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RESOLUCIÓN PNBSIDENCIA NO..

POR LA CUAL SE CREA LA OFICINA DE ACCESO A I-A INFORMACIÓN TÚNTTCA,
DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y
ANTI CORRUPCI ÓN DEL JURADO DE ENJUI CIAMIENTO DE MAGI STRADOS.

de febrero de 2018

VISTO: Los artículos 28 y 40 de la Constitución Nacior,al y la Ley No 5.282/201,4
..DE LIBRE ACCE,SO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAME,NTAL"; Y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Nacional reconoce el detecho de las petsonas a recibit

informaciórt veraz, responsable y ecuánime, estableciendo igualmente que las fuefltes

públicas de información son übres para todos, y que la ley regulaú las modaüdades, plazos y

sanciones que correspondientes a las mismas a ftn de que este derecho sea efectivo (Att. 28).

Asimismo, la Ley Fundamental consagra el detecho de toda persona de peticionar a las

autoridades, por escrito, quienes deberán tespondet dentto del plazo y según las modalidades

que la ley detetmine (Art. 40).

Que, la Cote Suptema de Justicia, a ttavés del Acuetdo y Sentencia N" 1306 del 15

de octubre de 201,3,ha caructenzado al detecho de acceso a Ia infotmación pública como un

derecho humano, a Ia luz de la jurisprudencia de la Corte Interameticana de Derechos

Humanos.

Que, conforme alas disposiciones legales y la jutisptudencia nacional e intetnacional,

se recorloce que el derecho de acceso a Dfl infotmación que obra en podet de los entes y

organismos dei Estado, constituye un detecho humano elemental, que a su vez, permite

hacer operativo oüos derechos humanos; es decir, es un derecho que petmite promover y

mejorar la cahdad de vida de las personas, además de lograt transpáreritar la gestión del

Estado, combatir la corupción y la impunidad, fomentando la parlcipación ciudadana, asi

como la rendición pública de cuentas.

Qo., la L.y No 5.282/201,4 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A I,A

INFORMACIÓN PÚBLICA Y TR,\NSPARENCIA GUBERNAME,NTAL", gATANúZA A

todas las personas, el efectivo ejetcicio del derecho al acces o a la infotmación pública, a

ttavés de la implementació¡ de las modalidades, plazos, excepciones y sanciones

coffesponüentes, que promuevan la traspareflcia del Estado. La mencionada ley también

establece que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es una fuente pública de

informacióri y que se deberá habilitar una Oficina de Acces o a la Infotmación Pública, en la

que se recibirán las solicitudes, así como odentat y asistir al solicitante efl forma sencilla y

comptensible (arts. 2" y 6").

Pot tanto, eri uso de sus attibuciones legales,

EL PRESIDENTE DELJURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

RESUELVE:

Art. 10 CREAR la Oficina de Acceso a la I
Dirección Genetal de Ttansparencia y Anticottupción.

EAN¡EL

orkh

\-.

\-,

tU
lJ,l
L-l

*

\E/V

Presídente

te de la



i;i.

I§M l,'.4 J1 ,o* * rnJubiamhnro de nawaw
u=U" "-=""..-§*t de u*a¡r"rs:tu ei;'r4e

0,r/ /0RESOLUCIÓN PRESIDENCIA NO

POR I-A CUAL SE CREA LA OFICINA DE ACCESO A I-A INFORMACIÓN NÚNTTCA.,
DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y
ANTICORRUPCIÓN DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS.

Afi.2o ESTABLECER que dicha Oficina sea responsable de coordinar los trámites
de implementación de la Ley N" 5.282/201,4"D8 LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y TR,\NSPARENCIA GUBERNAMENTAL".

Att. 30 APROBAR las funciones de la Oficina de Acceso a la Información, de

conformidad al Anexo I de la presente Resolución.

Art. 40 ESTABLECER el Formulario de Acceso a la Información Pública
establecido en el Anexo II de la presente Resolución.

Art. 50 COMUNICAR a quienes
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RESOLUCTÓN PNESIDENCIA NO...

POR LA CUAL SE CREA LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA5
DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y
ANTICORRUPCIÓN DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS.

