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Asunto: SOLICITUD DE INFORMACIÓN
 
 
Señor
Jose Leonardo Arturo Yunez Cottallat
Secretario General Administrativo

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
Con un cordial saludo, me dirijo a usted con la finalidad de exponer y solicitar lo siguiente:
 
El numeral 9 del artículo 120 de la CRE incluye entre las atribuciones y deberes de la Asamblea
Nacional, además de las que determine la ley, la siguiente: “Fiscalizar los actos de las funciones
Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir
a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias” (el resaltado me
corresponde). Similar previsión consta en el numeral 9 del artículo 9 de la LOFL. 
 
El artículo 233 de la CRE que establece el principio de responsabilidad aplicable a todo servidor público,
se refiere a las varias clases de responsabilidades y dispone: “Ninguna servidora ni servidor público estará
exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y
serán responsable administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o
recursos públicos”.
 
La LOFL en el Capítulo VIII “DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL POLÍTICO”, artículo 75, inciso
primero, faculta a los asambleístas directamente o a las Comisiones especializadas para “requerir
información o comparecencias a las y los funcionarios detallados en los artículos 120 numeral 9, 225 y
131 de la Constitución de la República, de conformidad con esta Ley” (el resaltado me corresponde). 
 
El numeral 3 del artículo 110 de la LOFL, ubicado en el Capítulo XII “DE LAS Y LOS
ASAMBLEÍSTAS Y LAS BANCADAS LEGISLATIVA”, prescribe como un deber y atribución de los
asambleístas el “Solicitar directamente información a las y los servidores públicos, incluida la
información reservada que sea necesaria dentro de los procesos de fiscalización y control político”, según
el trámite establecido en esa ley y precisa además que: “Para los pedidos de información no se requerirá
autorización previa de la o del Presidente de la Asamblea Nacional”. 
 
Finalmente, la Procuraduría General del Estado, mediante Oficio N.o 15741, argumenta la consulta
realizada por el señor Contralor General del Estado, sobre información administrativa considerada
reserva, en lo principal, señala: “En virtud de la competencia que tienen los Asambleístas, las Comisiones
especializadas y el Pleno de la Asamblea Nacional, de acuerdo con lo previsto en los artículos 9 numeral
10, 26 numeral 2, 75 inciso primero y 110 numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa; y 3,
letra d) de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siempre que el
requerimiento se motive en procesos de fiscalización y control político, la Contraloría General del Estado
deberá entregar a los Asambleístas que la soliciten, con la obligación de mantener la reserva, la
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información sobre las resoluciones que hayan causado estado, adoptadas respecto de responsabilidades
administrativas y civiles culposas de servidores, ex servidores, personas naturales y jurídicas, por ser
actos administrativos que gozan de la presunción de legitimidad”. 
 
Por lo expuesto, solicito a usted se me entregue la siguiente información en los plazos determinados por 
ley: 
 
1. ¿Existe contratación de artistas internacionales para eventos en Carondelet desde el año 2007 al 2017?
2. ¿Existe contratación de artistas internacionales para eventos referentes a turismo y ambiente en el
mismo periodo arriba citado? 
 
Solicito muy comedidamente, que toda la información sea remitida al correo electrónico institucional
roberto.cuero@asambleanacional.gob.ec, así mismo sea ingresada de manera física en el departamento de
gestión documental de la Asamblea Nacional, ubicada en la ciudad de Quito, Palacio Legislativo.
 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
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