Plazo vence el 30 de marzo

Defensoría del Pueblo realiza
taller sobre Ley de Transparencia en Guayaquil
Boletín de Prensa N. 066
Guayaquil, 23 de marzo de 2012
La Defensoría del Pueblo de Ecuador realizará un taller sobre el
cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a
la Información (Lotaip) el próximo lunes 26 de marzo de 2012 de
14h00 a 18h00 en el auditorio “Héroes y Heroínas del 15 de Noviembre”, ubicado en las oficinas de la Delegación de Guayas
(Lorenzo de Garaicoa 732 y Victor Manuel Rendón, sexto piso).
La Defensoría del Pueblo capacitará a presidentes de las juntas
parroquiales y cantonales de Guayas, entre otros funcionarios,
acerca de este mandato legal, que dispone que todas las instituciones públicas deberán entregar a la Defensoría del Pueblo su
informe de cumplimiento de la Lotaip hasta el último día laborable
de marzo.
Leonardo Ordoñez, Coordinador Nacional de Transparencia e Información Pública de la Defensoría del Pueblo, brindará este taller. Estarán presentes en esta capacitación las delegadas de las
provincias de Santa Elena, Fátima Campos; Los Ríos, Maritza Villasagua; Guayas, María José Fernández, y El Oro, Silvana Espinoza;
así como la Comisionada Regional 2, Dalia Palomeque.
La información pública requerida por la Lotaip debe ser publicada
en el portal web de cada una de las instituciones. En el caso de las entidades que no posean pagina web, se
deberán implementar, de conformidad con la Lotaip, procedimientos adecuados para que la ciudadanía tenga
acceso a la información pública. Para el reporte del cumplimiento de la Lotaip, la Defensoría del Pueblo ha elaborado tres formatos A, B y C que pueden ser descargados en el portal www.dpe.gob.ec.
Links de interés:
- La información pública es un derecho ciudadano (video): http://bit.ly/yGx1kg
- Formatos cumplimiento Lotaip: http://bit.ly/GznwKb
- Conozca sobre la Lotaip: http://bit.ly/FQ52XZ

Dirección Nacional de Comunicación

youtube		

twitter		

www.dpe.gob.ec

facebook

