
CONGRESO NACIONAL
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín
VICEPRESIDENCIA lRA.

Asunción~e Septiembre de 2016

Señor Presidente

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los demás

miembros de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de Resolución

"POR LA CUAL SE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN" para su posterior
tratamiento y estudio.

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener informaciones

concretas y necesarias de esa institución, en el sentido del cumplimiento de la misma, de la

Ley 5.189/14 "QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE

INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y

OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL

PARAGUAY" al igual que de la Ley 5.282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL".

Señor Presidente, son ambas regulaciones realmente vitales para el pleno

ejercicio de la ciudadanía por parte de todos los paraguayos, y es el espíritu de este pedido

de informe el conocer realmente que tan tutelados están los derechos de todos los

ciudadanos en el proceso de acceso a información pública de calidad y útil a los fines del

ejercicio del control ciudadano, no solamente de los recursos públicos sino de todas las

actividades que se realicen en la administración de la cosa pública.

Para evitar que la ley sea letra muerta, es necesario que todos los servidores

públicos, en todos los niveles de responsabilidad, realicen los cambios correspondientes en

sus respectivas administraciones para hacer efectiva la misma y facilitar el acceso a la

información a los ciudadanos. Sin embargo, a dos años de la sanción de las leyes arriba

citadas, muchos paraguayos que han querido ejercer este legítimo derecho han trapezado

con dificultades de orden práctico que han imposibilitado el acceder a la información que

requerían, muchas veces consecuencia de una falta de voluntad político de la autoridad de

turno.
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En ese marco, con el espíritu de impulsor una aplicación efectiva de los
mecanismos que garanticen el acceso a la información, y en honor a las organizaciones
sociales, sindicatos, organizaciones estudiantiles, firmas privadas y ciudadanos
independientes que fruto de muchos años de lucha incansable han hecho posible que hoy el
país cuente con esta herramienta legal al servicio de todos, es que vengo a solicitar este
informe como insumo importante para un análisis acabado de la actual aplicación de las
leyes mencionadas.

Por estos motivos, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la
Constitución Nacional y el Artículo 1º de la Ley Nº 2648/05, vengo a solicitar se apruebe el
Pedido de Informe.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor
consideración.
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Al Excelentísimo
Roberto Acevedo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores

r tf)~:..> - ):::L~ü~'o
s¡;::: t~J.riá ·~\:1I;~. j ..L"-.• C.~t¡lii.~'ade St'¡]~¡j~:ti



r¡JIetX¡tticenten/J/TüJ-deh Y5¡xpet?~io?7a1/864--/870

a)¡~)
~,/, ",-

CONGRESO NACIONAL
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín
VICEPRESIDENCIA lRA.

RESOLUCiÓNN2•.•...•.•.•..•

QUE PIDEINFORMEA LA MUNICIPALIDAD DECONCEPCiÓN

LA HONORABLECÁMARA DESENADORESDELA NACiÓN PARAGUAYA

RESUElVE:

Artículo 1°._ Pedir informe a la Municipalidad de Concepción:

1. Informe si la institución brinda información pública a la ciudadanía en tiempo y forma
conforme a lo establecido en la Ley 5189/14 "Que establece la obligatoriedad de la
provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones
y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay"
(Arts. 1 y 3) al igual que en la Ley 5.282/14 "De libre acceso ciudadano a la
información pública y transparencia gubernamental." (Art. 8). En caso de que no
cumpla a cabalidad con esas obligaciones, explique los motivos de manera fundada y
cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

2. Informe si la institución tiene habilitada o no una oficina de Acceso a la Información
Pública. Asimismo, informe con cuántos funcionarios cuenta y la fecha en la que fue
instalada. En caso de que no cuente con tal Oficina, explique los motivos de man~ra
fundada y cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

3. Informe si la institución está adherida o no al Portal Unificado de Acceso a la
Información Pública. En caso de que no esté adherida, explique el motivo y cuándo
tiene previsto adherirse.

4. Remita copia del presupuesto asignado y ejecutado desde el año 2015 a la fecha, a
las tareas de brindar acceso a la información pública, con detalle de los rubros y
montos. Detalle el monto presupuestado para dichas tareas para el ejercicio fiscal
2017.

5. Informe si la institución tiene o no disponible en su página web información pública
en formato de datos abiertos. En caso de que no lo tenga, explique el motivo de
manera fundada y cuáles son sus planes para poner a disposición de las personas la
información que obra en su poder en formato de datos abiertos.
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6. Informe los casos de consulta que se presentaron hasta la fecha, con el siguiente
detalle por cada caso: tipo de información que solicitaron (objeto de consulta), si
fueron evacuadas o no y explicación en el caso de que no hayan sido evacuadas
(entiéndase, en el caso de que la información solicitada no fue proveída en tiempo y
forma), fecha de solicitud, fecha de respuesta oficial de la institución y por qué medio
se dio.

Toda la documentación requerida deberá ser remitida en forma completa, sin omisiones de
tipo alguno, sin tachaduras, ni enmiendas. Las copias deben ser realizadas de los
documentos originales, con evidencia de firma y sello de los responsables y al mismo tiempo
remitidas en soporte magnético.

Articulo 22.- Establecer un plazo de 15 (quince) días improrrogables para la contestación
del presente pedido de informe.

Artículo 32.- De forma.



CONGRESO NACIONAL
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín
VICEPRESIDENCIA 1 RA.

Asunción~e Septiembre de 2016

Señor Presidente
De mi mayor consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los demás
miembros de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de Resolución
"POR LA CUAL SEPIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO" para su posterior
tratamiento y estudio.

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener informaciones
concretas y necesarias de esa institución, en el sentido del cumplimiento de la misma, de la
Ley 5.189/14 "QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISiÓN DE
INFORMACIONES EN EL USODE LOS RECURSOSPÚBLICOSSOBRE REMUNERACIONESY
OTRAS RETRIBUCIONESASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL
PARAGUAy" al igual que de la Ley 5.282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICAY TRANSPARENCIAGUBERNAMENTAL".

Señor Presidente, son ambas regulaciones realmente vitales para el pleno
ejercicio de la ciudadanía por parte de todos los paraguayos, y es el espíritu de este pedido
de informe el conocer realmente que tan tutelados están los derechos de todos los
ciudadanos en el proceso de acceso a información pública de calidad y útil a los fines del
ejercicio del control ciudadano, no solamente de los recursos públicos sino de todas las
actividades que se realicen en la administración de la cosa pública.

Para evitar que la ley sea letra muerta, es necesario que todos los servidores
públicos, en todos los niveles de responsabilidad, realicen los cambios correspondientes en
sus respectivas administraciones para hacer efectiva la misma y facilitar el acceso a la
información a los ciudadanos. Sin embargo, a dos años de la sanción de las leyes arriba
citadas, muchos paraguayos que han querido ejercer este legítimo derecho han tropezado
con dificultades de orden práctico que han imposibilitado el acceder a la información que
requerían, muchas veces consecuencia de una falta de voluntad política de la autoridad de
turno.
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En ese marca, con el espíritu de impulsar una aplicación efectiva de los
mecanismos que garanticen el acceso a la información, y en honor a las organizaciones
sociales, sindicatos, organizaciones estudiantiles, firmas privadas y ciudadanos
independientes que fruto de muchos años de lucha incansable han hecho posible que hoy el
país cuente con esta herramienta legal al servicio de todos, es que vengo a solicitar este
informe como insumo importante para un anólisis acabado de la actual aplicación de las
leyes mencionadas.

Por estos motivos, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la
Constitución Nacional y el Artículo 151 de la Ley Nº 2648/05, vengo a solicitar se apruebe el
Pedido de Informe.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor
consideración.

Al Excelentísimo
Roberto Acevedo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores

H. CAMARA
DE SENADORES

E. S. o
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VICEPRESIDENCIA 1 RA.

RESOLUCiÓN N2 .

QUE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 1°._ Pedir informe a la Municipalidad de San Pedro:

1. Informe si la institución brinda información pública a la ciudadanía en tiempo y forma

conforme a lo establecido en la ley 5189/14 "Que establece la obligatoriedad de la

provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones

y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay"

(Arts. 1 y 3) al igual que en la Ley 5.282/14 "De libre acceso ciudadano a la

información pública y transparencia gubernamental." (Art. 8). En caso de que no

cumpla a cabalidad con esas obligaciones, explique los motivos de manera fundada y

cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

2. Informe si la institución tiene habilitada o no una oficina de Acceso a la Información

Pública. Asimismo, informe con cuántos funcionarios cuenta y la fecha en la que fue

instalada. En caso de que no cuente con tal Oficina, explique los motivos de manera

fundada y cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

3. Informe si la institución está adherida o no al Portal Unificado de Acceso a la

Información Pública. En caso de que no esté adherida, explique el motivo y cuándo

tiene previsto adherirse.

4. Remita copia del presupuesto asignado y ejecutado desde el año 2015 a la fecha, a

las tareas de brindar acceso a la información pública, con detalle de los rubros y

montos. Detalle el monto presupuestado para dichas tareas para el ejercicio fiscal

2017.

S. Informe si la institución tiene o no disponible en su página web información pública

en formato de datos abiertos. En caso de que no lo tenga, explique el motivo de

manera fundada y cuáles son sus planes para poner a disposición de las personas la

información que obra en su poder en formato de datos abiertos.

~!~~\
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Senador Nacional
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6. Informe los casos de consulta que se presentaron hasta la fecha, con el siguiente
detalle por cada caso: tipo de información que solicitaron (objeto de consulta), si
fueron evacuadas o no y explicación en el caso de que no hayan sido evacuadas
(entiéndase, en el caso de que la información solicitada no fue provelda en tiempo y
forma), fecha de solicitud, fecha de respuesta oficial de la institución y por qué medio
se dio.

Toda la documentación requerida deberá ser remitida en forma completa, sin omisiones de
tipo alguno, sin tachaduras, ni enmiendas. Las copias deben ser realizadas de los
documentos originales, con evidencia de firma y sello de los responsables y al mismo tiempo
remitidas en soporte magnético.

Artículo 22.- Establecer un plazo de 15 (quince) días improrrogables para la contestación
del presente pedido de informe.

