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s矧自陣∴10†鼻同種C球面FICADO DE PRES削TACI6N DE INFORME ANUAL
CUMPしl附則TO ART, 12 DE LAしOTAIP Ajlo

2019

慮Uc: 0460021800001

Nomb鳩: Gobjemo Autchomo Des∞ntralizado Parro画al De Mariscal Sucre

之onalこ　Z°nal

P「ovincぬ: Carchi

Direcci6n: Ba面0: Centro Calle: CIodomiro Aguila「 N心me調‥ Sn lntersecci6n‥ 4 De Ju-io ReferenおFrente A- Pa叩e

P「incipaI

丁e胎fbnoくせ)こ　062234003

La Defchso「ia del Pue馴o del Eouado「 ce棚ca Ia 「ecepci6n de。nfome de CumpIimiento del Derecho de Acceso a la

Informaci6n No.627986155　una vez que la entidad poseedora de informaci6n p心b闇

cobiemo Autchomoり堰SCent雌亜zado Parroquial De Mariscal Sucre

en CumP柵iento de Ios Iiterales establecidos en e一価・ 12 de Ia LO咽P- ha registrado la siguiento血fomaci6n:

a) Deta11e del cumplimiento de las o輔gaciones que le asigna Ia ley

Registro p「esente cer輔cado l

b) De剛e de Ias solic軸des de a∞eso a Ia informaci6n y el t略l両te dado a cada una de ellas

Solicitudes de Acceso recibidas O

C〉 Detal!e de冊fome semes軸julfo a diciemb晦de 201 9 , SObre e- 1istado indice de infomaci6n reservada

Cantidad dete機略Sen re§erVa O

即nfome No. 627986155　fue recibic10 PO「 Ia Defensorfa de旧ueblo del Ecuado「 con fecha: 28/05#020



2810512020

Repo轟e del LiteraI A en eI sistema LOTAIP de la

DETAししE D軋CUMPし獲MIENTO DE LAS OBLIGAC10NES

Art. 7 de IaしOTA量P・ Reglamento 6 de IaしOTAIP

Cumple: t「ue

しin k https :〃mariscaisucre.gob. ec

Observacion es

LiteraIes anclados con la

軸ormaci6n pu輔cada en Ia web

compIeme調tQ A雌.

急l ) Es血ctura Orga面ca

Cumpl　書棚e

しink https:I/ma ri§ca!sucre.gob. ec/Ca鳩h i柄p-

upi DIRECC16NADM剛STRATiVA

a2) Base legal que la 「ige

Cumpie: t調e

UPI DIRECC16N ADMINIS丁RATIVA

Responsable GERMAN IA G UANA

丁e鳩めno　　　　(06) 22糾003

Ema iI germa5pooI@gmail. com

Obse博a Cio nes

Responsable G輔MANIAGUA内A

丁eI細れo　　(06〉 2234003

a3) Regufaciones y pr鵬dimientos intemos aplica鵬s a fa entidadObservacton合s

CumpIe:血e

し航　h噂S誰ma「is∞lsuc記.gob.ed∞面i畑中

upI DIRECCION ADM酬STRATIVA

germa5poo事@gma乱∞ m

Responsable G蛾MANIA GUA船

丁e樹bno　　(06) 22紳003

E mail germa5pool@gma航co m

a4) Metas y o時ivos de jas unidades adm面strativas de conformidad con los programas ope「ativos

Cumpleこtrue

しink h請ps:〃mariscaIsIJC梅.gOb.ec/carchi勅p-

UPI DIRECC10N ADM酬STRATIVA

bl ) Directorio compieto de !a institucien

Cumpie: tⅢe

しink∴ https誰m ariscalsuc「e ,gOb. ec/carchげwp-

UPI DIRECCION AD細NISTRATIVA

b2) Distributivo de personal

Cumple: true

Link https:〃mariscalsuc愉gOb.ec/carch踊p-

UPI DIRECCION ADMINiSTRATIVA

disposiciones correspondientes

C叫mple; t「Ue

Ljnk　甑ps:〃mariscalsucre.gob.ec/ca雨臨wp-

upI DIRECC16N ADMINiSTRATIVA

Responsa削e GERMANIA GU/涌A

丁eI色めno　　　(06)笈糾003

Re§p〇日Sa bie

丁eiさめno

巨競ait

Observaciones

Responsa ble

丁eI部bno

巨mail

Observactones

germa5pool@gma航com

GERMAN IA G UA内A

(06〉 2鵜4003

gema5pool@gmaiLcom

GERMANIA GUA内A

(06〉 2234003

ge叩a5pool@g mai l. com

C) La 「町une「aCi6n men雪中POr PueSto y tOdo ing「eso adlciona同cluso el sistema de comper‘SaCi6n, Segdn lo establezcan las

