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Responsable Denominación Literal Art. 7 Lotaip Descripción 

Paola Andrade
RESPONSABLE DE 

TALENTO HUMANO
Literal a Estructura Orgánica

Paola Andrade
RESPONSABLE DE 

TALENTO HUMANO
Literal b El Directorio completo de la institución, así como su distributivo de personal

RESPONSABLE DE 

TALENTO HUMANO

CONTADOR

Paola Andrade
RESPONSABLE DE 

TALENTO HUMANO
Literal d

Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás 

indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus 

obligaciones

Marco Villegas CONTADOR Literal g

Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando 

ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores 

presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de la entrega 

de recursos públicos

Andrea Játiva
RESPONSABLE DE 

COMPRAS PÚBLICAS
Literal i

Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, 

de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de 

servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o 

jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Wilson Saltos

JEFE 

ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO

Literal k Planes y programas de la institución en ejecución

Marco Villegas CONTADOR Literal l

Detalle de los contratos de rédito externos o internos; se señalará la fuente de los 

fondos con los que se pagarán esos créditos. Cuando se trate de préstamos o contratos de 

financiamiento, se hará constar, como lo prevé la Ley Orgánica de Administración Financiera y 

Control, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad 

y Transparencia Fiscal, las operaciones y contratos de crédito, los montos, plazo, costos 

financieros o tipos de interés

Carlos Rivadeneira

ASISTENTE DE 

SISTEMAS Y 

TEGNOLOGIA

Literal m
Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de 

gestión e indicadores de desempeño

Marco Villegas CONTADOR Literal n
Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las 

autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de 

compensación, segpun lo establezca las disposiciones correspondientes
Literal c

Paola Andrade

Marco Villegas