Artículo 32.- De forma. ~w
~~~ •.~

Slnldor Naclona'
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Asunciónfj:)de Septiembre de 2016

Señor Presidente

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los demás
miembros de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de Resolución

"POR LA CUAL SE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ" para su posterior

tratamiento y estudio.

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener informaciones

concretas y necesarias de esa institución, en el sentido del cumplimiento de la misma, de la

Ley 5.189/14 "QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE

INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y

OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL

PARAGUA y" al igual que de la Ley 5.282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL".

Señor Presidente, son ambas regulaciones realmente vitales para el pleno

ejercicio de la ciudadonía por parte de todos los paraguayos, y es el espíritu de este pedido

de informe el conocer realmente que tan tutelados están los derechos de todos los

ciudadanos en el proceso de acceso a información pública de calidad y útil a los fines del

ejercicio del cantrol ciudadano, no solamente de los recursos públicos sino de todas las

actividades que se realicen en la administración de la cosa pública.

Para evitar que la ley sea letra muerta, es necesario que todos los servidores

públicos, en todos los niveles de responsabilidad, realicen los cambios correspondientes en

sus respectivas administraciones para hacer efectiva la misma y facilitar el acceso a la

información a los ciudadanos. Sin embargo, a dos años de la sanción de las leyes arriba

citadas, muchos paraguayos que han querido ejercer este legítimo derecho han tropezado

con dificultades de orden práctico que han imposibilitado el acceder a la información que

requerían, muchas veces consecuencia de una falta de voluntad política de la autoridad de

turno.

9
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Senador Nacional
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En ese marco, con el espíritu de impulsar una aplicación efectiva de los
mecanismos que garanticen el acceso a la información, y en honor a las organizaciones
sociales, sindicatos, organizaciones estudiantiles, firmas privadas y ciudadanos
independientes que fruto de muchos años de lucha incansable han hecho posible que hoy el
país cuente con esta herramienta legal al servicio de todos, es que vengo a solicitar este
informe como insumo importante para un análisis acabado de la actual aplicación de las
leyes mencionadas.

Por estos motivos, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la
Constitución Nacional y el Artículo 1º de la Ley Nº 2648/05, vengo a solicitar se apruebe el
Pedido de Informe.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor
consideración.

,

Al Excelent{simo
Roberto Acevedo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
E. S. D
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CONGRESO NACIONAL
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín
VICEPRESIDENCIA 1 RA.

RESOLUCiÓN N2 .

QUE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE CAACUpt

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 1°,_ Pedir informe a la Municipalidad de Caacupé:

1. Informe si la institución brinda información pública a la ciudadanía en tiempo y forma
conforme a lo establecido en la Ley 5189/14 "Que establece la obligatoriedad de la
provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones
y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay"
(Arts. 1 y 3) al igual que en la Ley 5.282/14 "De libre acceso ciudadano a la
información pública y transparencia gubernamentaL" (Art. 8). En caso de que no
cumpla a cabalidad con esas obligaciones, explique los motivos de manera fundada y
cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

2. Informe si la institución tiene habilitada o no una oficina de Acceso a la Información
Pública. Asimismo, informe con cuántos funcionarios cuenta y la fecha en la que fue
instalada. En caso de que no cuente con tal Oficina, explique los motivos de manera
fundada y cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

3. Informe si la institución está adherida o no al Portal Unificado de Acceso a la
Información Pública. En caso de que no esté adherida, explique el motivo y cuándo
tiene previsto adherirse.

4. Remita copia del presupuesto asignado y ejecutado desde el año 2015 a la fecha, a
las tareas de brindar acceso a la información pública, con detalle de los rubros y
montos. Detalle el monto presupuestado para dichas tareas para el ejercicio fiscal
2017.

5. Informe si la institución tiene o no disponible en su página web información pública
en formato de datos abiertos. En caso de que no lo tenga, explique el motivo de
manera fundada y cuáles son sus planes para poner a disposición de las personas la
información que obra en su poder en formato de datos abiertos.

Jfi~~
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6. Informe los casos de consulta que se presentaron hasta la fecha, con el siguiente
detalle por cada caso: tipo de información que solicitaron (objeto de consulta), si
fueron evacuadas o no y explicación en el caso de que no hayan sido evacuadas
(entiéndase, en el caso de que la información solicitada no fue proveída en tiempo y

forma), fecha de solicitud, fecha de respuesta oficial de la institución y por qué medio
se dio.

Toda la documentación requerida deberá ser remitida en forma completa, sin omisiones de
tipo alguno, sin tachaduras, ni enmiendas. Las copias deben ser realizadas de los
documentos originales, con evidencia de firma y sello de los responsables y al mismo tiempo
remitidas en soporte magnético.

Artículo 22.- Establecer un plazo de 15 (quince) días improrrogables para la contestación
del presente pedido de informe.

Artículo 32.- De forma.

j¿
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Asunción)}ode Septiembre de 2016

Señor Presidente

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los demás

miembras de esta Honorable cámara, can el objeto de presentar el Proyecto de Resolución

"POR LA CUAL SE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA" para su posterior

tratamiento y estudio.

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener informaciones

concretas y necesarias de esa institución, en el sentido del cumplimiento de la misma, de la

Ley 5.189/14 "QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE

INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y

OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL

PARAGUAY" al igual que de la Ley 5.282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL",

Señor Presidente, son ambas regulaciones realmente vitales para el pleno

ejercicio de la ciudadanía por parte de todas los paraguayos, y es el espíritu de este pedido

de informe el conocer realmente que tan tutelados están los derechos de todos los

ciudadanos en el proceso de acceso a información pública de calidad y útil a los fines del

ejercicio del control ciudadano, no solamente de los recursos públicos sino de todas las

actividades que se realicen en la administración de la casa pública.

Para evitar que la ley sea letra muerta, es necesario que todos los servidores

públicos, en todos los niveles de responsabilidad, realicen los cambios correspondientes en

sus respectivas administraciones para hacer efectiva la misma y facilitar el acceso a la

información a los ciudadanos. Sin embargo, a dos años de la sanción de las leyes arriba

citadas, muchos paraguayos que han querido ejercer este legítimo derecho han tropezado

con dificultades de orden próctico que han imposibilitado el acceder a la información que

requerían, muchas veces consecuencia de una falta de voluntad política de la autoridad de

turno.

~-",- ¡~
I
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Senador Nacional
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En ese marco, con el espíritu de impulsar una aplicación efectiva de los

mecanismos que garanticen el acceso a la información, y en honor a las organizaciones

sociales, sindicatos, organizaciones estudiantiles, firmas privadas y ciudadanos

independientes que fruto de muchos años de lucha incansable han hecho posible que hoy el

país cuente con esta herramienta legal al servicio de todos, es que vengo a solicitar este

informe como insumo importante para un análisis acabado de la actual aplicación de las

leyes mencionadas.

Por estos motivos, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la

Constitución Nacional y el Artículo 1Q de la Ley NQ 2648/05, vengo a solicitar se apruebe el

Pedido de Informe.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor

consideración.

~ ~...~~=1
EDUAR~l~_ ~ ;TfN

Senador de la No . n .,

Al Excelentísimo

Roberto Acevedo, Presidente

Honorable Cámara de Senadores
E. S. D
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HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín
VICEPRESIDENCIA 1 RA.

RESOLUCiÓN N2.............•

QUE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo r.- Pedir informe a la Municipalidad de Villarrica:

1. Informe si la institución brinda información pública a la ciudadanía en tiempo y forma

conforme a lo establecido en la Ley 5189/14 "Que establece la obligatoriedad de la

provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones

y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay"

(Arts. 1 y 3) al igual que en la Ley 5.282/14 "De libre acceso ciudadano a la

información pública y transparencia gubernamental." (Art. 8). En caso de que no

cumpla a cabalidad con esas obligaciones, explique los motivos de manera fundada y

cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

2. Informe si la institución tiene habilitada o no una oficina de Acceso a la Información

Pública. Asimismo, informe con cuántos funcionarios cuenta y la fecha en la que fue

instalada. En caso de que no cuente con tal Oficina, explique los motivos de manera

fundada y cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

3. Informe si la institución está adherida o no al Portal Unificado de Acceso a la

Información Pública. En caso de que no esté adherida, explique el motivo y cuándo

tiene previsto adherirse.

4. Remita copia del presupuesto asignado y ejecutado desde el año 2015 a la fecha, a

las tareas de brindar acceso a la información pública, con detalle de los rubros y

montos. Detalle el monto presupuestado para dichas tareas para el ejercicio fi~cal

2017.

5. Informe si la institución tiene o no disponible en su página web información pública

en formato de datos abiertos. En caso de que no lo tenga, explique el motivo de

manera fundada y cuáles son sus planes para poner a disposición de las personas la

información que obra en su poder en formato de datos abiertos.
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Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín
VICEPRESIDENCIA 1 RA.

6. Informe los casos de consulta que se presentaron hasta la fecha, con el siguiente
detalle por cada caso: tipo de información que solicitaron (objeto de consulta), si
fueron evacuadas o no y explicación en el caso de que no hayan sido evacuadas
(entiéndase, en el caso de que la información solicitada no fue proveída en tiempo y
forma), fecha de solicitud, fecha de respuesta oficial de la institución y por qué medio
se dio.

Toda la documentación requerida deberá ser remitida en forma completa, sin omisiones de
tipo alguno, sin tachaduras, ni enmiendas. Las copias deben ser realizadas de los
documentos originales, con evidencia de firma y sello de los responsables y al mismo tiempo
remitidas en soporte magnético.

Artículo 22.- Establecer un plazo de 15 (quince) días improrrogables para la contestación
del presente pedido de informe.

Artículo 32.- De forma.
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CONGRESO NACIONAL
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín
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Asunción~e Septiembre de 2016

Señor Presidente

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los demás

miembros de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de Resolución

"POR LA CUAL SE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO" para su
posterior tratamiento y estudio.

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener informaciones

concretas y necesarias de esa institución, en el sentido del cumplimiento de la misma, de la

Ley 5.189/14 "QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE

INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y

OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL

PARAGUAY" al igual que de la Ley 5.282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTALI/.

Señor Presidente, son ambas regulaciones realmente vitales para el pleno

ejercicio de la ciudadanía por parte de todos las paraguayos, y es el espíritu de este pedido

de informe el conocer realmente que tan tutelados están los derechos de todos los

ciudadanos en el proceso de acceso a información pública de calidad y útil a los fines del

ejercicio del control ciudadano, no solamente de los recursos públicos sino de todas las

actividades que se realicen en la administración de la cosa pública.

Para evitar que la ley sea letra muerta, es necesario que todos los servidores

públicos, en todos los niveles de responsabilidad, realicen los cambios correspondientes en

sus respectivas administraciones para hacer efectiva la misma y facilitar el acceso a la

información a los ciudadanos. Sin embargo, a dos años de la sanción de las leyes arriba

citadas, muchos paraguayos que han querido ejercer este legítimo derecho han tropezado

con dificultades de orden práctico que han imposibilitado el acceder a la información que

requerían, muchas veces consecuencia de una falta de voluntad política de la autoridad de

turno. _ )~_~

-~-'I'~ ,...--.
/J ~@PdIa ~tm~

./I ~ Senador Nacional
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En ese marco, con el espíritu de impulsar una aplicación efectiva de los

mecanismos que garanticen el acceso a la información, y en honor a las organizaciones

sociales, sindicatos, organizaciones estudiantiles, firmas privadas y ciudadanos

independientes que fruto de muchos años de lucha incansable han hecho posible que hoy el

país cuente con esta herramienta legal al servicio de todos, es que vengo a solicitar este

informe como insumo importante para un análisis acabado de la actual aplicación de las

leyes mencionadas.

Por estos motivos, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la

Constitución Nacional y el Artículo 151de la Ley N512648/05, vengo a solicitar se apruebe el

Pedido de Informe.

Sin otra particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor

