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Asunto: Directrices generales para el cumplimiento del Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia
y Acceso a la Información Pública debido a la Unificación de RUC.
 
 
Señor Doctor
Nelson José Efraín Maldonado Echeverría
Director Unidad Patronato Municipal San José
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
 
Señor Arquitecto
Paul Eduardo Jiménez Patiño
Director Ejecutivo del IMPU
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
Mediante correo electrónico de 19 de febrero de 2021, la Unidad Patronato Municipal San José
(UPMSJ) y el Instituto Metropolitano de Planificación Urbana remiten los memorandos:
GADDMQ-AG-2021-0023-M y GADDMQ-DMF-2021-0243-M, respectivamente, en los cuales la
Administración General y Dirección Metropolitana Financiera del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito informan que, tanto la UPMSJ e IMPU han unificado sus RUC con Planta 
Central. 
 
Con este antecedente, a través de Oficio Nro. DPE-DNTAIP-2019-0058-O, de 3 de julio de 2019, la
Defensoría del Pueblo establece las directrices para publicación de información correspondiente al
Artículo 7 de la LOTAIP, en relación con 29 dependencias que en su momento unificaron el RUC y
dejaron de estar activas en el catastro de entidades públicas monitoreadas por la Defensoría del
Pueblo. Y, la Secretaría General de Planificación, al presidir el Comité de Transparencia del
MDMQ, remitió a través de Circular Nro. GADDMQ-SGP-2019-0007-C, de 26 de septiembre de
2019, las directrices generales respecto al reporte de los literales del Art. 7 y 12 de la LOTAIP. 
 
En vista, de que el IMPU y UPMSJ se han sumado al listado de dependencias que han unificado sus
RUC con Planta Central, y una vez que se ha realizado una videoconferencia por parte de la
Dirección Metropolitana de Gestión de la Información, el día 01 de marzo de 2021, a continuación
se remiten algunas directrices generales a tomar en cuenta a fin de que a partir del presente mes se
dé cumplimiento al procedimiento establecido por la Defensoría del Pueblo; por lo cual se 
requiere: 
 
1. Designar un delegado responsable de reportar los literales: a3, i, j, m y n. 
2. Coordinar la habilitación de usuarios con la Dirección de Gestión Metropolitana de la
Infomación o el medio por el cual se remitirá la información con la Unidad Poseedora de la 
Información. 
3. Proveer información que cumpla con las especificaciones de la guía metodológica para la
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aplicación de parámetros técnicos de la transparencia activa definida por la Defensoría del Pueblo;
así como el correcto funcionamiento de los links. 
4. No publicar la información de la transparencia activa en sus link de transparencia a partir del
presente mes (manteniendo el histórico), con fin de no duplicar la información que se publicará en
el link de transparencia del GAD del Distrito Metropolitano de Quito. En su lugar se deberá 
colocar: 
 
"Nota aclaratoria: 
 
De conformidad con las directrices para la publicación de información correspondiente al Art. 7 de
la LOTAIP determinadas por la Secretaría General de Planificación del MDMQ, a través de la
Circular Nro. GADDMQ-SGP-2019-0007-C, en función a las disposiciones establecidas por la
Defensoría del Pueblo, mediante el Oficio Nro. DPE-DNTAIP-2019-0058-O, se establece que las
entidades dependientes del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de
Quito que unificaron el RUC no deben publicar la información de la transparencia activa en sus link
de transparencia, a fin de no duplicar la información que se publicará en el link de transparencia del
GAD del Distrito Metropolitano de Quito. 

Colocar el presente oficio 
Circular Nro. GADDMQ-SGP-2019-0007-C, de la Secretaría General de Planificación. Ver 
Oficio Nro. DPE-DNTAIP-2019-0058-O, de la Defensoría del Pueblo. Ver"

5. La Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción - Quito Honesto- mediante Circular
Nro. CMLCC-PRE-2020-0036-C, de 22 de mayo de 2020, sugiere para todas las entidades
municipales, cuyos RUC fueron unificados, mantener activo un Comité de Transparencia de forma
interna, con su respectivo presidente, secretario y miembros, de tal forma que la información que
remitan desde cada una de estas instancias, sea revisada, validada, autorizada y archivada de forma
adecuada. En este sentido, exhortamos a que mantengan activos sus Comités de Transparencia de
manera interna para las respectivas coordinaciones. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

**FIRMA_ELECTRONICA_**  
Ing. Lenin Patricio Muñoz Alvarez
SECRETARIO GENERAL DE PLANIFICACIÓN   

Anexos: 
- GADDMQ-AG-2021-0023-M.pdf
- GADDMQ-DMF-2021-0243-M.pdf
- Oficio Nro. DPE-DNTAIP-2019-0058-O.pdf
- GADDMQ-SGP-2019-0007-C.pdf
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Copia: 
Señora Economista
Faride Jazmín Campos Mangui
Directora Metropolitana Gestión de la Información
 

Señorita Economista
Cristina Patricia Cevallos Hidalgo
Especialista Gestion de la Información
 

Señor Magíster
Flavio Alfonso Valencia Gallardo
Director de Planificación
 

Señorita Contadora Pública Auditora
Andrea Concepción Medina Guano
Asistente Financiera IMPU

Acción
Siglas 

Responsable
Siglas Unidad Fecha Sumilla

Elaborado por: CRISTINA PATRICIA CEVALLOS 
HIDALGO

 cpch SGP-DMGI  2021-03-02  

Revisado por: Faride Jazmín Campos Mangui  fjcm SGP-DMGI  2021-03-03  

Aprobado por: Lenin Patricio Muñoz Alvarez  lm SGP  2021-03-03  

3/3


		2021-03-03T14:48:40-0500
	Firma de documento Soporte Quipux




