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Según el artículo 8 de la Ley Contra la Corrupción, toda la información sobre la
administración del patrimonio público que corresponda a los Órganos y entes de la
administración pública nacional, estadal y municipal, entre otros, tendrá carácter
público, salvo las excepciones que por razones de seguridad y defensa de la Nación,
expresamente establezca la ley.

Y continúa la misma Ley en su artículo 9: A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto, los
citados órganos y entes deberán informar a los ciudadanos sobre la utilización de los
bienes y el gasto de los recursos que integran el patrimonio público cuya administración
les corresponde. A tal efecto, publicarán trimestralmente y pondrán a la disposición de
cualquier persona en las oficinas de atención al público o de atención ciudadana que
deberán crear, un informe detallado de fácil manejo y comprensión, sobre el patrimonio
que administran, con la descripción y justificación de su utilización y gasto.

El informe a que se refiere este articulo podrá efectuarse por cualquier medio impreso,
audiovisual, informático o cualquier otro que disponga el ente, de acuerdo con lo
previsto en el ordenamiento jurídico vigente.

En relación con los particulares, el articulo 10 señala que tienen el derecho de solicitar a
los órganos y entes indicados, cualquier información sobre la administración y custodia
del patrimonio público de dichos órganos y entes. Asimismo, podrán acceder y obtener
copia de los documentos y archivos correspondientes para examinar o verificar la
información que se les suministre, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente,
salvo las excepciones que por razones de seguridad y defensa de la Naci6n,
expresamente establezca la ley.



Todos los Órganos y entes de la administración pública cuentan con una pagina web a
la que se puede acceder para obtener información sobre ellos y acerca de sus respectivos
informes anuales.