consideración.

E. S. D

, <iVil
;"'1 _:~p ~:(',:,~a3.or\.:S

Al Excelentísimo

Roberto Acevedo, Presidente

Honorable Cámara de Senadores
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RESOLUCiÓN N!i!••••••••••••••

QUE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 1°._ Pedir informe a la Municipalidad de Coronel Oviedo:

1. Informe si la institución brinda información pública a la ciudadanía en tiempo y forma
conforme a lo establecido en la Ley 5189/14 "Que establece la obligatoriedad de la
provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones
y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay"
(Arts. 1 y 3) al igual que en la Ley 5.282/14 "De libre acceso ciudadano a la
información pública y transparencia gubernamental." (Art. 8). En caso de que no
cumpla a cabalidad con esas obligaciones, explique los motivos de manera fundada y
cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

2. Informe si la institución tiene habilitada o no una oficina de Acceso a la Información
Pública. Asimismo, informe con cuántos funcionarios cuenta y la fecha en la que fue
instalada. En caso de que no cuente con tal Oficina, explique los motivos de manera
fundada y cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

3. Informe si la institución está adherida o no al Portal Unificado de Acceso a la
Información Pública. En caso de que no esté adherida, explique el motivo y cuándo
tiene previsto adherirse.

4. Remita copia del presupuesto asignado y ejecutado desde el año 2015 a la fecha, a
las tareas de brindar acceso a la información pública, con detalle de los rubros y
montos. Detalle el monto presupuestado para dichas tareas para el ejercicio fiscal
2017.

5. Informe si la institución tiene o no disponible en su página web información pública
en formato de datos abiertos. En caso de que no lo tenga, explique el motivo de
manera fundada y cuáles son sus planes para poner a disposición de las personas la

información que obra en su poder en f~:to de datos abiertos. \ c.\
~ - "--~
tfb~tm
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6. Informe los casos de consulta que se presentaron hasta la fecha, con el siguiente
detalle por cada caso: tipo de información que solicitaron (objeto de consulta), si
fueron evacuadas o no y explicación en el caso de que no hayan sido evacuadas
(entiéndase, en el caso de que la información solicitada no fue proveída en tiempo y
forma), fecha de solicitud, fecha de respuesta oficial de la institución y por qué medio
se dio.

Toda la documentación requerida deberá ser remitida en forma completa, sin omisiones de
tipo alguno, sin tachaduras, ni enmiendas. Las copias deben ser realizadas de los
documentos originales, con evidencia de firma y sello de los responsables y al mismo tiempo
remitidas en soporte magnético.

Articulo 22.- Establecer un plazo de 15 (quince) días improrrogables para la contestación
del presente pedido de informe.

Artículo 32.- De forma.
~~-~

~. @f'd/a ~aftt

Senador Nacional
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CONGRESO NACIONAL
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín
VICEPRESIDENCIA lRA.

Asunción)Dde Septiembre de 2016

Señor Presidente

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los demás

miembros de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de Resolución

"POR LA CUAL SE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE CAAZAPÁ" para su posterior
tratamiento y estudio.

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener informaciones

concretas y necesarias de esa institución, en el sentido del cumplimiento de la misma, de la

Ley 5.189/14 "QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE

INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y

OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL

PARAGUA Y" al igual que de la Ley 5.282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL".

Señor Presidente, son ambas regulaciones realmente vitales para el pleno

ejercicio de la ciudadanía por parte de todos los paraguayos, y es el espíritu de este pedido

de informe el conocer realmente que tan tutelados están los derechos de todos los

ciudadanos en el proceso de acceso a información pública de calidad y útil a los fines del

ejercicio del control ciudadano, no solamente de los recursos públicos sino de todas las

actividades que se realicen en la administración de la cosa pública.

Para evitar que la ley sea letra muerta, es necesario que todos los servidores

públicos, en todos los niveles de responsabilidad, realicen los cambios correspondientes en

sus respectivas administraciones para hacer efectiva la misma y facilitar el acceso a la

información a los ciudadanos. Sin embargo, a dos años de la sanción de las leyes arriba

citadas, muchos paraguayos que han querido ejercer este legítimo derecho han tropezado

con dificultades de orden práctico que han imposibilitado el acceder a la información que

requerían, muchas veces consecuencia de una falta de voluntad política de la autoridad de

turno.

Senador Nacional
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En ese marco, con el espíritu de impulsar una aplicación efectiva de los

mecanismos que garanticen el acceso a la información, y en honor a las organizaciones

sociales, sindicatos, organizaciones estudiantiles, firmas privadas y ciudadanos

independientes que fruto de muchos años de lucha incansable han hecho posible que hoy el

país cuente con esta herramienta legal al servicio de todos, es que vengo a solicitar este

informe como insumo importante para un análisis acabado de la actual aplicación de las

leyes mencionadas.

Por estos motivos, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la

Constitución Nacional y el Artículo 1º de la Ley Nº 2648/05, vengo a solicitar se apruebe el

Pedido de Informe.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor

consideración.

~!"~(\\..--:="~
EDUARDO E :4 S MART{N

Sena or~fí "

E. S. D

Al Excelentísimo

Roberto Acevedo, Presidente

Honorable Cámara de Senadores
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RESOLUCiÓN Nº ..•...........

QUE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE CAAZAPÁ

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo r.- Pedir informe a la Municipalidad de Caazapá:

1. Informe si la institución brinda información pública a la ciudadanía en tiempo y forma
conforme a lo establecido en la Ley 5189/14 "Oue establece la obligatoriedad de la
provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones
y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay"
(Arts. 1 y 3) al igual que en la Ley 5.282/14 "De libre acceso ciudadano a la
información pública y transparencia gubernamental." (Art. 8). En caso de que no
cumpla a cabalidad con esas obligaciones, explique los motivos de manera fundada y
cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

2. Informe si la institución tiene habilitada o no una oficina de Acceso a la Información
Pública. Asimismo, informe con cuántos funcionarios cuenta y la fecha en la que fue
instalada. En caso de que no cuente con tal Oficina, explique los motivos de manera
fundada y cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

3. Informe si la institución está adherida o no al Portal Unificado de Acceso a la
Información Pública. En caso de que no esté adherida, explique el motivo y cuándo
tiene previsto adherirse.

4. Remita copia del presupuesto asignado y ejecutado desde el año 2015 a la fecha, a
las tareas de brindar acceso a la información pública, con detalle de los rubros y

montos. Detalle el monto presupuestado para dichas tareas para el ejercicio fiscal
2017.

5. Informe si la institución tiene o no disponible en su página web información pública
en formato de datos abiertos. En caso de que no lo tenga, explique el motivo de
manera fundada y cuáles son sus planes para poner a disposición de las personas la

información que obra en su poder en fO;:IO de dal~i~: ~~

~~¡~
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6. Informe los casos de consulta que se presentaron hasta la fecha, con el siguiente
detalle por cada caso: tipo de información que solicitaron (objeto de consulta), si
fueron evacuadas o no y explicación en el caso de que no hayan sido evacuadas
(entiéndase, en el caso de que la información solicitada no fue proveída en tiempo y
forma), fecha de solicitud, fecha de respuesta oficial de la institución y por qué medio
se dio.

Toda la documentación requerida deberá ser remitida en forma completa, sin omisiones de
tipo alguno, sin tachaduras, ni enmiendas. Las copias deben ser realizadas de los
documentos originales, con evidencia de firma y sello de los responsables y al mismo tiempo
remitidas en soporte magnético.

Artículo 22,- Establecer un plazo de 15 (quince) días improrrogables para la contestación
del presente pedido de informe.

Artículo 32.- De forma.
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Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín
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Asunción)Dde Septiembre de 2016

Señor Presidente

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los demás

miembros de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de Resolución

"POR LA CUAL SE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN" para su

posterior tratamiento y estudio.

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener informaciones

concretos y necesarias de esa institución, en el sentido del cumplimiento de la misma, de la

Ley 5.189/14 "QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE

INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y

OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL

PARAGUA y" al igual que de la Ley 5.282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA

INFORMACiÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL".

Señor Presidente, son ambas regulaciones realmente vitales para el pleno

ejercicio de la ciudadanía por parte de todos los paraguayos, y es el espíritu de este pedido

de informe el conocer realmente que tan tutelados están los derechos de todos los

ciudadanos en el proceso de acceso a información pública de calidad y útil a los fines del

ejercicio del control ciudadano, no solamente de los recursos públicos sino de todas las

actividades que se realicen en la administración de la cosa pública.

Para evitar que la ley sea letra muerta, es necesario que todos los servidores

públicos, en todos los niveles de responsabilidad, realicen los cambios correspondientes en

sus respectivas administraciones para hacer efectiva la misma y facilitar el acceso a la

información a los ciudadanos. Sin embargo, a dos años de la sanción de las leyes arriba

citadas, muchos paraguayos que han querido ejercer este legítimo derecho han tropezado

con dificultades de orden práctico que han imposibilitado el acceder a la información que

requerían, muchas veces consecuencia de una falta de voluntad política de la autoridad de

turno.

Senador Nacional
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En ese marco, con el espíritu de impulsar una aplicación efectiva de los

mecanismos que garanticen el acceso a la información, y en honor a las organizaciones

sociales, sindicatos, organizaciones estudiantiles, firmas privadas y ciudadanos

independientes que fruto de muchos años de lucha incansable han hecho posible que hoy el

país cuente con esta herramienta legal al servicio de todos, es que vengo a solicitar este

informe como insumo importante para un análisis acabado de la actual aplicación de las

leyes mencionadas.

Por estos motivos, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la

Constitución Nacional y el Artículo 1Q de la Ley NQ 2648/05, vengo a solicitar se apruebe el

Pedido de Informe.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor

consideración.

EDUARDO PE~~a.ac'iJlUiti[1

Senador de la No

E. S. D

Al Excelentísimo

Roberto Acevedo, Presidente

Honorable Cámara de Senadores
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RESOLUCiÓN N2•..•....••..•.

QUE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACiÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 1°._ Pedir informe a la Municipalidad de Encarnación:

1. Informe si la institución brinda información pública a la ciudadanía en tiempo y forma
conforme a lo establecido en la Ley 5189/14 "Que establece la obligatoriedad de la
provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones
y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay"
(Arts. 1 y 3) al igual que en la Ley 5.282/14 "De libre acceso ciudadano a la
información pública y transparencia gubernamental." (Art. 8). En caso de que no
cumpla a cabalidad con esas obligaciones, explique los motivos de manera fundada y
cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

2. Informe si la institución tiene habilitada o no una oficina de Acceso a la Información
Pública. Asimismo, informe con cuántos funcionarios cuenta y la fecha en la que fue
instalada. En caso de que no cuente con tal Oficina, explique los motivos de manera
fundada y cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

3. Informe si la institución está adherida o no al Portal Unificado de Acceso a' la
Información Pública. En caso de que no esté adherida, explique el motivo y cuándo
tiene previsto adherirse.

4. Remita copia del presupuesto asignado y ejecutado desde el año 2015 a la fecha, a
las tareas de brindar acceso a la información pública, con detalle de los rubros y
montos. Detalle el monto presupuestado para dichas tareas para el ejercicio fiscal
2017.

5. Informe si la institución tiene o no disponible en su página web información pública
en formato de datos abiertos. En caso de que no lo tenga, explique el motivo de
manera fundada y cuáles son sus planes para poner a disposición de las personas la
información que obra en su poder en formato de datos abiertos.

2f j~~~



ú00004

CONGRESO NACIONAL
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín
VICEPRESIDENCIA lRA.

6. Informe los casos de consulta que se presentaron hasta la fecha, con el siguiente
detalle por cada caso: tipo de información que solicitaron (objeto de consulta), si
fueron evacuadas o no y explicación en el caso de que no hayan sido evacuadas
(entiéndase, en el caso de que la información solicitada no fue proveída en tiempo y

forma), fecha de solicitud, fecha de respuesta oficial de la institución y por qué medio
se dio.

Toda la documentación requerida deberá ser remitida en forma completa, sin omisiones de
tipo alguno, sin tachaduras, ni enmiendas. Las copias deben ser realizadas de los
documentos originales, con evidencia de firma y sello de los responsables y al mismo tiempo
remitidas en soporte magnético.

Artículo 22.- Establecer un plazo de 15 (quince) días improrrogables para la contestación
del presente pedido de informe.

Artículo 32.- De forma.

