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Red PCCS se une a pedido de organizaciones de ser partícipe
de elaboración de Ley de acceso a la información
En consideración de la importancia de
que la ciudadanía pueda acceder a información
pública para el ejercicio adecuado de sus
derechos la Red de Participación Ciudadana
y Control Social (Red PCCS) se unió al pedido
de distintas organizaciones de la sociedad civil,
efectuado a través de una carta pública, de que
se integre a la sociedad civil en el proceso de
elaboración y análisis del anteproyecto de Ley
de Acceso a la Información Pública

El pronunciamiento destaca que la
Constitución Política del Estado reconoce y
garantiza el acceso a la información pública, sin
embargo, las organizaciones firmantes lamentan
que en los hechos las instituciones públicas no
difundan información suficiente sobre asuntos de
gran importancia.
De la misma forma se recuerda que en el
pasado hubo diversos anteproyectos de ley de
Acceso a la Información que no llegaron a su
tratamiento legislativo y ante la
propuesta actualmente existente
las
organizaciones
señalaron
que es fundamental que esta
apertura se realice antes de que
el mencionado anteproyecto
ingrese a tratamiento legislativo.
En la carta se pondera el
impulso que se da a la iniciativa
desde el Ministerio de Justicia,
ante lo cual se solicita incluir a la
sociedad civil en la elaboración

de la norma y establecer “un espacio altamente
participativo que convoque y garantice la
presencia de distintos sectores civiles”.
“En ese sentido expresamos nuestro interés
de acompañar la gestión encauzada por la cartera
ministerial que administra, a través de aportes al
anteproyecto de ley y de un proceso amplio de
discusión pública, a fin de que la ciudadanía en
general comprenda la importancia de la norma
en tratamiento y se involucre en su formulación”,

agrega la nota.
Para la Red PCCS el hecho de contar con
una normativa en ese sentido va enmarcado
dentro de su misión que consiste en “Fortalecer el
ejercicio del derecho y deber de la Participación
Ciudadana y el Control Social de la sociedad
civil orientado a la construcción de una sociedad
y Estado fundados en el Bien Común y la
Democracia”.

Calendario electoral - Elecciones subnacionales 2021
Presentación de excusas para el ejercicio de la labor de las y los jurados de mesas de sufragio ante los Tribunales
Electorales Departamentales.

Del lunes 8 de febrero al domingo 14 de febrero

Conformación de la directiva de mesas de sufragio y capacitación a las y los jurados de mesa.

Del miércoles 10 de febrero al 7 de marzo

Publicación y difusión de mesas de sufragio (recinto, asiento) por los Tribunales Electorales Departamentales
en periódico y en otros medios digitales.

Del domingo 28 de febrero al domingo 28 de
febrero

Plazo final para la sustitución de candidaturas por causa de inhabilitación por hechos sobrevinientes
comprobados, fallecimiento, impedimento permanente o incapacidad total ante los Tribunales
Electorales Departamentales

Del miércoles 3 de marzo al miércoles 3 de marzo

Publicación en el portal web, del lugar donde se realizará el cómputo departamental por los Tribunales
Electorales Departamentales.

Del miércoles 3 de marzo al miércoles 3 de marzo.

Verificación del cumplimiento de la normativa sobre el principio de paridad y alternancia en las listas de
candidaturas. Electorales Departamentales

FECHAS
CONMEMORATIVAS
FEBRERO
10.- Día del
departamento de Oruro
15 - 16.- Carnaval
20 – Día Mundial por la
Justicia Social
21 – Día Internacional
de la Lengua Materna

Agenda
CICLO DE
CONVERSATORIOS
: RUMBO
A LAS ELECCION
ES
SUBNACIONALES
Conversatorio
virtual
2: “Temas prio
ritarios
para la gestió
n de los
municipios”
Fecha: 19 de fe
brero
Hora: De 19:00
a 20:00

Del jueves 4 de marzo al viernes 5 de marzo

