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Fwd: Registro DIAF 1768014330001
De:

Dinora Tapia (dinorat1510@gmail.com)

Para:

angelrsg01@yahoo.es

Fecha: lunes, 11 de abril de 2022, 15:45 GMT-5

Dinora Tapia H.
Tcnl. Esp. Avc.

---------- Forwarded message --------De: Lotaip DPE <lotaip@dpe.gob.ec>
Date: lun, 14 mar 2022 a las 17:05
Subject: RE: Registro DIAF 1768014330001
To: Dinora Tapia <dinorat1510@gmail.com>
Cc: Genny Del Pilar Vélez Ponce <genny.velez@dpe.gob.ec>

Estimada Dínora: Reciba la expresión de calidez del equipo que integramos la Dirección Nacional de
Promoción y Monitoreo de la Transparencia Activa de la Defensoría del Pueblo, en su calidad de
Institución Nacional de Derechos Humanos y de la Naturaleza, además de ejercer como órgano
promotor, de vigilancia y garantías de la LOTAIP, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 11 de esta ley
orgánica, a la vez de agradecer la gentileza de su correo.
En relación con su consulta y como lo comunicamos el día de hoy que nos visitó en nuestras oficinas,
debemos comunicarle que su entidad no es un sujeto obligado a la LOTAIP, en virtud de no recibir
recursos del Estado que son recursos públicos y que le pertenecen a la ciudadanía en general.
Es importante que conozca que esta entidad se encuentra en estado de INACTIVA debido a que su base
legal establece que los fondos son propios y que no forman parte de recursos públicos.
Aspiramos que esta respuesta solvente su consulta y le reiteramos nuestro compromiso de estar
atentos y atentas en el caso de requerir información adicional a la proporcionada.
Finalmente, aprovechamos la oportunidad para solicitarle que nos colabore llenando la siguiente
encuesta de calidad de nuestros servicios, que para transparencia activa y pasiva se
denomina: "Asesoramiento y Acompañamiento técnico a las Entidades Obligadas a Cumplir con la
LOTAIP”, cuyo enlace que le compartimos a continuación:
https://encuestas.dpe.gob.ec/index.php/618714?lang=es
Agradecemos su colaboración.
Saludos Cordiales,

Dirección Nacional de Promoción y
Monitoreo de la Transparencia Activa
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DEFENSORÍA DEL PUEBLO ECUADOR
www.dpe.gob.ec
PBX: (593) 02 382 9670 Ext: 2521, 2525, 2526, 2529

De: Dinora Tapia <dinorat1510@gmail.com>
Enviado: lunes, 14 de marzo de 2022 11:41
Para: Lotaip DPE <lotaip@dpe.gob.ec>
Asunto: Re: Registro DIAF 1768014330001
No suele recibir correo electrónico de dinorat1510@gmail.com. Por qué esto es importante

Dirección Nacional de Promoción y ¡monitorio de la Transparencia Activa
En su despacho.
En Referencia al email de respuesta a mi consulta del Catastro de la Dirección de Industria de la Fuerza Aérea
Ecuatoriana (DIAF), con RUC 1768014330001 para el proceso del Registro de las matrices de Transparencia, y a la
consulta presencial el día lunes 14 de marzo de 2020, en las instalaciones de la Dirección, solicito se digne emitir el
pronunciamiento de registro, en razón que la DIAF es una entidad con Ley propia y que mantiene
autonomía administrativa y financiera, además que no recibe asignaciones del Presupuesto General de Estado, sino
que lo genera por su propia actividad de la venta de bienes y servicios del mantenimiento aeronáutico. Para
corroborar dicha aseveración adjunto la Ley y Reglamento.
Atentamente,

Dinora Tapia H.
Tcnl. Esp. Avc.

El vie, 25 feb 2022 a las 8:50, Lotaip DPE (<lotaip@dpe.gob.ec>) escribió:

Estimades:

Quienes integramos el equipo técnico de la Dirección Nacional de Promoción y Monitoreo de la
Transparencia Activa de la Defensoría del Pueblo, le expresamos nuestro cordial saludo, a la
vez que agradecemos y acusamos recibo de su atenta nota y en relación con el reseteo de
clave, debemos señalar que la institución se encuentra en estado INACTIVO y como entidad
no obligada, por lo que requerimos muy comedidamente, nos haga llegar la base legal de
creación de la entidad y el RUC, para proceder en concordancia.
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Atentamente,
Héctor Borja Urbano
Analista 3
Ext. 2526
Dirección Nacional de Promoción y
Monitoreo de la Transparencia Activa
DEFENSORÍA DEL PUEBLO ECUADOR
www.dpe.gob.ec
PBX: (593) 02 382 9670 Ext: 2521, 2525, 2526, 2529

De: Dinora Tapia <dinorat1510@gmail.com>
Enviado: jueves, 24 de febrero de 2022 15:31
Para: Lotaip DPE <lotaip@dpe.gob.ec>
Asunto: Registro DIAF 1768014330001
Buenas Tardes.
Quiero registrar mi institución en el sistema de LOTAIP, y no me deja
Es la primera vez que quiero entrar pongo como usuario y clave el ruc de la Dirección de la Industria Aeronáutica
de la Fuerza Aérea 1768014330001 y me indica CREDENCIALES INCORRECTAS
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Por favor requiero su ayuda Adjunto Ruc de la DIAF
Dinora Tapia H.
Tcnl. Esp. Avc.
Reporte DIAF inactiva castatro DPE.xlsx
9.1kB
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