~~~
~.@'PdIa~~

Senador Nacional
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CONGRESO NACIONAL
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín
VICEPRESIDENCIA lRA.

AsunciónJ2or¡e Septiembre de 2016

Señor Presidente

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los demás

miembros de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de Resolución

"POR LA CUAL SE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA" para su

posterior tratamiento y estudio.

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener informaciones

concretas y necesarias de esa institución, en el sentido del cumplimiento de la misma, de la

Ley 5.189/14 "QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE

INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y

OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL

PARAGUAY" al igual que de la Ley 5.282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA

INFORMACiÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL".

Señor Presidente, son ambas regulaciones 'realmente vitales para el pleno

ejercicio de la ciudadanía por parte de todos los paraguayos, y es el espíritu de este pedido

de informe el conocer realmente que tan tutelados están los derechos de todos los

ciudadanos en el proceso de acceso a información pública de calidad y útil a los fines del

ejercicio del control ciudadano, no solamente de los recursos públicos sino de todas las

actividades que se realicen en la administración de la cosa pública.

Para evitar que la ley sea letra muerta, es necesario que todos los servidores

públicos, en todos los niveles de responsabilidad, realicen los cambios correspondientes en

sus respectivas administraciones para hacer efectiva la misma y facilitar el acceso a la

información a los ciudadanos. Sin embargo, a dos años de la sanción de las leyes arriba

citadas, muchos paraguayos que han querido ejercer este legítimo derecho han tropezado

con dificultades de orden práctico que han imposibilitado el acceder a la información que

requerían, muchas veces consecuencia de una falta de voluntad política de la autoridad de

turno.

~ ~\C~
~,@'1dta rtfan ~

Senador NaCional
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Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín
VICEPRESIDENCIA lRA.

En ese marco, con el espíritu de impulsar una aplicación efectiva de los

mecanismos que garanticen el acceso a la información, y en honor a las organizaciones

sociales, sindicatos, organizaciones estudiantiles, firmas privadas y ciudadanos

independientes que fruto de muchos años de lucha incansable han hecho posible que hoy el

país cuente con esta herramienta legal al servicio de todos, es que vengo a solicitar este

informe como insumo importante para un anólisis acabado de la actual aplicación de las

leyes mencionadas.

Por estos motivos, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la

Constitución Nacional y el Artículo 12 de la Ley NQ 2648/05, vengo a solicitar se apruebe el

Pedido de Informe.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor

consideración.

Al Excelentísimo

Roberto Acevedo, Presidente

Honorable Cámara de Senadores

E. S. D
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ú00003

RESOLUCiÓN N2••.•••••••••••

QUE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 10
._ Pedir informe a la Municipalidad de SanJuan Bautista:

1. Informe si la-institución brinda información pública a la ciudadanía en tiempo y forma
conforme a lo establecido en la Ley 5189/14 "Que establece la obligatoriedad de la
provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones
y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay"
(Arts. 1 y 3) al igual que en la Ley 5.282/14 "De libre acceso ciudadano a la
información pública y transparencia gubernamental." (Art. 8). En caso de que no
cumpla a cabalidad con esas obligaciones, explique los motivos de manera fundada y

cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

2. Informe si la institución tiene habilitada o no una oficina de Acceso a la Información
Pública. Asimismo, informe con cuántos funcionarios cuenta y la fecha en la que fue
instalada. En caso de que no cuente con tal Oficina, explique los motivos de manera
fundada y cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

3. Informe si la institución está adherida o no al Portal Unificado de Acceso a la
Información Pública. En caso de que no esté adherida, explique el motivo y cuándo
tiene previsto adherirse.

4. Remita copia del presupuesto asignado y ejecutado desde el año 2015 a la fecha, a
las tareas de brindar acceso a la información pública, con detalle de los rubros y

montos. Detalle el monto presupuestado para dichas tareas para el ejercicio fiscal
2017.

5. Informe si la institución tiene o no disponible en su página web información pública
en formato de datos abiertos. En caso de que no lo tenga, explique el motivo de
manera fundada y cuáles son sus planes para poner a disposición de las personas la

informaciónque obra en su poder en f:ato de dat~~\ ~'-~

~ ((jY)~/I-a:...OJ?5:~
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6. Informe los casos de consulta que se presentaron hasta la fecha, con el siguiente
detalle por cada caso: tipo de información que solicitaron (objeto de consulta), si
fueron evacuadas o no y explicación en el caso de que no hayan sido evacuadas
(entiéndase, en el caso de que la información solicitada no fue proveída en tiempo y
forma), fecha de solicitud, fecha de respuesta oficial de la institución y por qué medio
se dio.

Toda la documentación requerida deberá ser remitida en forma completa, sin omisiones de
tipo alguno, sin tachaduras, ni enmiendas. Las copias deben ser realizadas de los
documentos originales, con evidencia de firma y sello de los responsables y al mismo tiempo
remitidas en soporte magnético.

Artículo 22.- Establecer un plazo de 15 (quince) días improrrogables para la contestación
del presente pedido de informe.

Artículo 32,- De forma.

Senador Nacional
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CONGRESO NACIONAL
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín
VICEPRESIDENCIA lRA.

Asunción,:}Pde Septiembre de 2016

Señor Presidente

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digna intermedio a los demás

miembros de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de Resolución

"POR LA CUAL SE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE PARAGUAR{" para su posterior

tratamiento y estudio.

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener informaciones

concretas y necesarias de esa institución, en el sentido del cumplimiento de la misma, de la

Ley 5.189/14 "QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE

INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y

OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL

PARAGUAY" al igual que de la Ley 5.282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL".

Señor Presidente, son ambas regulaciones realmente vitales para el pleno

ejercicio de la ciudadanía por parte de todos los paraguayos, y es el espíritu de este pedido

de informe el conocer realmente que tan tutelados están los derechos de todos los

ciudadanos en el proceso de acceso a información pública de calidad y útil a los fines del

ejercicio del control ciudadano, no solamente de los recursos públicos sino de todas las

actividades que se realicen en la administración de la cosa pública.

Para evitar que la ley sea letra muerta, es necesario que todos los servidores

públicos, en todos los niveles de responsabilidad, realicen los cambios correspondientes en

sus respectivas administraciones para hacer efectiva la misma y facilitar el acceso a la

información a los ciudadanos. Sin embargo, a dos años de la sanción de las leyes arriba

citadas, muchos paraguayos que han querido ejercer este legítimo derecho han tropezado

con dificultades de orden práctico que han imposibilitado el acceder a la información que

requerían, muchas veces consecuencia de una falta de voluntad política de la autoridad de

turno.

Senador Nacional
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En ese marco, con el espíritu de impulsar una aplicación efectiva de los

mecanismos que garanticen el acceso a la información, y en honor a las organizaciones

sociales, sindicatos, organizaciones estudiantiles, firmas privadas y ciudadanos

independientes que fruto de muchos años de lucha incansable han hecho posible que hoy el

país cuente con esta herramienta legal al servicio de todos, es que vengo a solicitar este

informe como insumo importante para un análisis acabado de la actual aplicación de las

leyes mencionadas.

Por estas motivos, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la

Constitución Nacional y el Artículo 19 de la Ley N9 2648/05, vengo a solicitar se apruebe el

Pedido de Informe.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor

consideración.

Al Excelentísimo

Roberto Acevedo, Presidente

Honorable Cámara de Senadores

E. S. D
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RESOLUCiÓN N2.••.•.•.•.•.••

QUE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE PARAGUARf

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUElVE:

Artículo r.- Pedir informe a la Municipalidad de Paraguarí:

1. Informe si la institución brinda información pública a la ciudadanía en tiempo y forma
conforme a lo establecido en la Ley 5189/14 "Que establece la obligatoriedad de la
provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones
y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay"
(Arts. 1 y 3) al igual que en la Ley 5.282/14 "De libre acceso ciudadano a la
información pública y transparencia gubernamental." (Art. 8). En caso de que no
cumpla a cabalidad con esas obligaciones, explique los motivos de manera fundada y
cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

2. Informe si la institución tiene habilitada o no una oficina de Acceso a la Información
Pública. Asimismo, informe con cuántos funcionarios cuenta y la fecha en la que fue
instalada. En caso de que no cuente con tal Oficina, explique los motivos de manera
fundada y cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

3. Informe si la institución está adherida o no al Portal Unificado de Acceso a la
Información Pública. En caso de que no esté adherida, explique el motivo y cuándo
tiene previsto adherirse.

4. Remita copia del presupuesto asignado y ejecutado desde el año 2015 a la fecha, a
las tareas de brindar acceso a la información pública, con detalle de los rubros y
montos. Detalle el monto presupuestado para dichas tareas para el ejercicio fiscal
2017.

5. Informe si la institución tiene o no disponible en su página web información pública
en formato de datos abiertos. En caso de que no lo tenga, explique el motivo de
manera fundada y cuáles son sus planes para poner a disposición de las personas la

información que obra en su poder en fo~;to de d~~

" "
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6. Informe los casos de consulta que se presentaron hasta la fecha, con el siguiente
detalle por cada caso: tipo de información que solicitaron (objeto de consulta), si
fueron evacuadas o no y explicación en el caso de que no hayan sido evacuadas
(entiéndase, en el caso de que la información solicitada no fue proveída en tiempo y
forma), fecha de solicitud, fecha de respuesta oficial de la institución y por qué medio
se dio.

Toda la documentación requerida deberá ser remitida en forma completa, sin omisiones de
tipo alguno, sin tachaduras, ni enmiendas. Las copias deben ser realizadas de los
documentos originales, con evidencia de firma y sello de los responsables y al mismo tiempo
remitidas en soporte magnético.

