
6/1/2021 Gmail - LOTAIP2019 CONAGOPARE AZUAY

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=a6856e4b84&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1660256963585502679&simpl=msg-f%3A1660256… 1/2

Conagopare Azuay <conagopareazuay@gmail.com>

LOTAIP2019 CONAGOPARE AZUAY
Lotaip Lotaip <lotaip@dpe.gob.ec> 4 de marzo de 2020, 12:53
Para: Conagopare Azuay <conagopareazuay@gmail.com>

Estimado Eddy, reciba nuestro cálido saludo de quienes integramos la Dirección Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo, a la vez de
agradecerle por su gentil nota.
 
En atención a su requerimiento le informamos que la CONAGOPARE DE AZUAY no se
encuentra en el catastro de la Defensoría del Pueblo, por lo que, la entidad no esta abligado a
presentar el informe anual, posteriormente será ingrasado en el catastro.

Saludos 

Atentamente, 

José Talahua

Dirección Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

www.dpe.gob.ec
Telf.: (593) 02 382 9670 - Ext. 2516 / 2521 / 2525 / 2526/  2527 / 2530/ 2531

De: "Conagopare Azuay" <conagopareazuay@gmail.com>
Para: "mzhingri" <mzhingri@dpe.gob.ec>, "Lotaip Lotaip" <lotaip@dpe.gob.ec>
CC: "Fabián Zúñiga" <fabizunigam@gmail.com>
Enviados: Miércoles, 4 de Marzo 2020 12:05:54
Asunto: Obtención de clave para el cumplimiento del art. 12 de la LOTAIP

Buenos días, por medio de la presente, solicito que nos ayude con la clave
para poder ingresar en la plataforma virtual para el cumplimiento del art.
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12 de la LOTAIP.

DATOS DE LA O EL RESPONSABLE DE INGRESAR EL INFORME ANUAL
EN LA PLATAFORMA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Nombre de la entidad Número de RUC
de la entidad poseedora de la
información

0160038830001

Nombres y apellidos de la persona que
tendrá a su cargo el ingreso de la
información en la plataforma de la
Defensoría del Pueblo

Soc. Eddy Fabián Zúñiga Moscoso

Descripción del cargo que desempeña Técnico de Planificación
Correo electrónico de la persona que
ingresará la información a la plataforma  conagopareazuay@gmail.com

Número telefónico y extensión 07-2871469 ó 07-2868121 Ext. 103

Muchas gracias por la ayuda.
Un cordial saludo.
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