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DEL ESTADO NUEVA ESPARTA
LAASUNCION, 02 DE DICIEMBRE DE 2009

NUMERO EXTRAORDINARIO

E-1577

Articulo 30. En la Gaceta Oficial se publicaran las Leyes, Resoluciones, Autos Judiciales, Movimientos de
Tesoreria General y todos los demas documentos que ordene el Secretario General, para 10 cual se dividira el
peri6dico en secciones convenientes.
Articulo 4". Los documentos y demas piezas que se contrae el Articulo anterior tendran autenticidad y vigor
legal desde luego que aparezcan en la Gaceta Oficial del Estado Nueva ESfarta; todo 10 cual debe entenderse
s610 respecto de los documentos que emanen directamente del Gobierno de Estado. (Decreto del 31 de agosto
de 1909). (Deposito Legal tp.pe. 76-0010).
GOBERNACION

EL TITULO

DEL ESTADO NUEVA ESPARTA

II consta de cuatro (4) articulos y trata 10referente

a los tipos de Informacion,

Informaci6n Publica, Informacion perso-

nal, Informaci6n relativa a nii'ias, nii'ios y Adolescentes, excepciones al
REPUBLICA BOLIVARIANADE
CONSEJO

LEGISLATIVO

Derecho de Acceso a la informacion Publica.

VENEZUELA

DEL ESTADO NUEVA ESPARTA
EL TITULO III consta de ocho (8) articulos y trata 10referente al

LEY DE TRANSPARENCIA

procedimiento

Y ACCESO A LA INFORMACION

Administrativo,

de la solicitud de Informacion, de los

requisitos de la solicitud, de la Revision Personal de la Informacion, de

PUBLICA DEL ESTADO NUEVA ESPARTA

la Produccion de Informacion, entrega de la Informaci6n, Motivacion
EXPOSICION

de la Denegacion

DE MOTIVOS

de las solicitudes,

Resoluci6n de Reserva

0

Falta de Respuesta Oportuna,

Confidencialidad.

1. INTRODUCCION.En virtud de que la informaci6n,
ejercer la participaci6n

democnitica

es una manera de las personas
con respecto

asuntos publicos, al igual que la transparencia

al manejo de los

IV consta de un (1) articulo y trata de los Recursos

de los actos publicos y

de la gobernabilidad que es necesaria para hacer efectivo el principio
de claridad de los actos, contratos y gestiones de las Instituciones
Estado y aquellas que son financiadas con recursos publicos
por su naturaleza sean de interes publico y considerando

0

del

los que

EL TITULO

V consta de tres (3) articulos y trata 10referente de

las sanciones a los funcionarios,

a las personas Juridicas y el tiempo

de las sanciones.

que la Difu-

si6n de la Informaci6n Publica, es una forma de rendir cuentas por
parte de los funcionarios e instituciones

EL TITULO
Administrati vos.

del Estado, e igualmente una

condici6n para hacer posible el control politico ejercido directamente

EL TITULO VI consta de tres (3) articulos y trata 10referente ala
Protecci6n de la Informacion, Desclasificacion

de Informacion, Archi-

vo General del Estado y Custodia de la Informacion.

por los ciudadanos; los Legisladores del Consejo Legislativo del estado Nueva Esparta, luego de un estudio de los articulos 28,58 Y 143 de
la Constitucion de la Republica Bolivariana

de Venezuela, los cuales

EL TITULO VII consta de siete (7) articulos y trata de la produccion y difusi6n de la informacion, del portal de la informacion publica

establecen que las personas tienen el derecho a acceder a fuentes de

e informacion minima a ser difundida por portales y paginas web de

informacion y a buscar, recibir conocer y difundir informaci6n

los organos y entes del Estado, amenazas inminentes a la salud publica

con

respecto a asuntos de interes publico, han decidido presentar este

o al medio ambiente, del Consejo Legislativo,

Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica

participacion en la formulacion de Registros de Informacion en Inter-

del estado Nueva Esparta, por cuanto es preciso desarrollar los prin-

net, condiciones

cipios constitucionales

derecho al acceso a la informaci6n.

de la informacion y desarrollarlos.

2.- ESTRUCTURADE
La presente
cuatro (34)

LA LEY.

Ley consta

de nueve

EL TITULO
(9) Titulos

y treinta

y

artlculos.

especiales

de accesibilidad

del deber de consulta y
y de la promocion del

VIII consta de tres (3) articulos y se refiere a las

disposiciones transitorias,

la implementacion

de las disposiciones del

titulo septimo, la elaboraci6n del indice de la informaci6n clasificada
como reservada y de la solicitud de informacion a traves de internet.

EL TITULO I consta de cuatro (4) Articulos y trata 10 referente al
objeto y ambito de aplicacion de los Principios Generales de Acceso a
la Informacion y el Principio de aplicacion de la ley.

EL TITULO

IX consta de un (1) articulo y establece la entrada en

vigen cia de esta Ley.

\

EL CONSEJO

2
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GACETA OFICIAL
LEGISLATIVO

.
Principios de Aplicacion de la Ley.
.Articulo,4°. En el desarrollo del derecho de acceso a la informaci6n

DEL ESTADO NUEVA ESPARTA
I:'

En uso de sus atribuciones

pub1lca;' se observanin los siguientes principios:

legales'

,, '.
~

I. -L~ informaci6n

'<

DECRETA:

publica pertenece a todas las personas. Las

entidadss'sujetas a esta Ley y sus administradores, esti'm obligadas a
" "garantizar
el acceso ala informaci6n en forma completa, veraz, ade-

.•.. '.

