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~ enador Roberto Acevedo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente.

/'

OlJÚOUlj3PODER LEGISLA TIVO
Honorable Cámara de Senadores

Palacio Legislativo, 15 de Noviembr ~,:.'.;
" ,,'\1,.:,"/

Tengo el agrado de dirigirme a Su Excelencia y por su¿¡¡¡¡;;;"interm~Tio a [os
colegas Senadores, a fin de someter al Plenario de la Honorable Cámara de Senadores el
proyecto de resolución "QUE PIDE INFORMES A LA MUNICIPALIDAD DE ¡OSE
LEANDRO OVIEDO".

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.

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

rnoldo Wiens
Sena or de la Nación
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Resolución N° .
QUE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE ¡OSE LEANDRO OVIEDO
LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACION PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 1° - Pedir informe a la Municipalidad de José Leandro 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 II "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 II 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. -

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. - ~ "If',:"",

2,. Senador de la Naclon
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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 2°_ Establecer un plazo de 15 (quince) días improrrogables para la contestación del
presente pedido de informe. -

Artículo 3° De forma.-
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Senador de la Nac\ n


