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Marco Antonio Cevatlos Varea

GERENTE GENERAL

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CONSIDERANDO:

Que el 16 de abril de 2010, se sancionó la Ordenanza Metropolitana N° 0309, publicada en
el Registro Oficial N° 186, de 5 de mayo de 2010, con la que se crearon las Empresas
Públicas Metropolitanas, entre ellas, la "Empresa Pública Metropolitana de Agua
Potable y Saneamiento":

Que de conformidad con el artículo ... (5) de la citada ordenanza, ei objeto principal de la
Empresa consiste en diseñar, planificar, construir, mantener, operar y, en general,
explotar la infraestructura de los sistemas para la captación, conducción, producción,
distribución y comercialización de agua potable; la recolección y conducción de aguas
lluvias: la recolección, conducción y tratamiento de aguas servidas; prestar servicios
públicos a través de la Infraestructura a su cargo; coordinar el mantenimiento de las
fuentes hídricas, de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional y metropolitano;
aprovechar los recursos hídricos como la utilización de la energía potencial
almacenada en los embalses y caídas de agua para generación de electricidad; y, las
demás actividades operativas y de prestación de servicios relativas a las competencias
que le corresponden al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, de conformidad
con el ordenamiento jurídico nacional y metropolitano, en el ámbito de la gestión del
agua potable y saneamiento.

Que el artículo 18 de la Constitución de la República, en los numerales 1) y 2)
respectivamente, dispone que las personas de manera individual o colectiva tienen
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, 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
reserva de información, salvo lo dispuesto en la ley;

Que el articulo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LOTAIP) dispone que todas las instituciones del Estado que conforman el Sector
Público, difundirán a través de un portal de información o página web, la información
mínima actualizada, que se describe en el mencionado artículo; y,

Que medíante Resolución N° 007-DPE-CGAJ de 15 de enero de 2015, la Defensoría del
Pueblo expidió los "Parámetros Técnicos para el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia activa establecidas en el Art. 1 de la Ley Orgánica de Transparencia y
acceso a la Información Pública - LOTAIP', misma que en su artículo 8 dispone que
"Las autoridades de las entidades poseedoras de información pública, deberán
establecer mediante acuerdo o resolución la conformación del Comité de
Transparencia asi como su integración y funciones. Dicho Comité será la instancia
encargada de vigilary de hacer cumplir la LOTAIP y los instrumentos dispuestos por la
Defensoría del Pueblo".

En ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 11 numerales 1, 8 y 18 de la Ley
Orgánica de Empresas Públicas; y, 10 letras a), d) y h) de! Reglamento Orgánico Funcional de
la Empresa, Nivel Jerárquico Superior, aprobado por el Directorio a través de la Resolución N°
03-SD-2015 de 12 de marzo de 2015.
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RESUELVE:

CREAR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CAPÍTULO I
DE LA CREACIÓN, OBJETIVO, INTEGRACIÓN Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE

TRANSPARENCIA

Art. 1.- DE LA CREACIÓN Y OBJETIVO.- Créase el Comité de Transparencia cuyo principal
objetivo es vigilar y hacer cumplir las disposiciones constantes en la Ley Orgánica de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, su Reglamento General; y, los instrumentos
que expida para tal efecto la Defensorla del Pueblo.

Art. 2.- DE LA INTEGRACIÓN.- El Comité de Transparencia estará integrado por los y las
titulares de las unidades poseedoras de la información de la Empresa, que generan, producen
o custodian información institucional que tiene el carácter de pública, que de acuerdo con la
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debe ser difundida de forma
obligatoria a través del link de transparencia de la EPMAPS; esto es, las Gerencias y
Direcciones que la componen, así:

a) Director de Comunicación Social y Transparencia, quien lo presidirá;
b) Gerente de Planificación y Desarrollo, o su delegado;
c) Gerente Comercial, o su delegado;
d) Gerente de Administración y Logística, o su delegado;
e) Secretario General de la Empresa, quien además actuará como Secretario del Comité, a

fin de documentar las decisiones tomadas.

Para la ejecución de sus actividades, el Comité de Transparencia podrá integrar Comisiones de
Apoyo, con los servidores que considere necesario.

De ser necesario, el Comité podrá convocar a los titulares de las demás Gerencias de área a
las sesiones que considere pertinentes en beneficio de los intereses institucionales.