. cilCIday oportuna.

La siguiente,

2. EI acceso a la informaci6n publica, sera por regia general, gratuiLEY DE TRANSPARENCIA
MACION

PUBLICA

Y ACCESO

DEL ESTADO

ta a excepci6n de los costos de reproducci6n.

A LA INFOR-

3. EI ejercicio de la funci6n publica estadal, esta sometido al prin-

NUEVA ESPARTA.

cipio de apertura, transparencia y publicidad
DEL OBJETO

de sus actuaciones. Este

principio se extiende a aquellas personas juridicas de derecho privado,

TiTULO I
Y PRINCIPIOS

que ejerzan la potestad estadal y manejen recursos publicos.

DE LA LEY

4. Las autoridades deberan interpretar y aplicar las normas de esta

Articulo

]0.

Objeto de la Ley.

Ley, del modo que mas favorezca el efectivo ejercicio del control po-

EI objeto de esta Ley es facilitar el ejercicio del dere-

litico de las personas y del derecho que estas tienen a participar en la

cho de todas las personas del estado Nueva Esparta, de acceder a la

gesti6n y fiscalizaci6n de los actos publicos.
5. Se debe garantizar el manejo transparente

informaci6n publica, conforme a las garantias consagradas en la Cons-

de la informacion

tituci6n de la Republica Bolivariana de Venezuela. Sus objetivos son

publica, de man era que se posibilite la participaci6n de todas las per-

los siguientes:
I. Facilitar el control ciudadano de la gestion publica estadal, por

sonas en la toma de decisiones de interes general y en la rendicion de

medio de la publici dad, transparencia y rendici6n de cuentas por parte

Estadal.

cuentas de las diferentes autoridades

que ejercen el Poder Publico

de los funcionarios publicos y las personas juridicas de derecho privaTiTULO II
DE LOS TIPOS DE INFORMACION

do que realicen obras, servicios y otras actividades con asignaciones
publicas.

Informacion Publica.
Articulo 5°. Es informaci6n publica, salvo las excepciones previs-

2. Hacer posible la efectiva fiscalizaci6n de la gesti6n estadal y de
los recursos publicos, mediante el control social.
personal en manos

tas en el articulo 8° de esta Ley, toda aquella que se encuentre registra-

del poder publico estadal.
4. Fortalecer la democracia y el buen gobiemo, asi como la plena

organos y entes sujetos a esta ley y toda aquella que se encuentre en

vigencia del Estado de. Derecho, a traves del acceso a la informaci6n

poder de todas las personas juridicas de derecho privado sujetas a esta

publica.
5. Facilitar la efectiva participacion

encargo de una gestion publica, en particular. Se considera informaci6n

3. Garantizar la protecci6n de la informacion

da, recabada

0

de alguna manera adquirida y en poder de todos los

ley, que tV,edesarrollada
de todas las personas en la

toma de decisiones de interes general y la fiscalizacion

de los actos

con recurs os publicos

publica, todo tipo' de datos en documentos,
contenida en expedientes,

publicos del estado Nueva Esparta.

mentos, aetas, resoluciones,
Ambito de Aplicacion de la Ley.

r.

Articulo

I. Todos los 6rganos y entes publicos del estado Nueva Esparta.

facultades

sus funcionarios,

de derecho privado, cuyas acciones
0

0

supe-

0

concesionarios

de derecho privado, que sean proveedo-

4. Las personas juridicas de derecho privado, que realicen gestio-

0

la actividad de los 6rganos y entes sujetos a esta ley y de
sin importar su fuente

0

0

fecha de elaboraci6n. Los

podran estar en cualquier medio, sea escrito, impreso,
0

registro impreso, 6ptico

0

electroni-

en cualquier otro formato.

Informacion Personal.
Articulo 6°. Se considera informaci6n personal y por tanto confi-

se financien con recurs os publicos en un porcentaje

dencial aquella referida a los datos personales cuya divulgaci6n cons-

superior al diez por ciento (10%) de su patrimonio y unica-

tituya una invasi6n de la intimidad personal, familiar y que tengan

nes publicas
0

co,

acuerdos, di-

notas, memorandos, es-

de servicios publicos del Estado, en los terminos

del respectivo contrato.

igual

oficios, correspondencias,

audiovisual, digital, holografico

rior al diez por ciento (10%) de su patrimonio.
3. Las personasjuridicas

documentos

incluyendo informaci6n

cualquier otro registro que documente el ejercicio de las

2. Las personas juridicas

participaciOl~es pertenezcan al Estado en un porcentaje igual

res

0

como resultado del

reportes, estudios, leyes, decretos, regla-

rectrices, circulares, contratos, instructivos,
tadisticas

Estan sujetos a esta Ley:

0

mente en

10

0

relacionado

con dichas gestiones

0

con las acciones

0

relevancia

con respecto a los'datos

medicos y psicol6gicos

de las

personas, su vida intima, incluyendo sus asuntos familiares, filiaci6n

actividades a las que se destinen tales recursos.

politica, creencias religiosas, actividades maritales, orientaci6n sexual

Principios Generales del Acceso a la Informacion.
Articulo 3°. Toda.persona 0 grupo de personas tiene el derecho a
solicitar y a recibir informaci6n completa, veraz, adecuada y oportuna

y su correspondencia,

conversaciones

telef6nicas

'das por cualquier otro medio audiovisual
La informaci6n

0

0

aquellas manteni-

electronico.