Artículo 22.- Establecer un plazo de 15 (quince) días improrrogables para la contestación
del presente pedido de informe.

Artículo 32.- De forma.

~.@Pd/ar¡Jrm~
Senador Nacional
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Asunción)iDde Septiembre de 2016

Señor Presidente

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los demás

miembros de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de Resolución

"POR LA CUAL SE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE" para su

posterior tratamiento y estudio.

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener informaciones

concretas y necesarias de esa institución, en el sentido del cumplimiento de la misma, de la

Ley 5.189/14 "QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE

INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y

OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL

PARAGUA y" al igual que de la Ley 5.282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL",

Señor Presidente, son ambas regulaciones realmente vitales para el pleno

ejercicio de la ciudadanía por parte de todos los paraguayos, y es el espíritu de este pedido

de informe el conocer realmente que tan tutelados estón los derechos de todos los

ciudadanos en el proceso de acceso a información pública de calidad y útil a los fines del

ejercicio del control ciudadano, no solamente de los recursos públicos sino de todas las

actividades que se realicen en la administración de la cosa pública.

Para evitar que la ley sea letra muerta, es necesario que todos los servidores

públicos, en todos los niveles de responsabilidad, realicen los cambios correspondientes en

sus respectivas administraciones para hacer efectiva la misma y facilitar el acceso a la

información a los ciudadanos. Sin embargo, a dos años de la sanción de las leyes arriba

citadas, muchos paraguayos que han querido ejercer este legítimo derecho han tropezado

con dificultades de orden práctico que han imposibilitado el acceder a la información que

requerían, muchas veces consecuencia de una falta de voluntad política de la autoridad de

turno.

'31
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En ese marco, con el espíritu de impulsar una aplicación efectiva de los
mecanismos que garanticen el acceso a la información, y en honor a las organizaciones
sociales, sindicatos, organizaciones estudiantiles, firmas privadas y ciudadanos
independientes que fruto de muchos años de lucha incansable han hecho posible que hoy el
país cuente con esta herramienta legal al servicio de todos, es que vengo a solicitar este
informe como insumo importante para un análisis acabado de la actual aplicación de las
leyes mencionadas.

Por estos motivos, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la
Constitución Nacional y el Artículo 12 de la Ley Nº 2648/05, vengo a solicitar se apruebe el
Pedido de Informe.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor
consideraCión.

•RECIBIDO
MESA DE ENTRADA

E. S. D

.-,."

Al Excelentísimo
Roberto Acevedo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores

'1',
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RESOLUCiÓNN2...••.....•...

QUE PIDEINFORME A LA MUNICIPALIDAD DECIUDAD DELESTE

LA HONORABLECÁMARA DESENADORESDELA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 1°._ Pedir informe a la Municipalidad de Ciudad del Este:

1. Informe si la institución brinda información pública a la ciudadanía en tiempo y forma
conforme a lo establecido en la Ley 5189/14 "Que establece la obligatoriedad de la
provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones
y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay"
(Arts. 1 y 3) al igual que en la Ley 5.282/14 "De libre acceso ciudadano a la
información pública y transparencia gubernamental." (Art. 8). En caso de que no
cumpla a cabalidad con esas obligaciones, explique los motivos de manera fundada y
cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

2. Informe si la institución tiene habilitada o no una oficina de Acceso a la Información
Pública. Asimismo, informe con cuántos funcionarios cuenta y la fecha en la que fue
instalada. En caso de que no cuente con tal Oficina, explique los motivos de manera
fundada y cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

3. Informe si la institución está adherida o no al Portal Unificado de Acceso a la
Información Pública. En caso de que no esté adherida, explique el motivo y cuándo
tiene previsto adherirse.

4. Remita copia del presupuesto asignado y ejecutado desde el año 2015 a la fecha, a
las tareas de brindar acceso a la información pública, con detalle de los rubros y
montos. Detalle el monto presupuestado para dichas tareas para el ejercicio fiscal
2017.

5. Informe si la institución tiene o no disponible en su página web información pública
en formato de datos abiertos. En caso de que no lo tenga, explique el motivo de
manera fundada y cuáles son sus planes para poner a disposición de las personas la
información que obra en su poder en formato de datos abiertos.

33 ~:o~~~~~-
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6. Informe los casos de consulta que se presentaron hasta la fecha, con el siguiente
detalle por cada caso: tipo de información que solicitaron (objeto de consulta), si
fueron evacuadas o no y explicación en el caso de que no hayan sido evacuadas
(entiéndase, en el caso de que la información solicitada no fue proveída en tiempo y
forma), fecha de solicitud, fecha de respuesta oficial de la institución y por qué medio
se dio.

Toda la documentación requerida deberá ser remitida en forma completa, sin omisiones de
tipo alguno, sin tachaduras, ni enmiendas. Las copias deben ser realizadas de los
documentos originales, con evidencia de firma y sello de los responsables y al mismo tiempo
remitidas en soporte magnético.

Articulo 22.- Establecer un plazo de 15 (quince) días improrrogables para la contestación
del presente pedido de informe.

Articulo 32.- De forma.
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HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín
VICEPRESIDENCIA 1 RA.

AsunciónjZode Septiembre de 2016

Señor Presidente

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los demás

miembros de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de Resolución

"POR LA CUAL SE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE AREGUÁ" para su posterior
tratamiento y estudio.

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener informaciones

concretas y necesarias de esa institución, en el sentido del cumplimiento de la misma, de la

Ley 5.189/14 "QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE

INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y

OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL

PARAGUAY" al igual que de la Ley 5.282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL".

Señor Presidente, son ambas regulaciones realmente vitales para el pleno

ejercicio de la ciudadanía por parte de todos los paraguayos, y es el espíritu de este pedido

de informe el conocer realmente que tan tutelados están los derechos de todos los

ciudadanos en el proceso de acceso a información pública de calidad y útil a los fines del

ejercicio del control ciudadano, no solamente de los recursos públicos sino de todas las

actividades que se realicen en la administración de la cosa pública.

Para evitar que la ley sea letra muerta, es necesario que todos los servidores

públicos, en todos los niveles de responsabilidad, realicen los cambios correspondientes en

sus respectivas administraciones para hacer efectiva la misma y facilitar el acceso a la

información a los ciudadanos. Sin embargo, a dos años de la sanción de las leyes arriba

citadas, muchos paraguayos que han querido ejercer este legítimo derecho han tropezado

con dificultades de orden práctico que han imposibilitado el acceder a la información que

requerían, muchas veces consecuencia de una falta de voluntad política de la autoridad de

turno.

ttI4
Senador acio1ii1'
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En ese marco, con el espíritu de impulsar una aplicación efectivo de los

mecanismos que garanticen el acceso a la información, y en honor a las organizaciones

sociales, sindicatos, organizaciones estudiantiles, firmas privadas y ciudadanos

independientes que fruto de muchos años de lucha incansable han hecha posible que hoy el

país cuente con esta herramienta legal al servicio de todos, es que vengo a solicitar este

informe como insumo importante para un anólisis acabado de la actual aplicación de las

leyes mencionadas.

Por estos motivos, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la

Constitución Nacional y el ArtIculo 1º de la Ley Nº 2648/05, vengo a solicitar se apruebe el

Pedido de Informe.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor

consideración.

~

~'~
EDUAR 'i'J.){N MART{N

Sena r7fe la NadlWf> )

••RECIBIDO
MESA DE ENTRADA

2 O -09- 2016

E. S. D

Al Excelentlslmo

Roberto Acevedo, Presidente

Honorable Cámara de Senadores
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RESOLUCiÓN NIl •••••..•.•••••

QUE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE AREGUÁ

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 1°._ Pedir informe a la Municipalidad de Areguá:

1. Informe si la institución brinda información pública a la ciudadanía en tiempo y forma
conforme a lo establecido en la Ley 5189/14 "Que establece la obligatoriedad de la
provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones
y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay"
(Arts. 1 y 3) al igual que en la Ley 5.282/14 "De libre acceso ciudadano a la
información pública y transparencia gubernamental." (Art. 8). En caso de que no
cumpla a cabalidad con esas obligaciones, explique los motivos de manera fundada y
cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

2. Informe si la institución tiene habilitada o no una oficina de Acceso a la Información
Pública. Asimismo, informe con cuántos funcionarios cuenta y la fecha en la que fue
instalada. En caso de que no cuente con tal Oficina, explique los motivos de manera
fundada y cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

3. Informe si la institución está adherida o no al Portal Unificado de Acceso a la
Información Pública. En caso de que no esté adherida, explique el motivo y cuándo
tiene previsto adherirse.

4. Remita copia del presupuesto asignado y ejecutado desde el año 2015 a la fecha, a
las tareas de brindar acceso a la información pública, con detalle de los rubros y
montos. Detalle el monto presupuestado para dichas tareas para el ejercicio fiscal
2017.

5. Informe si la institución tiene o no disponible en su página web información pública
en formato de datos abiertos. En caso de que no lo tenga, explique el motivo de
manera fundada y cuáles son sus planes para poner a disposición de las personas la
información que obra en su poder en formato de datos abiertos.

~3 ~k~l
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6. Informe los casos de consulta que se presentaron hasta la fecha, con el siguiente
detalle por cada caso: tipo de información que solicitaron (objeto de consulta), si
fueron evacuadas o no y explicación en el caso de que no hayan sido evacuadas
(entiéndase, en el caso de que la información solicitada no fue proveída en tiempo y
forma), fecha de solicitud, fecha de respuesta oficial de la institución y por qué medio
se dio.

Toda la documentación requerida deberá ser remitida en forma completa, sin omisiones de
tipo alguno, sin tachaduras, ni enmiendas. Las copias deben ser realizadas de los
documentos originales, con evidencia de firma y sello de los responsables y al mismo tiempo
remitidas en soporte magnético.

Artrculo 22.- Establecer un plazo de 15 (quince) días improrrogables para la contestación
del presente pedido de informe.

Artrculo 32.- De forma.
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AsunciónJj>de Septiembre de 2016

Señor Presidente
De mi mayor consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los demás
miembros de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de Resolución
"POR LA CUAL SE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE PILAR" para su posterior
tratamiento y estudio.

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener informaciones
concretas y necesarias de esa institución, en el sentido del cumplimiento de la misma, de la
Ley 5.189/14 "QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE
INFORMACIONES EN EL USODE LOS RECURSOSPÚBLICOSSOBRE REMUNERACIONESY
OTRAS RETRIBUCIONESASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL
PARAGUAy" al igual que de la Ley 5.282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICAY TRANSPARENCIAGUBERNAMENTAL".

Señor Presidente, son ambas regulaciones realmente vitales para el pleno
ejercicio de la ciudadanía por parte de todos los paraguayos, y es el espíritu de este pedido
de informe el conocer realmente que tan tutelados están los derechos de todos los
ciudadanos en el proceso de acceso a información pública de calidad y útil a los fines del
ejercicio del control ciudadano, no solamente de los recursos públicos sino de todas las
actividades que se realicen en la administración de la cosa pública.