ResponsabIe GERMANIA GUANA

丁ei細れ。　　(06〉 2234003

Ema il gema5pool@g mai l. ∞m

Observaciones

d) Los servicios qlle ofrece y las forTaS de誓Ceder a ellos直oratos de atenci6n y demas indicaciones necesarias, Para qlIe la ciudadania
-一〇. .○○　」　_　_.○　○-_, _　臆　臆　　　臆　　」　臆

Pu#富詳uS derechos y c岬「 sus obngaciones

しink https:〃mariscalsucre.gob.ec/carchuwp-

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Respon鎚ble G駅MANIA GUARA

丁e駒no　　(06)盤糾003

Email gem a5pooI@g ma組com

P急9 1 0fde4



2810512020

Reporte del Lite「al A en eI sistemaしOTAIP de la

DETAしLE D軋CUMPLl細則TO DE LAS OBLIGACIONES

e) Texto integro de todos !os contratos colectivos vigentes en la instituci6n, aSi como sus arleXOS y refomas

Cumple‥血e Responsable G隙MANIA GUA船

Link https:伽ariscaIsucre.gob.ec/carch蹄p-　　　　　Telefono　(06) 2234003

UP-　D旧主CCION ADM酬STRATIVA　　　　　　　帥ail gema5pooI@gmaiLcom

f) Se publicar釦los fomularios o fo「matos de so脚udes que se requieran para los tra面tes軸e「entes a su campo de acci6n

‡豊蒜諾諾　葦鵬驚欝剛
g)輔ormaci6n total sobre e申esupuesto a冊al que administ「a -a instituci6n, eSPeC綱cando ing「esos, gaStOS直anciamiento y resuItados

OPerativos de confomidad con los clasifeadores p「esupuesta-es, aSi como崎山daci6n de~ presupuesto, eSPeCifieando destinatahos de la

entrega de recursos p抽icos

Cumpk*仙e ResponsabIe GERMANIAGU梱A

しink https:〃ma「iscalsucre.gob.ec/CarChi柄p-　　　　　Tetefono　　(06) 2234003

upI DIRECCtoN AD咽ISTR佃VA EmaiI gema5poo一@gmail.com

h) Los resu闘os de las糾dito南s intemas y guber撃mentales a- ejercicio p「es岬uestal

Cumple∵true Responsable GERMANIA GUANA

罰離籍蒜認諾的　　蒜no (誤記。ma冊

i) info「maci6n compIeta y detaHada sob「e los p「ocesos pree-COnt「aCtuales高OntraCtua瞭de adjudicaci6n y iiquidaci6n de bienes,

P「eStaCich de servidos・ arrendamientos mercant椙s’etC, celebrados por軸stitucich con personas naturales o juridicas言ncluidos

COnCeSiones permisos o autorizaciones

CumpIe: true ResponsabIe G駅MANIA GUARA

謹話認諾諾崎∴∴器nO (器器m軸
Obs〇時aCiones

j) ∪両stado de Ias empresas y personas que han incump閥o contratos con dieha ins航ucidn

語意蒜誤りw中　葉的驚喜00
k〉 Planes y programas de鮎nstituci6n en ejeoucich Observaciones

‡豊器蒜時　宗鵬等警∴
l〉日deta帖de los cont融os de cr6c航o externos o intemos; Se Se楓ar訓a fuente de los fondos con los que se pagarian esos c「edhos,

Cuando se trate de p「台stamos o contratos de financiamiento, Se hara constar, COmO -o prev6 la Ley Organica de Adm面straci6n

Financjera y Cont「o廿ey Onganica de la Cont「a-o「ia Generaide- Estado y la Ley O「g緬ca de Responsa棚ad y Transpa「encia Fisca。as

OPeraCiones y contratos de c「edito, Ios montos同azos, ∞StoS軸ancieros o tipos de intefes

Cumple証ue

Link h社ps‥〃mariscaIsucre・gOb"eCねa調h踊p-

UPI DIRECCION ADMINISTRATlVA

Responsable GERMANIA GUA内A

丁e胤bいo　　(06〉 2234003

Ema iI gem a5pool@g ma航com

ObseNaciones

m) Mecanismos de 「endicj6n de cuentas a la ciudadania, tales como metas e informes de gestidn e indicadores de desempefro