personal no esta sujeta ala publicidad consagrada

de todos los 6rganos, entes y personas juridicas de derecho privado

en esta ley. Esta informaci6n es parte del derecho a la intimidad perso-

sujetos a esta Ley. Este derecho tambien incorpora la posibilidad

nal y no puede ser proporcionada

formular consultas sobre las competencias

y atribuciones

nos, entes publicos del Estado y de los funcionarios

de

de los 6rgaque en ellos

laboran. En tal sentido, todos los 6rganos y entes sujetos a esta Ley
adoptaran

medidas que garanticen y promuevan la producci6n, siste-

a terceros sin el consentimiento

escrito y expreso de la persona a que se refiere.
EI uso ilegal que se haga de la informaci6n personal

0

su divulga-

ci6n, dara lugar a las acciones legales pertinentes.
No podra invocarse reserva cuando se trate de investigaciones

matizaci6n y difusion de la informaci6n que de cuenta oportuna de su

sobre violaciones a los derechos fundamentales de la persona

gesti6n.

de lesa humanidad.

0

delitos

3
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Informacion Relativa a Niiios, Niiias y Adolescentes.
Articulo 7°. La informaci6n relacionada con ninos, ninas y adoles-

misma, para que corrija el defecto u omisi6n.
Para la presentaci6n de esta solicitud, no se requerira

ninguna

centes siempre sera confidencial para quienes no sean madres, padres,

formalidad adicional. Queda prohibido a los funcionarios de los 6rga-

representantes

nos, entes y personas juridicas de derecho privado sujetos a esta ley,

disposiciones

0

responsables

de los mismos, todo con forme a las

de la Ley Organica de Protecci6n

del Nino, Nina y

exigir expresi6n de causa para el ejercicio de este derecho, demostraci6n de interes legitimo

Adolescente.

Excepcionef,.al Derecho del Acceso a la Informacion Publica.
Articuloai.' Se considera informaci6n reservada y se negara el
<

acceso a elia exclusivamente

0

legitimaci6n de personeria.

Revision personal de la informacion.
Articulo 11. El examen

0

revisi6n visual y directa de la informaci6n

requerida sera gratuito. El costo de la reproducci6n de la informaci6n

cuando se trate de:

documentaria, en cualquier formato que esta se encuentre, sera por cuenta

1.

Informacion Relacionada con la Seguridad y Control

del solicitante. El costo no podra exceder el valor de la reproducci6n y no
incluira ninguna utilidad para el 6rgano, ente 0 personajuridica de derecho

del Estado:
a. Si la informaci6n se relaciona con los esfuerzos para prevenir
detectar que se cometan infracciones, especificamente
que sea parte de: I) procesos de investigaci6n;
presunciones;

0,

3) determinaci6n

0

electr6nico, sera entregada en forma gratuita al solicitante. En caso de que

la informaci6n

2) establecimientos

de responsabilidades,

privado. La informaci6n que se presta por medio de servicios de correo

de

por parte de

el solicitante sea un indigente

0

una persona de la tercera edad, el funcio-

nario encargado del acceso ala informaci6n publica en el6rgano, ente

0

cualquiera de los 6rganos y entes de control y fiscalizaci6n del Estado,

persona juridica de derecho privado requerido, facuItativamente, podra

y que se relacione cori la existencia

entregar la informaci6n en forma gratuita.

administrativas,

civiles

0

de fundamentos

para acciones

penales, antes de que tales acciones se ini-

cien con forme a las leyes.
b. Si la informaci6n se relaciona con los sistemas de seguridad y

De la produccion de informacion.
Articulo 12. La solicitud del acceso a la informaci6n, no implica la

defensa de instalaciones policiales, centros de detenci6n y rehabilita-

obligaci6n de los 6rganos, entes y personas juridicas de derecho priva-

ci6n social, y edificios e instalaciones

do sujetos a esta ley, de crear

publicas, asi como los de pro-

cuenten

tecci6n de funcionarios y autoridades publicas.
c. Si la informaci6n

se relaciona con los planes del traslado de

funcionarios u otras personas que pudieran poner en riesgo la vida
integridad de estas

0

0

0

0

no tengan obligaci6n

producir informaci6n con la que no
de hacer disponible al momento de

efectuarse el pedido. En este caso, el 6rgano, ente

0

personajuridica

de derecho privado, deb era comunicar por escrito que la denegaci6n de
la solicitud se debe a la inexistencia de datos en su poder con respecto

afectar la seguridad ciudadana.

ala informaci6n solicitada. Esta ley tampoco faculta a los solicitantes

2. Informacion que afecte la seguridad personal
Si la entrega de la informaci6n pone
vida, la seguridad personal

0

0

0

familiar:

pudiera poner en peligro la

familiar. Se aplicara en particular, a los

a exigir a los 6rganos, entes y personas juridicas de derecho privado
que efectuen evaluaciones

0

analisis de la informaci6n que posean,

salvo aquellos que por sus objetivos institucionales

deban producir.

casos en que las personas colaboren con las autoridades publicas en la

Sin embargo, los funcionarios

investigaci6n de delitos.
Las excepciones establecidas en este articulo, deben ser aplicadas

el deber de transmitir, la informaci6n no procesada de que dispongan.

de manera restrictiva, si la informaci6n se trata de una limitaci6n a un
derecho fundamental.

