
‘4,.’ COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL
GUARDIA CIUDADANA DE CUENCA

ACTA No. 001

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y tres días del mes de mayo del 2017, siendo las 9H00, se
reúnen los Señores, Lcda. María Augusta Córdova, Presidenta de la Comité de Transparencia,
Dr. Benito Arias, Vocal del Comité de Transparencia, Magister Grace Arévalo, del área de
Comunicación Social, Sra. Bruna Carrión Secretaria del Comité de Transparencia, para tratar el
punto único:

1. Entrega de la información de acuerdo al Art. 7.- Difusión de la Información Pública de la
Ley Orgánica de Información Pública, información que debe ser subida en la página web
institucional.

Por parte de Secretaría se pone en conocimiento el oficio No. 0030-2017-CSGGC, de fecha 18 de
mayo del año en curso, suscrito por la Magister Grace Arévalo, quien informa acerca de las
matrices de la LOTAIP que están subidas a la página de manera mensual, además pone en
conocimiento que con oficio No. 006-2017-CSGGC, que el comité debe sesionar como fecha
máxima los cinco primeros días de cada mes y que el Comité de Transparencia es el encargado
de aprobar la información a ser publicada.

Con el antecedente expuesto el Dr. Benito Arias, indica que al no haberse entregado la
información con su aprobación correspondiente, mociona que se solicite con oficio a las áreas
responsables, la entrega de la información completa de manera digital y física, y que se solicite
la aprobación correspondiente, con el objetivo de contar con la solicitud y de esta manera cada
área se haga responsable de su información, los miembros del concejo deciden por unanimidad
aprobar esta moción, por lo tanto por parte de Secretaría se realizará el oficio.

Por parte de la Lcda. María Augusta Córdova se solicita además que los tres primeros días de
cada mes se envíe la información plantillas por áreas al comité con el objetivo de antes de cada
sesión ya se cuente con la información, a esta moción los miembros del comité deciden
aprobarla por unanimidad.
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