
 

 

 

Oficio N° 055-GADPRC-2020 

Capiro, 26 de marzo de 2020 

Ing.  

Lizet María Ramos Dillon  

GERENTE DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA RED INFOCENTROS 

Quito.-  

De mi consideración: 

Reciba un amable y fraterno saludo de parte de quienes integramos el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Capiro, deseando el mayor de los éxitos 

en sus tan delicadas funciones.  

Mediante el presente me dirijo a usted para dar contestación al Oficio Nro. MINTEL-

GPARI-2020-0709-O, con fecha 20 de marzo de 2020, en el cual se notifica la 

terminación del convenio suscrito entre el MINTEL y nuestra institución, y que los 

costos de operatividad del Infocentro Capiro serán brindados hasta el 15 de abril de 

2020, para luego proceder con el proceso de liquidación.    

Con lo antes mencionado y según el Art. 16 de la Constitución de la República del 

Ecuador, en sus numerales 1 y 2 establece que: “Todas las personas, en forma individual 

o colectiva, tienen derecho a: 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, 

diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 2. El acceso 

universal a las tecnologías de información y comunicación”. 

Según el Art. 17 de la Constitución de la República del Ecuador, en su numeral 2 señala 

que: “El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto: 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada”. 

Según el Art. 347 de la Constitución de la República del Ecuador, en sus numerales 7 y 

8 indica que: “Será responsabilidad del Estado: 7. Erradicar el analfabetismo puro, 

funcional y digital, y apoyar los procesos de post-alfabetización y educación 

permanente para personas adultas, y la superación del rezago educativo.               

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales”. 

Según el Art. 88 de la Ley Orgánica De Telecomunicaciones, en su numeral 5 establece 

que: “El Ministerio rector de las Telecomunicaciones promoverá la sociedad de la 

información y del conocimiento para el desarrollo integral del país. A tal efecto, dicho 

órgano deberá orientar su actuación a la formulación de políticas, planes, programas y 

proyectos destinados a: 5. Promover el desarrollo y masificación del uso de las 

tecnologías de información y comunicación en todo el territorio nacional”. 



 

 

Según el Art. 140 de la Ley Orgánica De Telecomunicaciones, expresa que: “El 

Ministerio encargado del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información es el órgano rector de las telecomunicaciones y de la sociedad de la 

información, informática, tecnologías de la información y las comunicaciones y de la 

seguridad de la información. A dicho órgano le corresponde el establecimiento de 

políticas, directrices y planes aplicables en tales áreas para el desarrollo de la sociedad 

de la información, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento 

General y los planes de desarrollo que se establezcan a nivel nacional”.  

La comunidad de la parroquia Capiro, ha sido muy beneficiada con el funcionamiento 

del Infocentro, lo que ha permitido que se reduzca la brecha digital; logrando que 

tanto niños, jóvenes y adultos puedan acceder a todas la Tecnologías de Información y 

Comunicación de manera oportuna, rápida y sobre todo gratuita.   

El Infocentro es un gran baluarte en la educación y el emprendimiento, porque durante 

muchos años ha venido capacitando en diferentes áreas lo que ha permitido mejorar el 

desempeño académico de los alumnos que visitan el Infocentro.  

De igual manera ha permitido incrementar la Población Económicamente Activa en la 

jurisdicción de la parroquia, mediante cursos de emprendimiento digital. Además, es un 

vínculo con el resto del mundo, porque ha permitido que nuestros habitantes puedan 

conocer lo que es un mundo globalizado, y por ende tener mayores y mejores 

oportunidades para demostrar sus cualidades y habilidades para beneficio de todos. 

Como Gobierno Parroquial de Capiro y como representante de la comunidad Capirense 

no estamos de acuerdo con el cierre del Infocentro; anteriormente ante un posible 

recorte de Infocentros, decidimos ajustar nuestro presupuesto y hemos estado 

aportando con la conectividad desde el mes de enero del presente año, contamos con 

un lugar seguro y dotamos de materiales de oficina y aseo para el funcionamiento 

óptimo del mismo, por tal motivo, sorprendidos ante tal decisión exhortamos a usted, a 

que reconsidere el cierre del Infocentro Capiro, porque es una institución que 

realmente es de gran prioridad para que nuestros habitantes puedan tener acceso 

universal a las tecnologías de información y comunicación. 

Con plena seguridad de que mi pedido tendrá favorable, me suscribo con sentimientos 

de consideración y estima.   

Atentamente,  

 

 

 

Ing. Ángel Gabriel Aguilar Castro 

PRESIDENTE DE GAD 

PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO 

Teléf.: 097 943 3765 


