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Gobierno peruano y la OEA promueven acceso
equitativo a información pública

El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, inaugurará hoy el Taller de Alto Nivel sobre el
Acceso Equitativo a la Información Pública, en el marco del compromiso del Gobierno de mejorar la transparencia
en la gestión pública. 

El evento, a desarrollarse el 9 y 10 de mayo, permitirá mostrar los avances del Perú en la implementación del Plan
de Acción de Gobierno Abierto en cuanto al fortalecimiento de capacidades de los funcionarios públicos en
materia de transparencia y acceso a la información pública. 

Este seminario-taller, a iniciarse a las 09:00 horas de este jueves en el Hotel El Pardo Double Tree Hilton, en el
distrito limeño de Miraflores, es organizado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de
Relaciones Exteriores y la Organización de Estados Americanos (OEA). 

Tiene como objetivo promover el conocimiento e importancia del acceso equitativo a la información pública desde
el punto de vista de las sociedades democráticas y el desarrollo social. 

Además, analizar el marco jurídico peruano a la luz de los principios y disposiciones de la Ley Modelo
Interamericana sobre Acceso a la Información Pública y así alcanzar criterios consensuados sobre los medios y
mecanismos que fortalezcan la normativa. (Andina)
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Puno: Por tardanza y ausencia de alcaldes
provinciales reunión sobre la sesión
descentralizada de la PCM fue suspendida
07:22 | Una vez más fue suspendida la reunión de 13
alcaldes provinciales para el lunes 20 del presente mes,
donde se iba a consensuar los proyectos que serán
presentados en la sesión descentralizada de la
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