Entrega de la Informacion.
Articulo 13. Las solicitudes del acceso a la informaci6n, seran
tramitadas y respondidas

por el titular del 6rgano, ente

juridica de derecho privado,

TiTULO III
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

requeridos no podran ocultar, y tienen

0

0

persona

el funcionario que el titular designe para

tramitar y responder las solicitudes del acceso a la informaci6n, quien
debera contestarla,s por escrito. En caso de que el 6rgano, ente

De la solicitud de informacion.
Articulo 9°. Toda persona natural 0 juridica, individual 0 colectivamente, tiene el derecho a solicitar y a recibir informaci6n, conforme
a las disposiciones

del articulo 3 de esta Ley, ante el depositario

0

tenedor de la informaci6n, mediante petici6n escrita, entregada directamente

0

sonajuridica

de derecho privado no posea los documentos

0

0

per-

registros

solicitados, asi informara al solicitante. Si el funcionario tiene conocimiento de que otro 6rgano, ente o'persona juridica de derecho privado
sujetos a esta ley tiene

0

puede tener en su poder dichos documentos

o documentos similares, estara obligado a indicarselo al solicitante.
EI termino para entregar la informaci6n solicitada, sera de veinte

enviada por medios electr6nicos.

(20) dias continuos como maximo, con tad os desde la fecha de presen-

Articulo 10. La solicitud contendra los siguientes datos:

taci6n de la solicitud.
En caso de que la informaci6n

a. Identificaci6n de la autoridad

disponible al publico por cualquier medio, se Ie hara saber la fuente, el

Requisitos de la solicitud.

b. Identificaci6n

0

persona a quien se dirija.

del solicitante y, en su caso, de la persona que

actue como su represeptante,

con expresi6n de los nombres y apeIIi-

dos, domicilio, nacionalidad y numero de la cedula de identidad
pasaporte del solicitante.
c. Exposici6n precisa de los datos

0

0

Ingar y la forma en que puede tener acceso a dicha informaci6n previamente publicada.

del

que se requie-

Motivacion de la denegacion de las solicitudes de informacion.
Articulo 14. La negativa de una solicitud del acceso ala informa-

instrumento que los

ci6n, deb era ser motivada y comunicarse al solicitante por escrito, por

informaciones

ran para facilitar la identificacion del documento

0

solicitada por la persona, ya este

contenga.
d. Domicilio 0 Ingar en el que el solicitante recibira la informacion,

el titular

o senalamiento expreso de que la retirara personalmente.

establecido en el articulo anterior. No sera considerada suficientemen-

e. Firma del solicitante.
Si la solicitud no lIenare los requisitos exigidos anteriormente especificados, se notificara al solicitante, senalando las deficiencias de la

0

el funcionario que el titular designe para tramitar y respon-

der las solicitudes

d.el acceso a la informaci6n,

dentro del termino

te motivada la negativa, que solamente cite la excepci6n en el articulo
8° de esta ley, que el 6rgano, ente
do aplique parajustificar

0

personajuridica

de derecho priva-

la denegaci6n de la solicitud.

GACETA OFICIAL
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Falta de respuesta oportuna.

Articulo J 5. La falta de respuesta oportuna a una solicitud del
acceso a la informacion, dentro del termino sefialado en esta ley, sera
considerada

como negaci6n

de la peticion.

Si la falta de respuesta

oportuna ocurre sin causa justa, el funcionario
ente que tenga la responsabilidad

publico del organo

0

de tramitar y responder las solicitu-

des sera considerado incurso en falta grave en el ejercicio de sus funciones y sera sancionado conforme a las disposiciones

del articulo 18

de esta Ley y 10 establecido en la Ley de Procedimientos

Administra-

tivos.

4

macion incompleta, falsa, alterada, ocultada, perdida
ran considerados

0

destruida, se-

incursos en falta grave en el ejercicio de sus funcio-

nes y seran sancionados con amonestacion escrita, multa hasta el equivalente de cincuenta por ciento (50%) de la remuneracion
mes de su sueldo a la fecha de la sancion,

0

destitucion,

gravedad de la falta y el nivel de su responsabilidad
omisiones y sin perjuicio de las acciones civiles
re lugar.
La remocion de la autoridad
resolucion administrativa

0

0 judicial

0

de un (I)
segun la

en los actos u

penales a que hubie-

del funcionario que incumpla una
con respecto al derecho del acceso

ala informaron publica, no eximira a quien 10 reemplace del cumpliResolucion

de Reserva

0

Conjidencialidad.

Articulo 16. La persona encargada, en cada organo

0

ente sujeto a

0

confidencial

dejara constancia, en motivacion del acto administrativo

correspon-

esta ley, de clasificar la informacion como reservada
diente, que:

miento inmediato de tal resolucion bajo la prevencion determinada en
este articulo.
Sanciones
Articulo

a. La informacion se encuadra en una

0

mas de las excepciones al

a Personas Juridicas de DerecllO Privado.

19. Las personas juridicas de derecho privado, que po-

sean informacion publica y que impidan

0

se nieguen a cumplir con

derecho de acceso a la informacion publica establecidas en el articulo

sus obligaciones de proveer informacion publica conforme a las dispo-

8° de esta ley.

siciones de est a ley, seran sancionadas

b. La divulgacion de la informacion amenazaria
el bienjuridico

podria amenazar

0

que se pretende proteger, singularizando

dicho bien.

con una multa de siete (7) a

cincuenta (50) Unidades Tributarias por cada dia de incumplimiento,
sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

c. La divulgacion de la informacion causaria mayores dafios que la
reserva

0

confidencialidad.