Para evitar que la ley sea letra muerta, es necesario que todos los servidores
públicos, en todos los niveles de responsabilidad, realicen los cambios correspondientes en
sus respectivas administraciones para hacer efectiva la misma y facilitar el acceso a la
información a los ciudadanos. Sin embargo, a dos años de la sanción de las leyes arriba
citadas, muchos paraguayos que han querido ejercer este legítimo derecho han tropezado
con dificultades de orden práctico que han imposibilitado el acceder a la información que
requerían, muchas veces consecuencia de una falta de voluntad polftica de la autoridad de
turno.

~\~\J
~~~

Senador Naclona'
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En ese marco, con el espíritu de impulsar una aplicación efectiva de los
mecanismos que garanticen el acceso a la información, y en honor a las organizaciones
sociales, sindicatos, organizaciones estudiantiles, firmas privadas y ciudadanos
independientes que fruto de muchos años de lucha incansable han hecho posible que hoy el
país cuente con esta herramienta legal al servicio de todos, es que vengo a solicitar este
informe como insumo importante para un análisis acabado de la actual aplicación de las
leyes mencionadas.

Por estos motivos, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la
Constitución Nacional y el Artículo 1º de la Ley Nº 2648/05, vengo a solicitar se apruebe el
Pedido de Informe.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor
consideración.

Al Excelentísimo
Roberto Acevedo, Presidente
Honorable Cómara de Senadores
E. S. D

EDUAR~~~~RriN
Senador de7Nación
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RESOLUCiÓN N2.••.•••••.•.••

QUE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE PILAR

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artfculo 1°._ Pedir informe a la Municipalidad de Pilar:

1. Informe si la institución brinda información pública a la ciudadanía en tiempo y forma
conforme a lo establecido en la Ley 5189/14 "Que establece la obligatoriedad de la
provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones
y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay"
(Arts. 1 y 3) al igual que en la Ley 5.282/14 "De libre acceso ciudadano a la
información pública y transparencia gubernamental." (Art. 8). En caso de que no
cumpla a cabalidad con esas obligaciones, explique los motivos de manera fundada y
cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

2. Informe si la institución tiene habilitada o no una oficina de Acceso a la Información
Pública. Asimismo, informe con cuántos funcionarios cuenta y la fecha en la que fue
instalada. En caso de que no cuente con tal Oficina, explique los motivos de manera
fundada y cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

3. Informe si la institución está adherida o no al Portal Unificado de Acceso a la
Información Pública. En caso de que no esté adherida, explique el motivo y cuándo
tiene previsto adherirse.

4. Remita copia del presupuesto asignado y ejecutado desde el año 2015 a la fecha, a
las tareas de brindar acceso a la información pública, con detalle de los rubros y
montos. Detalle el monto presupuestado para dichas tareas para el ejercicio fiscal
2017.

5. Informe si la institución tiene o no disponible en su página web información pública
en formato de datos abiertos. En caso de que no lo tenga, explique el motivo de
manera fundada y cuáles son sus planes para poner a disposición de las personas la
información que obra en su poder en formato de datos abiertos.

~f ~~~
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6. Informe los casos de consulta que se presentaron hasta la fecha, con el siguiente
detalle por cada caso: tipo de información que solicitaron (objeto de consulta), si
fueron evacuadas o no y explicación en el caso de que no hayan sido evacuadas
(entiéndase, en el caso de que la información solicitada no fue proveída en tiempo y
forma), fecha de solicitud, fecha de respuesta oficial de la institución y por qué medio
se dio.

Toda la documentación requerida deberá ser remitida en forma completa, sin omisiones de
tipo alguno, sin tachaduras, ni enmiendas. Las copias deben ser realizadas de los
documentos originales, con evidencia de firma y sello de los responsables y al mismo tiempo
remitidas en soporte magnético.

Artículo 22.- Establecer un plazo de 15 (quince) días improrrogables para la contestación
del presente pedido de informe.

Artículo 32.- De forma.

Senador Naclona'
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Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín
VICEPRESIDENCIA 1 RA.

Asunción)j)de Septiembre de 2016

Señor Presidente

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los demás

miembros de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de Resolución

"POR LA CUAL SE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO" para
su posterior tratamiento y estudio.

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener informaciones

concretas y necesarias de esa institución, en el sentido del cumplimiento de la misma, de la

Ley 5.189/14 "QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE

INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y

OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL

PARAGUA Y" al igual que de la Ley 5.282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL".

Señor Presidente, son ambas regulaciones realmente vitales para el pleno

ejercicio de la ciudadanía por parte de todas los paraguayos, y es el espíritu de este pedido

de informe el conocer realmente que tan tutelados están los derechos de todos los

ciudadanos en el procesa de acceso a información pública de calidad y útil a los fines del

ejercicio del control ciudadano, no solamente de los recursos públicos sino de todas las

actividades que se realicen en la administración de la cosa pública.

Para evitar que la ley sea letra muerta, es necesaria que todos los servidores

públicos, en todos las niveles de responsabilidad, realicen las cambios correspondientes en

sus respectivas administraciones para hacer efectiva la misma y facilitar el acceso a la

información a los ciudadanos. Sin embargo, a dos años de la sanción de las leyes arriba

citadas, muchos paraguayos que han querido ejercer este legítimo derecho han tropezado

con dificultades de orden oráctico que han imposibilitado el acceder a la información que

requerían, muchas veces consecuencia de una.jaita de voluntad política de la autoridad de

turno.

~~\-~jJ
~~db~~

Senador Naclona,
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En ese marco, con el espíritu de impulsar una aplicación efectiva de los
mecanismos que garanticen el acceso a la información, y en honor a las organizaciones
sociales, sindicatos, organizaciones estudiantiles, firmas privadas y ciudadanos
independientes que fruto de muchos años de lucha incansable han hecho posible que hoy el
país cuente con esta herramienta legal al servicio de todos, es que vengo a solicitar este
informe como insumo importante para un análisis acabado de la actual aplicación de las
leyes mencionadas.

Por estos motivos, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la
Constitución Nacional y el Artículo 1Q de la Ley NQ2648/05, vengo a solicitar se apruebe el
Pedido de Informe.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor
consideración.

~ ~
.~R ---~ '--

EDUARDO SA MAR {N
Senador e a Na

E. S. D

Al Excelentísimo
Roberto Acevedo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores

l--r'1:~.•·.,:;11
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RESOLUCiÓN N2•••.••..••.•••

QUE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo r.- Pedir informe a la Municipalidad de Pedro Juan Caballero:

1. Informe si la institución brinda información pública a la ciudadanía en tiempo y forma
conforme a lo establecido en la Ley 5189/14 "Que establece la obligatoriedad de la
provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones
y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay"
(Arts. 1 y 3) al igual que en la Ley 5.282/14 "De libre acceso ciudadano a la
información pública y transparencia gubernamental." (Art. 8). En caso de que no
cumpla a cabalidad con esas obligaciones, explique los motivos de manera fundada y
cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

2. Informe si la institución tiene habilitada o no una oficina de Acceso a la Información
Pública. Asimismo, informe con cuántos funcionarios cuenta y la fecha en la que fue
instalada. En caso de que no cuente con tal Oficina, explique los motivos de manera
fundada y cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

3. Informe si la institución está adherida o no al Portal Unificado de Acceso a la
Información Pública. En caso de que no esté adherida, explique el motivo y cuándo
tiene previsto adherirse.

4. Remita copia del presupuesto asignado y ejecutado desde el año 2015 a la fecha, a
las tareas de brindar acceso a la información pública, con detalle de los rubros y
montos. Detalle el monto presupuestado para dichas tareas para el ejercicio fiscal
2017.

5. Informe si la institución tiene o no disponible en su página web información pública
en formato de datos abiertos. En caso de que no lo tenga, explique el motivo de
manera fundada y cuáles son sus planes para poner a disposición de las personas la
información que obra en su poder en formato de datos abiertos.

)1
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6. Informe los casos de consulta que se presentaron hasta la fecha, con el siguiente
detalle por cada caso: tipo de información que solicitaron (objeto de consulta), si
fueron evacuadas o no y explicación en el caso de que no hayan sido evacuadas
(entiéndase, en el caso de que la información solicitada no fue proveída en tiempo y
forma), fecha de solicitud, fecha de respuesta oficial de la institución y por qué medio
se dio.

Toda la documentación requerida deberá ser remitida en forma completa, sin omisiones de
tipo alguno, sin tachaduras, ni enmiendas. Las copias deben ser realizadas de los
documentos originales, con evidencia de firma y sello de los responsables y al mismo tiempo
remitidas en soporte magnético.

Artículo 22.- Establecer un plazo de lS (quince) días improrrogables para la contestación
del presente pedido de informe.

Artículo 32.- De forma.

~~
~~~tm~

Senador Nacional
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Asunción!bde Septiembre de 2016

Señor Presidente

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los demós

miembros de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de Resolución

"POR LA CUAL SE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ" para su

posterior tratamiento y estudio.

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener informaciones

concretas y necesarias de esa institución, en el sentido del cumplimiento de la misma, de la

Ley 5.189/14 "QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA P!lOVISIÓN DE

INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y

OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL

PARAGUA Y" al igual que de la Ley 5.282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL".

Señor Presidente, son ambas regulaciones realmente vitales para el pleno

ejercicio de la ciudadanía por parte de todos los paraguayos, y es el espíritu de este pedido

de informe el conocer realmente que tan tutelados están los derechos de todos los

ciudadanos en el proceso de acceso a información pública de calidad y útil a los fines del

ejercicio del control ciudadano, no solamente de los recursos públicos sino de todas las

actividades que se realicen en la administracián de la cosa pública.

Para evitar que la ley sea letra muerta, es necesario que todos los servidores

públicos, en todos los niveles de responsabilidad, realicen los cambios correspondientes en

sus respectivas administraciones para hacer efectiva la misma y facilitar el acceso a la

información a los ciudadanos. Sin embargo, a dos años de la sanción de las leyes arriba

citadas, muchos paraguayos que han querido ejercer este legítimo derecho han tropezado

con dificultades de orden práctico que han imposibilitado el acceder a la información quetz:muchas veces consecuenciade una falta de valunt~lítiC~d\~§aridad de

53 ~.@PttIa~an,~
Senador Nacional
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En ese marco, con el espíritu de impulsar una aplicación efectiva de los

mecanismos que garanticen el acceso a la información, y en honor a las organizaciones

sociales, sindicatos, organizaciones estudiantiles, firmas privadas y ciudadanos

independientes que fruto de muchos años de lucha incansable han hecho posible que hoy el

país cuente con esta herramienta legal al servicio de todos, es que vengo a solicitar este

informe como insumo importante para un análisis acabado de la actual aplicación de las

leyes mencionadas.

Por estos motivos, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la

Constitución Nacional y el Artículo 1º de la Ley Nº 2648/05, vengo a solicitar se apruebe el

Pedido de Informe.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor

consideración.

