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RESOLUCIÓN N.- 005-ITGCC-2017.

COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL GUARDIA CIUDADANA
DE CUENCA.

CONSIDERANDO:

Que, el art. 225 de la Constitución de la República, dispone que entre otras, comprenden el

Sector Público” las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado “,

Que, el artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización, en su parte pertinente expresa que “La autonomía política,

administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes

especiales prevista en la Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de

estos niveles de gobierno para regirse mediante norn~as y órganos de gobierno propios, en

sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de

otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes

Que el articulo 1 de la Ordenanza de Creación y Funcionamiento de la Guardia Ciudadana

de Cuenca dice: Art. 1.- Dependencia.- La Guardia Ciudadana es el órgano de la

administración municipal encargado de cumplir las funciones de policía municipal dentro

del Cantón Cuenca, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Régimen Municipal, en esta

Ordenanza, las Ordenanzas de Contiol Municipal y las disposiciones de política de

seguridad emanadas desde el Consejo de Seguridad Ciudadana. Para garantía de su

efectividad y por la naturaleza de sus funciones está atribuida de independencia

administrativa y financiera, según se establece en esta Ordenanza y los Reglamentos que

expida el 1. Concejo Cantonal.

Que el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar el derecho de acceso a la

información en cuanto éste se encuentra reconocido en el articulo 19.2 del pacto

Internacional de Derechos civiles y Políticos, en el mismo contexto de lo expresado en el

artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
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Que el artículo 16 de la Constitución establece las garantías suficientes para el correcto

goce del 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, dispone que las personas de manera

individual o colectiva gozan del derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difündir

información veraz, 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 la Ley Orgánica de Trasparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP),

publicada en el Registro Oficial suplemento N.- 337 de mayo 18 del 2004, dispone

mecanismos y establece normas que dan lugar a la transparencia en la información sobre

gestión pública en el Ecuador.

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

personas jurídicas de derecho público o privado que tengan participación del estado o serán

concesionarios de éste, difundirán la información que se describe en cada uno de sus

literales.

Que el artículo 11 de la LOTAIP, faculta a la Defensoría del Pueblo el ejercicio y

cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, para lo cual, asigna las

siguientes fbnciones específicas: vigilar el cumplimiento de la Ley y por parte de los entes

establecidos en el artículo 1 de la Ley ibídem: vigilar el archivo de la documentación;

precautelar que la información difundida contribuya al objetivo de la Ley; elaborar un

informe consolidado nacional de evaluación sobre la información publicada en los portales

o páginas Web; promover o patrocinar a cualquier persona o de oficio las acciones



~~~I1tJ*j,

¿~‘IflV MUNICIPAL GUARDIA CIUDADANA DE CUENC POLICIA A

judiciales para acceder a la información pública, cuando haya sido denegada; e, informar

semestralmente a la asamblea nacional sobre la infonnación clasificada como reservada;

Que, en la Resolución de la Defensoría del Pueblo 7, publicada en el Registro Oficial

suplemento 433 del 06 de febrero del 2015, se resuelve aprobar y poner en vigencia los

parámetros técnicos para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa

establecidas en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, y;

Que el artículo 8 de la Resolución 007-DPE-CGJ, exige 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.”,

Que el artículo 5 de la Ordenanza de Creación y Funcionamiento de la Guardia Ciudadana

de Cuenca manifiesta; De la Comandancia General.- Es la máxima instancia jeráiquica

de la Guardia Ciudadana. Estará presidida por el Comandante General que será nombrado

por el 1. Concejo Cantonal, de conformidad con lo que manda el inciso primero del Art. 192

de la Ley de Régimen Municipal. Al Comandante le corresponde la representación de la

Guardia de Seguridad como órgano especial del ejercicio de la Seguridad Ciudadana en la

Municipalidad de Cuenca.

Que el art. 4 del Reglamento para el Funcionamiento de la Guardia Ciudadana en su

numeral 3.- “Dictar los instructivos necesarios, ordenar y disponer acciones pertinentes que

permitan orientar y controlar la utilización eficiente de los recursos humanos, económicos,

técnicos y administrativos de la Guardia Ciudadana”

Que el inciso primero del artículo 55 del Estatuto del régimen Jurídico y administrativo de

la Función Ejecutiva dispone que las atribuciones propias de las diversas entidades y

autoridades de la Administración Pública central e Institucional sean delegables en las
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autoridades u órganos inferiorjerarquía, excepto las que se encuentren piohibidas por Ley o

por Decreto.

Que el artículo 35 de la ley de Modernización del Estado establece que los máximos

personems de las instituciones del estado dictarán acuerdos, resoluciones u oficios que sean

necesarios para delegar sus atribuciones, determinando el ámbito institucional en el cual los

funcionarios delegados ejercerán sus atribuciones.

Que el Artículo 382 del COOTAD, manifiesta.- Principios.- Los procedimientos

administrativos que se ejecuten en los Gobiernos Autónomos Descentralizados observarán

los principios de legalidad, celeridad, cooperación, eficiencia, eficacia, transparencia,

participación, libre acceso al expediente, informalidad, inmediación, buena fe y confianza

legítima.

Que en cumplimiento de lo establecido en Ley, se debe conformar un Comité de

Transparencia de la información que represente a la Institución de la Guardia Ciudadana de

Cuenca.

En uso de sus facultades legales,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Conformar el Comité de Transparencia de la Guardia

Ciudadana de Cuenca para dar cumplimiento al oficio N.- COORDEMPMUN-0054-20l 7.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Comité de Transparencia de la Guardia Ciudadana de

Cuenca estará integrado de la siguiente manera, por quienes a la fecha ostenten su calidad

de:

JEFE DE RECURSOS HUMANOS COMO PRESIDENTE

JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO COMO SU VICEPRESiDENTE.

DEPARTAMENTO JURÍDICO COMO VOCAL.



~. ir»,,

MUNICIPAL GUARDIA CIUDADANA DE CUENC POLICIA A

%4 Cfl

SECRETARÍA COMO SECRETARIA

ARTÍCULO TERCERO.- Designar al Departamento de Comunicación Social como el

encargado de subir la información de las matrices de la LOTAIP, revisadas y aprobadas por

el Comité de Transparencia a la página web de la institución

www.guardiaciudadanacuenca.gob.ec

DISPOSICION FINAL:

La presente resolución entrará a regir a partir de su otorgamiento.

Cúmplase y Notifiquese.

CUENCA, 24 de febrero dci 201
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EMC. DR. b RMO COBO

OMANDANTE.E ERAL DELA

POLICÍA M NICIPALGUAR” CIUDADANA DE CUENCA
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