El Tiempo de la 1mposicion de Sanciones.

d. La declaracion de reserva

0

confidencialidad

constituye la me-

dida mas adecuada para prevenir dicho dafio.

esta ley, se impondran una vez concluido el respectivo recurso admi-

La persona encargada tambien identificara por escrito elorgano
ente u otra fuente que produjo la informacion,
blecido para el acceso publico

0

la fecha

0

la fecha correspondiente

0

even to esta-

y las partes del documento

nistrativo del acceso a la informacion establecido en el articulo 17 de
esta ley.

a los cinco

(5) afios de la clasificacion original, las partes del documento que esten
sujetas a la clasificacion

Articulo 20. Las sanciones sefialadas en los articulos 18 y 19 de

que no esten \

TiTULO VI
DE LA PROTECCION DE LA INFORMACION

sujeta a la clasificacion.
En ningun caso la clasificacion de reserva podra efectuarse posteriormente

a la solicitud del acceso a la informacion.

En el caso que

Desclasijicacion

de Informacion.

Articulo 2 J. La informacion clasificada como reservada, permane-

existiere un docum~nto que contenga informacion reservada, elorgano

cera con tal caracter hasta un periodo de cinco (5) afios desde su

o ente debera permitir el acceso a la parte de aquel que no se encuentre

clasificacion.

contenida dentro de las excepciones establecidas

cluido el plazo, hubieren cesado las causas que motivaron la reserva, a

en el articulo 8° de

esta ley.
La persona encargada de la clasificacion de informacion como reservada

confidencial que clasifique informacion como reservada

Sin embargo, sera accesible al publico si, antes de con-

juicio delorgano

0

La informacion

puede ser clasificada

ente que la clasifico como reservada

0

confidencial.

como reservada por periodos

0

adicionales de cinco (5) afios unicamente, si las mismas circunstancias

confidencial sin causajusta sera considerada incursa en falta grave en

que motivaron su clasificacion como reservada todavia se mantienen.

el ejercicio de sus funciones y sera sancionada con forme a las disposi-

Sin embargo, la informacion no podra ser clasificada como reservada

ciones del articulo 18 de esta Ley y 10 establecido en la Ley de Proce-

si ya ha sido abierta al acceso publico.

0

dimientos Administrativos.

La informacion

reservada, que se haga publica antes del venci-

miento del plazo de la reserva

TiTULO IV
DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

parrafo anterior, ocasionara

0

de manera distinta a la prevista en el

responsabilidad

penal, segun los casos del funcionario

civil, administrativa

0

publico que haya violado la

reserva. Sin embargo, no ocasionara ninguna responsabilidad si el funDe los recursos Administrativos.
Articulo 17. Contra cualquier negativa expresa

0

tacita de acceder

a la informacion solicitada, asi como frente a informacion incompleta,
falsa

0

alterada, el solicitante podra interponer los recursos previstos

en la Ley Organica de Procedimientos

Administrativos.

Una vez ago-

cionario publico hizo publica la informacion en buena fe y en el rendimiento de sus deberes.
Los organos y entes sujetos a esta ley, elaboraran semestralmente
por tema un indice de los expedientes clasificados como reservados.
En ningun caso el indice sera considerado como informacion reserva-

tada la via administrativa, el solicitante podra acceder a lajurisdiccion.

da. Este indice de informacion

civil

cion y periodo de vigen cia de esta clasificacion.

0

penal en los terminos sefialados por las leyes.

TiTULO V
DE LAS SANCIONES

Articulo 22. Correspondera

reservada detallara la fecha de resolu-

Archivo General del Estado.
al Archivo General del Estado, elabo-

rar los criterios para catalogar, clasificar y conservar los documentos a
Sanciones
Articulo

18. Los funcionarios

a los Funcionarios.

de los organos y entes sujetos a

esta Ley, que in curran en actos u omisiones, para denegar
mente el acceso a la informacion

publica, entendiendose

que hace referencia en el articulo 5° de esta ley, asi como los criterios
para organizar los archivos de organos y entes sujetos a esta ley.

ilegitima-

Dichos criterios incluiran el tiempo de conservacion de los documen-

esta como

tos y tomaran en cuenta los estandares y mejores practicas interna-

informacion que ha sido negada total 0 parcial mente, ya sea por infor-

cionales en la materia.

5
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Custodia de la Informacion.

tes a satisfacer sus necesidades.

Este procedimiento

sera obligatorio

Articulo 23. EI titular de cada 6rgano 0 ente sujeto a esta ley, sera

tratandose de nifios, nifias, adolescentes,

responsable

no sepan leer ni escribir y personas de la tercera edad.

de su cumplimiento.

siguientes:
a. Sera responsable

Tendra las responsabilidades

de tramitar y responder

las solicitudes

Informacion

del

0 designar a los fun- .

Minima a Ser Difundida por Portales

y Paginas Web de los Organos y entes del Estado.

acceso a la inforIllaci6n y de c1asificar, de acuerdo a esta ley,
informaci6n como reservada 0 confidencial,

incapacitados, personas que

Articulo 25. Para que cualquier persona pueda acceder Iibremente

,cionarios del 6rgano 0 ente que asumiran estas responsabilidades.

a la informaci6n, que por su naturaleza contribuya a la transparencia,

b. Sera responsable

la rendici6n de cuenta sobre la utilizaci6n de los recursos publicos

de que el 6rgano 0 ente se establezcan y se

apliquen los procedimientos,

facilidades y condiciones logisticas,

y

la gesti6n del Estado, cada 6rgano yente sujeto a esta Ley publicara

administrativas y tecnicas para asegurar eI acceso ala informaci6n

y actualizara mensual mente, a traves de un portal de informaci6n

0

que repose en el 6rgano 0 ente.