EDUA~~RTI~
Senador de la Nación

E. S. D

Al Excelentísimo

Roberto Acevedo, Presidente

Honorable Cámara de Senadores
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RESOLUCiÓN NS!.••••••••••.••

QUE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRA

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Articulo r.- Pedir informe a la Municipalidad de Salto del Guaira:

1. Informe si la institución brinda información pública a la ciudadanía en tiempo y forma
conforme a lo establecido en la Ley 5189/14 "Que establece la obligatoriedad de la
provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones
y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay"
(Arts. 1 y 3) al igual que en la Ley 5.282/14 "De libre acceso ciudadano a la
información pública y transparencia gubernamental." (Art. 8). En caso de que no
cumpla a cabalidad con esas obligaciones, explique los motivos de manera fundada y
cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

2. Informe si la institución tiene habilitada o no una oficina de Acceso a la Información
Pública. Asimismo, informe con cuántos funcionarios cuenta y la fecha en la que fue
instalada. En caso de que no cuente con tal Oficina, explique los motivos de manera
fundada y cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

3. Informe si la institución está adherida o no al Portal Unificado de Acceso a la
Información Pública. En caso de que no esté adherida, explique el motivo y cuándo
tiene previsto adherirse.

4. Remita copia del presupuesto asignado y ejecutado desde el año 2015 a la fecha, a
las tareas de brindar acceso a la información pública, con detalle de los rubros y
montos. Detalle el monto presupuestado para dichas tareas para el ejercicio fiscal
2017.

5. Informe si la institución tiene o no disponible en su página web información pública
en formato de datos abiertos. En caso de que no lo tenga, explique el motivo de
manera fundada y cuáles son sus planes para poner a disposición de las personas la
información que obra en su poder en formato de datos abiertos.

S-r!~\~.~~
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6. Informe los casos de consulta que se presentaron hasta la fecha, con el siguiente
detalle por cada caso: tipo de información que solicitaron (objeto de consulta), si
fueron evacuadas o no y explicación en el caso de que no hayan sido evacuadas
(entiéndase, en el caso de que la información solicitada no fue proveída en tiempo y
forma), fecha de solicitud, fecha de respuesta oficial de la institución y por qué medio
se dio.

Toda la documentación requerida deberá ser remitida en forma completa, sin omisiones de
tipo alguno, sin tachaduras, ni enmiendas. Las copias deben ser realizadas de los
documentos originales, con evidencia de firma y sello de los responsables y al mismo tiempo
remitidas en soporte magnético.

Artículo 22.- Establecer un plazo de 15 (quince) días improrrogables para la contestación
del presente pedido de informe.

Artículo 32.- De forma.
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Asunción,;)vde Septiembre de 2016

Señor Presidente

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los demás

miembros de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de Resolución

"POR LA CUAL SE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES" para su posterior
tratamiento y estudio.

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener informaciones

concretas y necesarias de esa institución, en el sentido del cumplimiento de la misma, de la

Ley 5.189/14 "QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE

INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y

OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL

PARAGUAY" al igual que de la Ley 5.282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL".

Señor Presidente, son ambas regulaciones realmente vitales para el pleno

ejercicio de la ciudadanía por parte de todas las paraguayos, y es el espíritu de este pedido

de informe el conocer realmente que tan tutelados están los derechos de todos los

ciudadanos en el proceso de acceso a información pública de calidad y útil a los fines del
ejercicio del control ciudadano, no solamente de los recursos públicos sino de todas las

actividades que se realicen en la administración de la cosa pública.

Para evitar que la ley sea letra muerta, es necesario que todos los servidores

públicos, en todos los niveles de responsabilidad, realicen los cambios correspondientes en

sus respectivas administraciones para hacer efectiva la misma y facilitar el acceso a la

información a los ciudadanos. Sin embargo, a dos años de la sanción de las leyes arriba

citadas, muchos paraguayos que han querido ejercer este legítimo derecho han tropezado

con dificultades de orden práctico que han imposibilitado el acceder a la información que

requerían, muchas veces consecuencia de una falta de voluntad política de la autoridad de

turno.

~~~~~

~"@Y'ttm rtI(lII¡~
Senador Nacional
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En ese marca, con el espíritu de impulsar una aplicación efectiva de los
mecanismos que garanticen el acceso a la información, y en honor a las organizaciones
sociales, sindicatos, organizaciones estudiantiles, firmas privadas y ciudadanos
independientes que fruto de muchos años de lucha incansable han hecho posible que hoy el
país cuente con esta herramienta legal al servicio de todos, es que vengo a solicitar este
informe como insumo importante para un anólisis acabado de la actual aplicación de las
leyes mencionadas.

Por estos motivos, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la
Constitución Nacional y el Artículo 19 de la Ley N9 2648/05, vengo a solicitar se apruebe el
Pedido de Informe.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor
consideración.

~~

. ~<+-~
D _ ---.jJ

EDUARDO ETTASA MART{N
Senador ¿;¡;;Nación ~

••RECIBIDO
MESA DE ENTRADA

E. S. D

Al Excelentísimo
Roberto Acevedo, Presidente
Honorable C6mara de Senadores
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RESOLUCiÓN N2•.••.••.•.•.••

QUE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Articulo 1-.- Pedir informe a la Municipalidad de Villa Hayes:

1. Informe si la institución brinda información pública a la ciudadanía en tiempo y forma
conforme a lo establecido en la Ley 5189/14 "Que establece la obligatoriedad de la
provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones
y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay"
(Arts. 1 y 3) al igual que en la Ley 5.282/14 "De libre acceso ciudadano a la
información pública y transparencia gubernamental." (Art. 8). En caso de que no
cumpla a cabalidad con esas obligaciones, explique los motivos de manera fundada y
cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

2. Informe si la institución tiene habilitada o no una oficina de Acceso a la Información
Pública. Asimismo, informe con cuántos funcionarios cuenta y la fecha en la que fue
instalada. En caso de que no cuente con tal Oficina, explique los motivos de manera
fundada y cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

3. Informe si la institución está adherida o no al Portal Unificado de Acceso a la
Información Pública. En caso de que no esté adherida, explique el motivo y cuándo
tiene previsto adherirse.

4. Remita copia del presupuesto asignado y ejecutado desde el año 2015 a la fecha, a
las tareas de brindar acceso a la información pública, con detalle de los rubros y
montos. Detalle el monto presupuestado para dichas tareas para el ejercicio fiscal
2017.

5. Informe si la institución tiene o no disponible en su página web información pública
en formato de datos abiertos. En caso de que no lo tenga, explique el motivo de
manera fundada y cuáles son sus planes para poner a disposición de las personas la
información que obra en su poder en formato de datos abiertos.
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6. Informe los casos de consulta que se presentaron hasta la fecha, con el siguiente
detalle por cada caso: tipo de información que solicitaron (objeto de consulta), si
fueron evacuadas o no y explicación en el caso de que no hayan sido evacuadas
(entiéndase, en el caso de que la información solicitada no fue proveída en tiempo y
forma), fecha de solicitud, fecha de respuesta oficial de la institución y por qué medio
se dio.

Toda la documentación requerida deberá ser remitida en forma completa, sin omisiones de
tipo alguno, sin tachaduras, ni enmiendas. Las copias deben ser realizadas de los
documentos originales, con evidencia de firma y sello de los responsables y al mismo tiempo
remitidas en soporte magnético.

Artículo 22,- Establecer un plazo de 15 (quince) días improrrogables para la contestación
del presente pedido de informe.

Artículo 32,- De forma. ~~- ~
\

~·(9lPdI&~tm~
Senador NaclonlJ



({!IrzY¡ttieenteno/l'úbdela C©¡X¡x:¡¡a9J,{;J¡,onalI864-- 1870

((i'~:
CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín
VICEPRESIDENCIA lRA.

Asunciónp de Septiembre de 2016

Señor Presidente

De mi mayor consideración:

Me dirijo a vuestro Excelencia, y por su digno intermedio a los demás
miembras de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de Resolución
"POR LA CUAL SE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA" para su posterior
tratamiento y estudio.

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener informaciones
concretas y necesarias de esa institución, en el sentido del cumplimiento de la misma, de la
Ley 5.189/14 "QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISiÓN DE

INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y

OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL

PARAGUAY" al igual que de la Ley 5.282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA

INFORMACiÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL".

Señor Presidente, son ambas regulaciones realmente vitales para el pleno
ejercicio de la ciudadanía por parte de todos los paraguayos, y es el espíritu de este pedido
de informe el conocer realmente que tan tutelados están los derechos de todos los
ciudadanos en el proceso de acceso a información pública de calidad y útil a los fines del
ejercicio del control ciudadano, no solamente de los recursos públicos sino de todas las
actividades que se realicen en la administración de la cosa pública.

Para evitar que la ley sea letra muerta, es necesario que todos los servidores
públicos, en todos los niveles de responsabilidad, realicen los cambios correspondientes en
sus respectivas administraciones para hacer efectiva la misma y facilitar el acceso a la
información a los ciudadanos. Sin embargo, a dos años de la sanción de las leyes arriba
citadas, muchos paraguayos que han querido ejercer este legítimo derecho han tropezado
con dificultades de orden práctico que han imposibilitado el acceder a la información que
requerían, muchas veces consecuencia de una falta de voluntad política de la autoridad de

turno. ~~ ~_ ~~

61 ~ ~eI1a r¡Jtm ~
- Senador Naclona'
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En ese marco, con el espíritu de impulsar una aplicación efectiva de los
mecanismos que garanticen el acceso a la información, y en honor a las organizaciones
sociales, sindicatos, organizaciones estudiantiles, firmas privadas y ciudadanos
independientes que fruto de muchos años de lucha incansable han hecho posible que hoy el
país cuente con esta herramienta legal al servicio de todos, es que vengo a solicitar este
informe como insumo importante para un anállsis acabado de la actual aplicación de las
leyes mencionadas.

Por estos motivos, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la
Constitución Nacional y el Artículo 1º de la Ley Ng 2648/05, vengo a solicitar se apruebe el
Pedido de Informe.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor
consideración.

E. S. D

Al Excelentísima
Roberto Acevedo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
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RESOLUCiÓN N2 .

QUE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo r.- Pedir informe a la Municipalidad de Filadelfia:

1. Informe si la institución brinda información pública a la ciudadanía en tiempo y forma

conforme a lo establecido en la Ley 5189/14 IIQue establece la obligatoriedad de la

provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones

y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay"

(Arts. 1 y 3) al igual que en la Ley 5.282/14 IIDe libre acceso ciudadano a la

información pública y transparencia gubernamental." (Art. 8). En caso de que no

cumpla a cabalidad con esas obligaciones, explique los motivos de manera fundada y

cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

2. Informe si la institución tiene habilitada o no una oficina de Acceso a la Información

Pública. Asimismo, informe con cuántos funcionarios cuenta y la fecha en la que fue

instalada. En caso de que no cuente con tal Oficina, explique los motivos de manera

fundada y cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

3. Informe si la institución está adherida o no al Portal Unificado de Acceso a la

Información Pública. En caso de que no esté adherida, explique el motivo y cuándo

tiene previsto adherirse.

4. Remita copia del presupuesto asignado y ejecutado desde el año 2015 a la fecha, a

las tareas de brindar acceso a la información pública, con detalle de los rubros y

montos. Detalle el monto presupuestado para dichas tareas para el ejercicio fiscal

2017.

5. Informe si la institución tiene o no disponible en su página web información pública

en formato de datos abiertos. En caso de que no lo tenga, explique el motivo de

manera fundada y cuáles son sus planes para poner a disposición de las personas la

información que obra en su poder en formato de datos abiertos.
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6. Informe los casos de consulta que se presentaron hasta la fecha, con el siguiente
detalle por cada caso: tipo de información que solicitaron (objeto de consulta), si
fueron evacuadas o no y explicación en el caso de que no hayan sido evacuadas
(entiéndase, en el caso de que la información solicitada no fue proveída en tiempo y
forma), fecha de solicitud, fecha de respuesta oficial de la institución y por qué medio
se dio.

Toda la documentación requerida deberá ser remitida en forma completa, sin omisiones de
tipo alguno, sin tachaduras, ni enmiendas. Las copias deben ser realizadas de los
documentos originales, con evidencia de firma y sello de los responsables y al mismo tiempo
remitidas en soporte magnético.

Artículo 22.- Establecer un plazo de 15 (quince) días improrrogables para la contestación
del presente pedido de informe.

Artículo 32.- De forma. ~~-~'l
~ @f'd/a r¡Jtm~

Senador Naclona'
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Asunciónf)vde Septiembre de 2016

Señor Presidente

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los demás

miembros de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de Resolución

"POR LA CUAL SE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE FUERTE OLIMPO" para su

posterior tratamiento y estudio.

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener informaciones

concretas y necesarias de esa institución, en el sentido del cumplimiento de la misma, de la

Ley 5.189/14 "QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE

INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICos SOBRE REMUNERACIONES Y

OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL

PARAGUA y/., al igual que de la Ley 5.282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL".

Señor Presidente, son ambas regulaciones realmente vitales para el pleno

ejercicio de la ciudadanía por parte de todos los paraguayos, y es el espíritu de este pedido

de informe el conocer realmente que tan tutelados están los derechos de todos los

ciudadanos en el proceso de acceso a información pública de calidad y útil o los fines del

ejercicio del control ciudadano, no solamente de los recursos públicos sino de todos las

actividades que se realicen en la administración de la cosa pública.

Para evitar que la ley sea letra muerta, es necesario que todos los servidores

públicos, en todos los niveles de responsabilidad, realicen los cambios correspondientes en

sus respectivas administraciones para hacer efectiva la misma y facilitar el acceso a la

información a los ciudadanos. Sin embargo, a dos años de la sanción de las leyes arriba

citadas, muchos paraguayos que han querido ejercer este legítimo derecho han tropezado

con dificultades de orden práctico que han imposibilitado el acceder a la información que

requerían, muchas veces consecuencia de una falta de voluntad política de la autoridad de

turno.

Senador Nacional
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En ese marco, con el espíritu de impulsar una aplicación efectiva de los
mecanismos que garanticen el acceso a la información, y en honor a las organizaciones
sociales, sindicatos, organizaciones estudiantiles, firmas privadas y ciudadanos
independientes que fruto de muchos años de lucha incansable han hecho posible que hoy el
país cuente con esta herramienta legal al servicio de todos, es que vengo a solicitar este
informe como insumo importante para un análisis acabado de la actual aplicación de las
leyes mencionadas.

Por estos motivos, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la
Constitución Nacional y el Artículo 19 de la Ley N9 2648/05, vengo a solicitar se apruebe el
Pedido de Informe.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor
consideración.

Al Excelentlslmo
Roberto Acevedo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
E. S. D

H. CAMARA
DE SE ADORES
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RESOLUCiÓN N!!•.•.••.•..•.•.

QUE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE FUERTE OLIMPO

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 1°._ Pedir informe a la Municipalidad de Fuerte Olimpo:

1. Informe si la institución brinda información pública a la ciudadanía en tiempo y forma
conforme a lo establecido en la Ley 5189/14 "Que establece la obligatoriedad de la
provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones
y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay"
(Arts. 1 y 3) al igual que en la Ley 5.282/14 "De libre acceso ciudadano a la
información pública y transparencia gubernamental." (Art. 8). En caso de que no
cumpla a cabalidad con esas obligaciones, explique los motivos de manera fundada y
cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

2. Informe si la institución tiene habilitada o no una oficina de Acceso a la Información
Pública. Asimismo, informe con cuántos funcionarios cuenta y la fecha en la que fue
instalada. En caso de que no cuente con tal Oficina, explique los motivos de manera
fundada y cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

3. Informe si la institución está adherida o no al Portal Unificado de Acceso a la
Información Pública. En caso de que no esté adherida, explique el motivo y cuándo
tiene previsto adherirse.

4. Remita copia del presupuesto asignado y ejecutado desde el año 2015 a la fecha, a
las tareas de brindar acceso a la información pública, con detalle de los rubros y
montos. Detalle el monto presupuestado para dichas tareas para el ejercicio fiscal
2017.

5. Informe si la institución tiene o no disponible en su página web información pública
en formato de datos abiertos. En caso de que no lo tenga, explique el motivo de
manera fundada y cuáles son sus planes para poner a disposición de las personas la

información que obra en su poder en :r;ato de datos ~r~~. j ~~.