Pag 2 ofde4



28105I2020

Reporte de!しite「al A en ei sistema LOTAIP de Ia

DETAしLE DEL CuMPL間l剛TO DE LAS OBLIGACIONES

cumpIe卑e Responsable G駅MANIA GUANA

しink https:〃mariscaIsucre,gOb.ec/carch幽p-　　　　　　Telefo。O　(06) 2234003

upI D-RECCION ADM剛ST軸rIVA EmaiI gema5pool@gmaiI.com

n) Los viaticos・腫rmes de trabgiv y胆ficativos de mov般aci6n naciona- o intemaciona焼las autoridades, dignatarios y funcionarios

P幽樟cos

Cumple:血e Responsabie G駅MAI冊A GUA触

しink https:〃mariscalsucre.gob・eC/CarC梱岬-　　　　　Tetefono　(06) 2234003

UP-　DIRECCION ADMINISTRATlVA Email germa5p∞I@gmail.com

O)Efromb「e骨ecci6n de fa oficina} aPartado posta- y direcci6n e-ec軸ca del 「esponsabie de atender -a informaci6n p踊ca de que trata

es誌t,u。　　　　　　　　R。S。。nc。bt。 G醐AN-AGUANA

Link https:〃mariscaIsucre・gOb.ec/carchtwp-　　　　Telefono　(06) 2234003

UP I D I RECC ION ADM剛STRATiVA Em劉　　　gem a5pool@g ma航com

P) La Func臨Judicia申a Corfe Constituciona圧diciona-mente刷b幌rch el texto integro de l急s sentencias垂cuto融as, PrOducidas en

todas sus jurisd QCiones

Cump`e: true ResponsabIe G輔MANIA GUA船

しink https:〃mariscaIsuc「e・gOb"eC/C紬huwp-..　　　Te16fono　(06) 2234003

UPI DIRE∞lON ADMINISTRATIVA Emaii gema5p∞l@gnrail‘com

q) Los organismos de co博o闇Estado朝Ciona!mente’Pub"cafan el texto integ「o de !as resQ~uciones垂cuto融as, aS南mo sus

面bmes再roducidos en todas sus jurjsdicciones

t「ue

しink h龍ps‥〃mariscaIsucre.gob.ecぬarohVwp-

upI D脂ECCION ADM剛STRATIVA

Respo欄ble G球MANIAGUA内A

丁割る髄肌0　　(06〉 2234003

∈ ma il gema5pool@g ma i l. com

噂Banco CentraL adicionalmente刷b畦「訓os輔cadores e informacj6n 「devante de su competencia de modo asec画ble y de facil

C器詩語a lapob繭h en ge融∴∴∴∴ R。SP。nSab,。 N。制CIA

しink https‥〃mariscalsucre.gob.ec Te16fono NO APLICA

UPI NOA拙CA　　　　　　　　　　　　　　軸ail NOAPしICA

NO APしICA

S) Los organismos se∞ionales) info「march oportunamente a la c冊dadania de las reso-uciones que adoptaren, mediante la pub"caci6n de

las actas de las 「espectivas sesiones de estos cuerpos co画ados, aSi conlO SuS PIanes de desarr副o Iocal

cumple: t田e Responsat)le G輔MANiA GUANA

しink https:〃mariscalsucre.gob.ec/c餌拙wp-　　　　　Te16fono (06) 2234003

upI DIRECCI6N ADMINISTRATIVA Emai-　　gema5pool@gmail.com

t) E冊buna塵Io Contencioso Administrativo, adiciona-me∩te刷b睦ra e闇to integ「o de sus sentencias ejecuto「iadas, PrOducidas en

todas sus jurisd cciones

審問e

Link h請ps:〃mariscaIsucre・gOb.ec

UPI NOAPLICA

Art. 8 de I重しOTAIP - Regla鵬ento 8 de Ia LOTAIP

Cumple: 3　　　　　　Cantida true

Art. 1O de Ia LOTA!P

Cu請pぬねIse

NO APしiCA

Te16fono NO APLICA

Email NO APLICA

Observaciones NO APLICA

Obeervaciones REDES SOCIALES

ObseNaCiones

Pag 3ofde4



28IO512020

Reporte de冊teral A en el sistema LOTA書P de la

DETAし」E D軋CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Noma館va aroh ivistica

競制軸a

Art. 13 de la LOTAIP

Cu mp記紀Ise C紬蝕a宙

Art. 17 - 18 de IaしOTAlp - Reglamento lO de IaしOTAIP

Cumpte: false

Art. 23 de Ia LOTAIP

Cumple: faIse

Dest紬uci6n deI ca喝O :

Cumple: false

Ca ntidad

Mul屯eqlIivalente a Ia remu同胞C軸de

un調eS:

Cump曙: 1由Ise

Ca n(idad

Pag 4 ofde4

SIJSPenS鷹in de sus funcfames po「 e' tiempo de treinta

dias:

CIImPle: ∴ false

Ca爪書idad