Anexo I
Funciones de la Oficina de Acceso a la Información Pública

a) Coordinar en mateda de acceso a la información púbüca y fungt como ventanilla
única parzla tecepción de solicitudes de información pública.

b) Orientar y asistir al solicitante que así lo requiera en forma sencilla y
comprensible.

c) Coordinar que lainformación pública sea debidamente rccabada y difundida.

d) Coorünar que las solicitudes de acceso a la información se reciban y se tramiten
en los términos que establece la Ley N" 5.282/201,4'DE LIBRE ACCESO
CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL".

e) Cootdinar los támites necesarios para que toda la información pública sea

entregada en el menot tiempo posible.

f) Coordinar el registro de las solicitudes de acceso a la infotmactí¡.

g) Administrar el portal y los sis

alainformaciín.

h) Coordinat el desarollo de las

protección de la información.
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ANEXO Ir: FoRMULARTo DE sol.¡ctruD DE AccEso A LA tNFoRlvllclór PúBL¡GA LEY 5282114

FECHA DE LA SOLICITUD: ME N':

DIA MES AÑO

1

z

4

5

6

1 FORMA DE SOLICITUD

IDENTIFICACIÓN

SEXO: Varón r Mujer 6 (opcionol) EDAD: (opcionol)

NACIONALIDAD: Paraguaya r Extranjera (opcionol)
(Especificar)

DOMICILIO DE NOTFICACIÓN:

TELÉF./CEL.: E.MAIL:

Verbal 1 Acta Nro.

Mail Qa Fax $u

ORIGEN DEL SOLICITANTE: lnstit. púbtica m r lnstit. privada z Particular

Salud

3

\-

2

3 Educativa

Otro

TIPO DE INFORMACIÓN: Económica

Administrativo

t Articulo f 4.-

(Especificor)

4 DETALLE DE LA lNFoRMAclÓN soLIclrADA:

taaaaaaarralaaatttttr""""tttl'lt"'t" ""t"lrot""tll""'e """"""'rrt""""

,airraa....traaarataaaaaaaaaaaaaataaaataa aaraaaairaaaataataaaaraattrllaaaaatttt"'rt"t""ee"t'tt""'

' Oen¡VACIÓNr: tnstitución ME N'

Nombre del funcionario/a

FTRMA DEL /LA FUNctoNARto/A oA18........,. ncunnctÓ¡l

competente pard

§

COMPROBANTE

FECHA DE LA SOLICITUD:

oneccÉx ot ¡ccEso AtAtNFoR,/,r',cñx pÚaucA'

Avda. Olivay 14 de moyo - Asunción, Paroguoy

accesoalainformocion@iem.eov.pv - Telefax: +595 (21) 450 650 Teu. +595 (021) 210217
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I
DIA l,tEs

ME N'
A OAIP

A) DATOS DE LA PERSONA qUE SOLICITA

o,
c
c

Formulario Ü,

Electrónica Ü o *

B) TIPO DE INFORMACIÓN SOLICITADA

Vía tetefóni." Ü ,
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RESoLUCIóN pRBSTDENCTA No

POR I-A CUAL SE CREA LA OFICINA DE ACCESo A LA INFoRMAcIÓN pÚnTICA,
DEPENDIENTE DE LA OTNBCCTÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y
ANTICoRnupcróN DEL JURADo DE ENJUTcTAMTENTo DE MAGrsrRADos.

Asunción, /) arfebrero de 2018

VISTO: Los artículos 28 y 40 de la Constitución Nacionaly la Ley No 5.252/201,4..DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
TRANSPARE.NCIA GUBERNAME,NTAI"; Y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Nacional teconoce el derecho de las personas a recibir
informaciófl ver^z, tesponsable y ecuánime, estableciendo igualmente que las fuentes
públicas de información son libres para todos, y que la ley regulará las modalidades, plazos y
sanciones que correspondientes a las mismas a fin de que este derecho sea efectivo (Art. 28).

Asimismo, la Ley Fundamental consagta el derecho de toda persona de peticionar a las

autoddades, por esctito, quienes debetán tesponder dentro del plazo y según las modaüdades

que la ley determine (Art. 40).

Que, la Cotte Suprema deJusticia, a ttavés delAcuerdo y Sentencia No 1306 del 15

de octubre de 2013,ha caructenzado al derecho de acceso a la informacií¡ púbüca como un
derecho humano, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.

Que, conforrne a las disposiciones legales y la jurisptudencia nacional e internacional,
se reconoce que el derecho de acceso a uflL información que obta en podet de los entes y

organismos del Estado, constituye un detecho humano elemental, que a su vez, permite
hacer operativo otros derechos humanos; es decfu, es ufl detecho que permite pfomover y
mejotar la calidad de vida de las personas, además de lograr transparentar la gestión del

Estado, combatir la corrupción y la impunidad, fomentando la partcípación ciudadana, así

como la rendición púbüca de cuentas.