~~~
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6. Informe los casos de consulta que se presentaron hasta la fecha, con el siguiente
detalle por cada caso: tipo de información que solicitaron (objeto de consulta), si
fueron evacuadas o no y explicación en el caso de que no hayan sido evacuadas
(entiéndase, en el caso de que la información solicitada no fue proveída en tiempo y
forma), fecha de solicitud, fecha de respuesta oficial de la institución y por qué medio
se dio.

Toda la documentación requerida deberá ser remitida en forma completa, sin omisiones de
tipo alguno, sin tachaduras, ni enmiendas. Las copias deben ser realizadas de los
documentos originales, con evidencia de firma y sello de los responsables y al mismo tiempo
remitidas en soporte magnético.

Artículo 22,- Establecer un plazo de 15 (quince) días improrrogables para la contestación
del presente pedido de informe.

Artículo 32,- De forma.

~.@J.~an-~
S.nador Nacional
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Asunción)>>de Septiembre de 2016

Señor Presidente

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los demós

miembros de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de Resolución

"POR LA CUAL SE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN" para su posterior
tratamiento y estudio.

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener informaciones

concretas y necesarias de esa institución, en el sentido del cumplimiento de la misma, de la

Ley 5.189/14 "QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE

INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y

OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL

PARAGUA y" al igual que de la Ley 5.282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL".

Señor Presidente, son ambas regulaciones realmente vitales para el pleno

ejercicio de la ciudadanía por parte de todos los paraguayos, y es el espíritu de este pedido

de informe el conocer realmente que tan tutelados están los derechos de todos los

ciudadanos en el proceso de acceso a información pública de calidad y útil a los fines del

ejercicio del control ciudadano, no solamente de los recursos públicos sino de todas las

actividades que se realicen en la administración de la cosa pública.

Para evitar que la ley sea letra muerta, es necesario que todos los servidores

públicos, en todos los niveles de responsabilidad, realicen los cambios correspondientes en

sus respectivas administraciones para hacer efectiva la misma y facilitar el acceso a la

información a los ciudadanos. Sin embargo, a dos años de la sanción de las leyes arriba

citadas, muchos paraguayos que han querido ejercer este legítimo derecho han tropezado

con dificultades de orden práctico que han imposibilitado el acceder a la información que

requerían, muchas veces consecuencia de una falta de voluntad política de la autoridad de

turno.

~Q'~ ~\--~¡.@f~r¡(M¡~
Senador Nacional
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En ese marco, con el espíritu de impulsar una aplicación efectiva de los
mecanismos que garanticen el acceso a la información, y en honor a las organizaciones
sociales, sindicatos, organizaciones estudiantiles, firmas privadas y ciudadanos
independientes que fruto de muchos años de lucha incansable han hecho posible que hoy el
país cuente con esta herramienta legal al servicio de todos, es que vengo a solicitar este
informe como insumo importante para un análisis acabado de la actual aplicación de las
leyes mencionadas.

Por estos motivos, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la
Constitución Nacional y el Artículo 1º de la Ley Nº 2648/05, vengo a solicitar se apruebe el
Pedido de Informe.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor
consideración.

Al Excelentísimo
Roberto Acevedo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
E. S. D

¡;':. "",'''''.'0
Sc,r~t;lT'a(;.':l.\i;~ ,*1 .. ,~j. :;.;.',,~,t~¡:4f~~ S~nadores
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RESOLUCiÓN N2..•••••••.••••

QUE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCiÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 1°._ Pedir informe a la Municipalidad de Asunción:

1. Informe si la institución brinda información pública a la ciudadanía en tiempo y forma
conforme a lo establecido en la Ley 5189/14 "Que establece la obligatoriedad de la
provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones
y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay"
(Arts. 1 y 3) al igual que en la Ley 5.282/14 "De libre acceso ciudadano a la
información pública y transparencia gubernamental." (Art. 8). En caso de que no
cumpla a cabalidad con esas obligaciones, explique los motivos de manera fundada y
cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

2. Informe si la institución tiene habilitada o no una oficina de Acceso a la Información
Pública. Asimismo, informe con cuántos funcionarios cuenta y la fecha en la que fue
instalada. En caso de que no cuente con tal Oficina, explique los motivos de manera
fundada y cuáles son los planes que tiene para superar esa situación.

3. Informe si la institución está adherida o no al Portal Unificado de Acceso a la
Información Pública. En caso de que no esté adherida, explique el motivo y cuándo
tiene previsto adherirse.

4. Remita copia del presupuesto asignado y ejecutado desde el año 2015 a la fecha, a
las tareas de brindar acceso a la información pública, con detalle de los rubros y
montos. Detalle el monto presupuestado para dichas tareas para el ejercicio fiscal
2017.

5. Informe si la institución tiene o no disponible en su página web información pública
en formato de datos abiertos. En caso de que no lo tenga, explique el motivo de
manera fundada y cuáles son sus planes para poner a disposición de las personas la
información que obra en su poder en formato de datos abiertos.
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6. Informe los casos de consulta que se presentaron hasta la fecha, con el siguiente
detalle por cada caso: tipo de información que solicitaron (objeto de consulta), si
fueron evacuadas o no y explicación en el caso de que no hayan sido evacuadas
(entiéndase, en el caso de que la información solicitada no fue proveída en tiempo y
forma), fecha de solicitud, fecha de respuesta oficial de la institución y por qué medio
se dio.

Toda la documentación requerida deberá ser remitida en forma completa, sin omisiones de
tipo alguno, sin tachaduras, ni enmiendas. las copias deben ser realizadas de los
documentos originales, con evidencia de firma y sello de los responsables y al mismo tiempo
remitidas en soporte magnético.

Artículo 22,- Establecer un plazo de 15 (quince) días improrrogables para la contestación
del presente pedido de informe.

Artículo 32,- De forma.