paginaWeb,

c. ~era responsable de que en el 6rgano 0 ente se creen y se man-

blico, la siguiente informaci6n, que para efecto de esta ley se considera

tengan registros publicos de manera profesional para que el dere-

de naturaleza obligatoria:
a. Su estructura organica, asi como las actividades y funciones que

cho de acceso ala informaci6n publica, se pueda ejercer a plenitud,
por 10 que en ningun caso el 6rgano 0 ente podra destruir la
informaci6n que posea 0 impedir u obstaculizar

el ejercicio del

asi como de los medios necesarios a disposici6n del pu-

ejerce.
b. La base legal que 10 rige, las regulaciones

y procedimientos

internos aplicables al 6rgano 0 ente, sus proyectos de normativas

derecho del acceso a la informaci6n publica.
d. Conforme a los Iineamientos del Archivo General del Estado y

que esten en proceso de expedici6n,

otras disposiciones aplicables, debera asegurar la sistematizaci6n

conformidad con sus programas operativos y el grado de cumpli-

de la informaci6n que el 6rgano 0 ente posea para facilitarla en

miento de estas metas y objetivos.
c. En forma sencilla y accesible, los servicios que ofrece y las

documentos

escritos,. fotografias,

graficas, grabaciones,

soporte electr6nico 0 digital, oen cualquier
asi como el funcionamiento
ente.
e. Sera responsable

filmes,

otro medio 0 formato,

adecuado de los archivos del6rgano 0

sus metas y objetivos, de

formas de acceder a ellos, horarios de atenci6n, sus procedimientos y tramites,

incluyendo

los procedimientos

y tramites para

formular quej as, consultas 0 reclamos sobre la prestaci6n del serde que el 6rgano 0 ente elabore y ponga a

vicio 0 sobre el ejercicio de las funciones 0 competencias

a cargo

disposici6n del publico una guia simple de sus sistemas de catalo-

de la persona de que se trate, y demas indicaciones necesarias para

gaci6n, c1asificaci6n y conservaci6n de sus documentos, asi como

que todas las personas puedan ejercer sus derechos y cumplir sus

de la organizaci6n de su archivo.

obligaciones.
d. Toda decisi6n publica que se adopte, motivada de acuerdo con

Paragrafo Primero:
conserven

documentaci6n

Quienes administren,

manejen, archiven 0

0 informaci6n publica seran personal men-

te responsables por las consecuencias

civiles, administrativas

0 pena-

las normas pertinentes.
e. Una lista de los nombres, cargos, escalaf6n salarial y montos de
los salarios, remuneraciones

u honorarios, con un desglose de su

les a que pudiera haber lugar, por sus acciones y omisiones en la

composici6n,

alteraci6n, ocultaci6n, perdida 0 destrucci6n

los funcionarios del 6rgano 0 ente, incluyendo

de documentaci6n

0 in-

de los representantes

legales 0 titulares y de todos
aquellos contrata-

dos bajo las normas del C6digo Civil.

formaci6n publica.

f. EI texto integro de todos los contratos colectivos vi gentes en el
Paragrafo Segundo:

Los documentos originales deberan perma-

necer en el 6rgano 0 ente al que pertenezcan,

hasta que sean transfe-

6rgano 0 ente, asi como sus anexos y reformas.
g. El numero y detalle de permisos, licencias, concesiones, autori-

ridos al Archivo General del Estado. Los documentos de un 6rgano 0

zaciones y en definitiva acto 0 decisiones propias de su actividad

ente que desaparezcan .pasaran bajo inventario al Archivo General del

concedidas en el periodo.
h. Informaci6n completa y detallada sobre los contratos celebra-

Estado y, en caso de funci6n interinstitucional,

la nueva entidad sera

dos por el 6rgano 0 ente para la adquisici6n de bienes y servicios;

responsable de aquellos.

y la construcci6n

TiTULO VII
DE LA PRODUCCION Y DIFUSION DE LA INFORMACION

de obras, incluyendo la empresa 0 persona con-

tratista, el monto, plazo y lugar de ejecuci6n, y una breve resefia
del objeto de los contratos, las especificaciones
grado de cumplimiento

Portal de la Informacion

Publica.

Articulo 24. EI Archivo General del Estado 0 la dependencia que
este delegue, sera responsable

de mantener una base de datos que

contenga el indice de todos los archivos de todos los 6rganos y entes

correspondiente.

de los mismos y el

Cuando se trate de con-

trato por obras publicas, deb era hacerse constar no s610 la denominaci6n de la parte contratante, sino tambien los nombres de sus
representantes legales.
i. Una Iista de las empresas y personas que hayan

sujetos a esta ley, y que sea accesible a todas las personas por la via de

contratos con el 6rgano 0 ente.

portal 0 sitio de Internet del Estado que constituya un punto de refe-

j. Sus planes y programaS en ejecuci6n y futuros.

incumplido

rencia de la informaci6n y los servicios que ofrecen todos los 6rganos

k. Los mecanismos y entidades de control que vigilen el6rgano 0

y entes.
La informaci6n compleja, relativa al manejo de los recursos pub Ii-

ente.
I. EI numero, monto y detalle de los contratos de creditos externos

cos, a los datos sobre la economia estadal y a los indicadores sociales,

o internos, sefialando la fuente de los fondos con los que se paga-

debera estar expresada en cifras, indicando en estos casos sus fuentes

ran esos creditos. Cuando se trate de prestamos 0 contratos de

y una explicaci6n que permita comprenderlas.

financiamiento,

Los 6rganos y entes que presten servicios publicos, deberan instruir a todas las personas sobre la manera de prestar tramites y, de ser
el caso, asistirlas en lIenar formularios y otros procedimientos

tenden-

se hara constar el detalle de los montos, plazos,

costos financieros,

tasas de interes y nombre del contratista

e

intermediario.
m. Informaci6n total sobre el presupuesto anual que administra el

GACETA OFICIAL
~ano

0

ente, especificando los ingresos, gastos, financiamiento y

resultados operativos de conformidad
supuestarios

6.

