en cada uno de 
sus literales; 

 
Que,  mediante Resolución No. 007-DPE-CGAJ, emitida por el Defensor del Pueblo el 15 de 

enero de 2015, se aprueban los parámetros técnicos para el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia activa establecidas en el artículo 7 de la LOTAIP, cuyo 
objetivo fundamental es garantizar la publicación de la información obligatoria que 
todas las entidades poseedoras de la información pública deben difundir de 
conformidad con lo establecido en el mencionado artículo, de manera que sea clara y 
de fácil acceso para los usuarios y usuarias, además de permitir que los portales 
institucionales se encuentren permanentemente actualizados y se determinen 
responsables; 

 
Que,  el artículo 8 de la Resolución No. 007-DPE-CGAJ antes referida, establece la obligación 

de las autoridades de las entidades poseedoras de la información pública, de 
establecer mediante acuerdo o resolución la conformación del Comité de 
Transparencia así como su integración y funciones; y, 

 
Que,  en la parroquia Morales jurisdicción del cantón Portovelo provincia de El Oro a los 

diecisiete días del mes de abril del año 2015 en Sesión Ordinaria de la Junta Parroquial 
Rural de Morales, el legislativo del Gobierno Parroquial expresa su acuerdo y dispone a 
la máxima autoridad proceder con la elaboración de la respectiva Resolución; 
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Por lo expuesto, como Máxima Autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Morales y en ejercicio de su capacidad otorgada por la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Art. 1.- Conformar el Comité de Transparencia del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Morales, determinar las unidades poseedoras de la información (UPI) y 
designar a la delegada responsable de atender los requerimientos de información pública de 
nuestra institución. 
 
Art. 2.- Comité de Transparencia.- El Comité de Transparencia del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Morales, estará integrado por el Ejecutivo y el Legislativo 
del Gobierno Parroquial. 
 
Art. 3.- Determinación de las Unidades Poseedoras de la Información.- Se determinó como 
UPI para cada uno de los literales del Art. 7 de la LOTAIP a la unidad denominada: DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA - FINANCIERA.  
 
Art. 4.- Responsable Institucional.- Se designa a la Sra. Fanny María Mora Espinoza como 
delegada responsable de atender los requerimientos de información pública del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Morales y por tanto Presidenta del Comité de 
Transparencia de la Institución. 
 
Art. 5.- Funciones y Responsabilidades.- El Comité de Transparencia deberá mensualmente 
actualizar y publicar en el link de TRANSPARENCIA del portal web del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Morales toda la información establecida en el artículo 7 de 
la LOTAIP. 
 
Art. 6.- Vigencia.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
 
Dado y firmado en la parroquia Morales, en la oficina del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Morales, a los veinte días del mes de abril de 2015. 
 
 
 
 
 

 
Sr. Byron Rafael Espinosa Beltrán 

PRESIDENTE DEL GADPR - MORALES 
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