Art. 3.- DE LAS FUNCIONES.- El Comité de Transparencia, tendrá las siguientes funciones:

a) Recopilar en medio electrónico, la información generada por las Gerencias de Área o
Direcciones que constituyen las Unidades Poseedoras de la Información (UPI), la cual
será remitida por estas últimas hasta el 5 de cada mes, en las matrices homologadas por
la Defensoría del Pueblo para el cumplimiento del Art. 7 de la Ley Orgánica de
Transparencia y Acceso a la información Pública, en formato PDF, con los enlaces
(hipervínculos) y los documentos para descargar la información que corresponda. La
Información deberá ser organizada por temas, ítems, orden secuencial y cronológico,
entre otros, para que la ciudadanía pueda ser informada con claridad y sin confusiones.

b) Revisar y analizar la información recopilada, de conformidad con los parámetros técnicos
establecidos en la guia metodológica expedida por la Defensoría del Pueblo, y
posteriormente aprobar y autorizar la publicación de la misma en el link de transparencia
de la página web institucional, hasta el 10 (diez) de cada mes o siguiente día laborable.

c) Solicitar el ajuste o correctivos de la información ingresada en las matrices homologadas
determinadas por la Defensoría del Pueblo de ser necesario, para lo cual remitirá las
mismas a la dependencia correspondiente.
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d) Verificar que, cuando la Información requerida en alguno de los literales del artículo 7 de
la LOTAIP no sea aplicable a la Empresa, se señale expresamente en las matrices
homologadas que el contenido "NO APLICA", con la respectiva nota aclaratoria, en la
que se describirá las razones por las que la institución no cuenta con esa información, de
lo que será responsable el Presidente del Comité.

e) Verificar que, cuando un literal es aplicable a la Empresa, pero por alguna circunstancia
excepcional la información no pueda publicarse, se incluya una nota aclaratoria
explicativa en la que se señale los motivos por los que la información no se encuentra
publicada en el ünk de transparencia del sitio web institucional.

f) Emitir a la máxima autoridad de la Empresa un informe mensual en el cual certificará el
cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la Ley Orgánica de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, alertando sobre particularidades que requieran la toma
de decisiones o correctivos; adicionalmente incluirá la puntuación obtenida de la
autoevaluación realizada de conformidad con el Instructivo para evaluar el nivel de
cumplimiento de los parámetros técnicos de la transparencia activa, emitido por la
Defensoría del Pueblo.

g) Disponer la implementación de observaciones o recomendaciones al link de
transparencia del sitio web institucional, efectuadas por la Defensoría del Pueblo, como
producto de un monitoreo o evaluación.

h) Elaborar y presentar hasta finales de febrero de cada año el informe anual a la Gerencia
General sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública; mismo
que, una vez aprobado, deberá ser remitido por la máxima autoridad de la Empresa a la
Defensoría del Pueblo hasta el último día laborable del mes de marzo de cada año, en
cumplimiento de lo determinado en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.

i) Las demás que le asigne la Defensoría del Pueblo y el Gerente General.

CAPITULO II

DE LAS SESIONES Y TOMA DE DECISIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Art. 4.- DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.- El Comité de
Transparencia sesionará en forma ordinaria una vez al mes, en el día, hora y lugar indicados en
la convocatoria, la cual será entregada con por lo menos 3 días hábiles de anticipación, y en la
que se detallará el orden del día.

Las convocatorias serán realizadas por escrito o vía correo electrónico, por el Director de
Comunicación Social y Transparencia, en su calidad de Presidente del Comité.

Podrán celebrarse sesiones extraordinarias a decisión del Presidente del Comité, en cualquier
momento, previa convocatoria entregada con 24 horas de anticipación; sin embargo, por
excepción, será también válida la reunión del Comité, cuando hallándose presentes todos sus
miembros, éstos decidan de forma unánime celebrar una sesión, ya sea en forma presencial o
utilizando medios tecnológicos para la realización de video conferencias o similares.

Las sesiones del Comité se instalarán con la presencia de por lo menos tres de sus miembros,
siempre y cuando se encuentre presente su Presidente. En caso de que no se encuentre
presente el Secretario del Comité, se nombrará un Secretario ad hoc de entre sus miembros.

Art. 5.- DE LAS DECISIONES DEL COMITÉ.- Los integrantes del Comité de Transparencia
participarán en las sesiones con voz y voto.
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Las decisiones se tomarán por mayoría simple y en caso de empate, el voto del Presidente
será dirimente.

De cada sesión, el Secretario del Comité levantará un acta, en la que constarán las
consideraciones efectuadas, las decisiones adoptadas y las firmas de todos los asistentes.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA,- Se designa como responsable de atender la información pública en la
Empresa, de conformidad con lo prescrito en el Art. 7 letra o) de la LOTAIP, y del cumplimiento
de las disposiciones constantes en la Resolución No. 007-DPE-CGAJ, de 15 de enero de 2015,
al Director de Comunicación Social y Transparencia.

SEGUNDA.- En todo lo no contemplado en esta Resolución, se estará a lo que disponga la
LOTAIP, su Reglamento General de aplicación, la Resolución No. 007-DPE-CGAJ, y demás
disposiciones que emita el Defensor del Pueblo y el Gerente General.

TERCERA." Queda derogado cualquier reglamento, resolución o disposición que se oponga a
la presente Resolución.

CUARTA.- Encárguese de la ejecución del presente instrumento a la Dirección de
Comunicación Social y Transparencia.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción y será publicada en la
página v\/eb y en la intranet de la Empresa.

Dado en San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, el 30 JUL. 2015

MarcKTAiitomó Cwailos Varea
gerenYe-general