DICIEMBRE

con los clasificadores

vi gentes, asi como el p~supuesto

pre-

proyectado para

el siguiente ano fiscal.

traves de su portal de informaci6n

pagina Web, asi como de todos los

0

otros medios necesarios para notificar a todas las personas que pudieran ser afectadas por la amenaza. La informaci6n

no sera sujeta a

ninguna excepci6n del articulo 8° de esta Ley.

n. La liquidaci6n del presupuesto anual, con los senalamientos de
los destinatarios de la entrega de recursos publicos

y del objeto y

Del Consejo Legislativo.
Articulo 27. Ademas de la informaci6n senalada en esta ley, el

o. Los informes de las personas juridicas de derecho privado sobre

Consejo Legislativo publicara y actualizara semanalmente en su pagina Web 10 siguiente: .

uso que se hayan dado y hecho de los mismos.
el uso de fondos publicos, remitidos a la autoridad de control, asi
como las conclusiones y recomendaciones
nas y gubernamentales

de las auditorias inter-

al ejercicio presupuestario,

incluyendo las

auditorias de la Contraloria General de la Republica.
p. Informaci6n total sobre los gastos del6rgano
citar, promover, explicar

0

0

1. Los textos completos de todos los proyectos de ley que sean
presentados al Consejo Legislativo, senalando la Comisi6n Legislativa asignada, la fecha de presentaci6n, el c6digo y el nombre del

ente para publi-

defender cualquiera de sus politicas

0

decisiones.

auspiciante del proyecto.
2. La lista de los proyectos de ley que hubieren sido asignados a

j:'

cada Comisi6n Legislativa.

q. Informaci6n total sobre la localizaci6n,
las materias t6xicas que el 6rgano

0

naturaleza y riesgos de

ente use, el volumen de tales

materiales liberados al medio ambiente como resultado de proce-

3. El texto completo de los informes para primer debate y segundo
debate que hubieren suscrito las diferentes Comisiones Legislativas.

sos de fabricaci6n y producci6n, y los metodos y mecanismos de

4. La agenda para esa seman a del Consejo Legislativo y de sus

eliminaci6n

distintas comisiones, sin que esta pueda ser alterada.

de desechos que el 6rgano

0

ente use. Este inciso

tambien aplicara a cualquier trabajo que sea realizado por una

5. La trascripci6n

personajuridica

Consejo Legislativo.

de derecho privado para el6rgano

ente.

0

de las actas de las sesiones del plenario del

r. Sus mecanismos de rendici6n de cuenta, tales como metas, inforde todas las

Deber de consultay participacion en laformulacion
de registros de informacion en Internet.

1. El nombre, direcci6n de la oficina, c6digo postal, numero de

mantener y actualizar mensual mente, con forme a las disposiciones del

mes de gesti6n e indicadores de desempeno.
s. Sus mecanismos

de interacci6n

personas en la gesti6n del 6rgano

y participaci6n
0

Articulo 28. Sin perjuicio de la informaci6n minima que deben

ente.
que el titular del

articulo 25 de esta ley, los 6rganos y entes sujetos a esta ley, deberan

ente designe para tramitar y responder las solicitudes de

convocar cada seis (6) meses a la sociedad civil organizada, para eva-

telefono y direcci6n electr6nica del funcionario
6rgano

0

luar y opinar sobre el mantenimiento

acceso a informaci6n.
u. En forma sencilla y accesible, los formularios

formatos de

0

e incorporaci6n

de nuevas cate-

gorias de informaci6n publica.

solicitudes que se requieran para los tramites inherentes a su campo de acci6n, los procedimientos
informes, estudios

0

0

Articulo 29.

La informaci6n publica debera presentarse en for-

ma comprensible tomando en cuenta niveles de educaci6n, condicio-

guias que se presenten.

v. Los viaticos, informes de trabajo y justificativos
ci6n nacional

Condiciones especiales de accesibilidad.

para presentar quejas sobre vio-

laciones del derecho de acceso a la informaci6n publica y de mas
de moviliza-

internacional de las autoridades, dignatarios y fun-

nes de interculturalidad

y condiciones de discapacidad. Todos los 6r-

ganos y entes sujetos a esta ley, tomaran progresivamente

las medidas

necesarias para facilitar el acceso a la informaci6n publica a personas

cionarios publicos.
w. Los 6rganos y entes de control y fiscalizaci6n

del Estado,

adicionalmente, publicaran el texto integro de las resoluciones eje-

con discapacidades

0

analfabetismo,

incluyendo asistirlas en Ilenar

sus solicitudes.

cutadas y los informes producidos en todas sus jurisdicciones.
x. Los 6rganos y entes seccionales,
oportunamente

adicionalmente,

a todas las personas de las resoluciones

informaran
que adop-

Promo cion del derecho de acceso a la informacion.
Articulo 30. Todos los 6rganos y entes sujetos a esta ley, imple-

ten, mediante la publicaci6n de las actas de las respectivas sesio-

mentaran segun sus competencias

nes de estos cuerpos colegiados, asi como de sus planes de desa-

programas de difusi6n y capacitaci6n

y posibilidades

rrollo local.

publicos como a las organizaciones

de la sociedad civil, con el objeto

de garantizar una mayor y mejor participaci6n

Paragrafo Primero: La informaci6n a la que hace referencia este

presupuestarias,

dirigidos tanto a los servidores
de todas las personas

en la vida del Estado.

articulo, debera ser publicada y organizada por tema y en orden secuencial

0

cronol6gico, sin agrupar, generalizar

0

modificar los con-

ceptos, de tal manera que todas las personas puedan ser informadas

TiTULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

correctamente y sin confusi6n. La informaci6n publicada en los portales de internet

0

paginas web, sera de acceso gratuito.