Qr., la L.y No 5.282/201,4 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAME,NTAL", gATANLZA A

todas las personas, el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información pública, a

través de la implementación de las modalidades, plazos, excepciones y sanciones

correspondientes, que promuevafl la trasparencia del Estado. La mencionada ley también

establece que el Jutado de Enjuiciamiento de Magistrados es una fuente pública de

información y que se deberá habilitar una Oficina de Acceso ala Información Pública, en la

que se recibirán las solicitudes, así como orientar y asistir al solicitante eri forma sencilla y

comprensible (ats. 2o y 6").

Pot tanto, en uso de sus atribuciones legales,

EL PRESIDENTE DELJURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

RESUELVE:

Art. 10 CREAR la Oficina de Acceso a la In
Dirección General de Transparencia y Anticorupción.
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RESOLUCTÓN PNESIDENCIA NO

POR LA CUAL SE CREA I.A OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y
ANTICORRUPCIÓN DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTo DE MAGI STRADoS.

Afi.20 ESTABLECER que dicha Oficina sea responsable de coordinar los uámites
de implementación de la Ley N" 5.282/2074 "D8 LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA
INF'ORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL".

Art. 30 APROBAR las funciones de la Oficina de Acceso a la Información, de

conformidad al Anexo I de la presente Resolución.

Art. 40 ESTABLECER el Formulario de Acceso a la

establecido en el Anexo II de Ia presente Resolución.

Art. 50 COMI-INICAR a quienes coresponda y,
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RESoLUCTóN pnnsIDENCrA No...

poR Lá, cuAL sE cREA LA oFrcrNA DE ACCESo A LA rNFoRMAcróN rúnucA,
DEPENDIENTE DE I.A olnecclÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y
ANTrcoRnupcróN DEL JURADo DE ENJUr crAMrENTo DE MAGrsrRADos.

Anexo I
Funciones de la Oficina de Acceso a la Información Pública

a) Cootdinar en materia de acceso a la información pública y fungir como ventanilla
única parala recepción de solicitudes de información pública.

b) Orientat y asistir al solicitante que así lo tequiera eo forma sencilla y
comprensible.

c) Cootdinar que Iaínformación pública sea debidamente rccabaday difundida.

d) Coorünar que las solicitudes de acceso a la información se reciban y se üamiten
en los términos que establece la Ley No 5.282/2014 "DE LIBRE ACCESO
CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARE,NCIA
GUBE,RNAMENTAL".

e) Cootdinat los ttámites necesarios para que toda la información pública sea

entegada en el menor tiempo posible.

I Coordinar el registto de las solicitudes de acceso a la información.

g) Administrar el potal y los sistemas electrónicos que se desattollefl para el acceso

alatnformación.

h) Coordinat el desattollo de las

protección de la informacíón.
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ANExo n: FoRMULARto DE soLtctTUD DE AccEso A LA INFORMAGIÓN PÚBLlcA LEY 52a2n4

ME N':
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ü FORMA DE SOLICITUD

FECHA DE LA SOLICITUD:

DIA MES AÑO

TIPO DE INFORMACIÓN: Económica

Administrativo

IDENTIFICACION:

SEXO: Varón r Mujer & (opcional) '..: .:i.,''

NACIONALIDAD: Paraguaya Ñ) t Extranjera

EDAD: (opcionol)

(opcional)

DOMICILIO DE NOTFICACIÓN:

(Especificar)

TELÉF./CEL. E.MAIL:

Verbal "§ Acfa Nro. Formulario

Vía telefónica Electrónica aN Mait ffia rax ffiu

OR¡GEN DEL SOLICITANTE: lnstit. pública ffi r lnstit. privada r Particular

\-,

,'[,i

+:.,'
r Educativa

"{ Otro

Salud

(Especificar)

.{I.. 
OTTITLE DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA:

I r:itilr

'lt'5,,,,,,,il."' DERIVACIÓN1: tnstitución ME N'

Nombre del funcionario/a

FIRMA DEL /LA FUNctoNARto/A oAt8,......... lcuuctÓN

no ser
5282t

omccÓN ot tcclso A LA tNFoRnAcóN pÚattct
Avdo. Oliva y 14 de moyo - Asunción, Paraguay

accesoalaínÍormocion@iem'qov'pv ' TeleÍax: +595 (21) 450 650 TeU' +595 (021) 210217

COMPROBANTE

FIRMA DELMES

EN

DANIEL KBI§KOUCIT
Presidenle
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FECHA DE LA SOLICITUD:
DIA

ME N":
A OAIP

lA)'DATos,DEiLA.PER§ONA

\--r$ ?

m
m

*fl^\

m

\
N