Cuando una persona que acceda a cualquiera de los sitios de Inter-

Implementacion de las disposiciones del titulo septimo.
Articulo 31. Las disposiciones establecidas en el Titulo Septimo

net mencionados en este articulo se sienta insatisfecha con la informa-

de esta Ley, seran implementadas

ci6n proporcionada

esta ley, en un plazo de un (l) ano contado desde la fecha de la publi-

conforme a las disposiciones

presentar una queja ante el titular del 6rgano

0

del articulo, podra

ente de que se trate.

Amenazas inminentes a la salud publica 0 al medio ambiente.
Articulo 26. Cuando un 6rgano 0 ente sujeto a esta ley, reciba
cualquier informaci6n sobre una amenaza inminente a la salud publica
o al medio ambiente, debera publicarla inmediatamente y sin retraso, a

por los 6rganos y entes sujetos a

caci6n de esta Ley en la Gaceta Oficial del estado Nueva Esparta.

Elaboracion del indice de la informacion clasificada como
reservada.
Articulo 32. En un plazo no mayor de seis (6) meses contados
desde la fecha de la publicaci6n

de esta ley en la Gaceta Oficial del

,

7
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

estado Nueva Esparta;' todos los 6rganos y entes sujetos a esta ley

GOBERNACION

elaboranin el indice, previsto en el articulo 21 de esta ley, de toda la

DEL ESTADO NUEVA ESPARTA

informaci6n que ala fecha se encuentre clasificada como reservada,
La Asuncion,

siempre y cuando se encuentre incluida en cualquiera de las excepciones establecidas

0

de 2009.

y 150 de la Federacion.
0

0

en el articulo 8 de esta ley. Toda la informaci6n

clasificada como reservada que no se sujete a estas excepciones

12 de noviembre

Afios 199 de la Independencla

0

que
Cumplase

tenga mas de cinco (5) afios sera desclasificada y abierta libremente al

y cuidese de su ejecuclon

publico de inmediato, a menos que la informaci6n fuera reclasificada
como reservada conforme a las disposiciones

del articulo 21 de esta

LS
Prof. MOREL RODRiGUEZ

ley.

LS

Solicitud de informacion a traves de Intunet.
Articulo 33. Todos los 6rganos y entes sujetos a esta ley podran
establecer, sin menoscabo del procedimiento

establecido en el articulo

lOde esta ley y con forme a las disposiciones

del Decreto con Fuerza

de Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electr6nicas,
tos alternativos para solicitar informaci6n
Internet

0

que se suministre por este

mecanismo estara sujeta a las disposiciones
disposiciones

Refrendado
EI Secretario General de Gobierno
Lcdo. ViCTOR ESPINOZA

RODRiGUEZ

procedimien-

a traves de los portales de

paginas We),J.La informaci6n

AVILA

de esta ley, asi como a las

de la Ley Especial contra los Delitos Informaticos,

LS
Refrendado
El Director Sectorial de Protecci6n Civil y Seguridad Ciudadana
Sr. WOLFGANG

en

DIAZ

cuanto sea aplicable. -

LS
Refrendado
EI Director General de Finanzas Publicas

TiTULO IX
DISPOSICION

FINAL

Lcdo. ORLANDO

MORENO

MATA

Entrada en vigen cia de esta Ley.
Articulo 34. Esta Ley entrara en vigencia a partir de la fecha de su
LS

publicaci6n en la Gaceta Oficial del estado Nueva Esparta.
Dada, firmada y sellada en el Sal6n donde celebra sus sesiones el

Refrendado
El Director General de Infraestructura
Ing. VACHE RODRiGUEZ

Consejo Legislativo del estado Nueva Esparta, a los nueve dias del
mes de junio de dos mil nueve. Afios
150

0

199

0

de la Independencia

VILLALBA

y

LS

de la Federaci6n.

Refrendado
El Director General de Planificaci6n
Leg. Morel RodrIguez

y Desarrollo'

Econ. HENRY MILLAN LUGO

Rojas

Presidente

LS
Leg. Brower Rosas

Leg. Jose Ramon

Refrendado
EI Director Sectorial de Educaci6n
Prof. MANUEL AVILA ROSA

Vicepresidente
Diaz

LS
Refrendado
EI Director Sectorial de Participaci6n

Leg. Zuly Luna
Leg. Jose del Carmen

Millan

Leg. Cruz Marval
Leg. Jony Rahal

Refrendado
EI Director de Estado para Asuntos Sociales, Turisticos y

Refrendado:
Narvaez.

Secreta rio de Camara
Promulguese y publiquese

ORTA

LS

de Comunicaci6n

Abog. Francisco

y Protecci6n Social

T.S.U ADALBERTO

Interinstitucional
Soc. MANUEL MILLAN ZABALA

LS
Refrendado
La Directora General de Puertos
Arq. LUISA MARIELENA

GARRIDO

"Ano Jubilar del Bicentenario de la Adhesi6n de la Provincia de Margarita al Movimiento Independentista"

