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La Comisión Nacional de Energía (CNE) con la elaboración del presente Manual, da 

cumplimiento a lo establecido en Ley General de Libre Acceso a la Información 

Pública Número 200-04 de fecha 28 de julio 2004

Decreto Número 130-05 de fecha 25 de febrero 2005, el cual señala que uno de los 

instrumentos para estructurar la Oficina de Acceso a la Información (OAI) es el 

Manual de Organización. 

 

En el Manual de organización 

Información Pública y sus funciones, la estructura organizativa y la descripción del 

puesto del Responsable de Acceso a la Información, herramienta que junto a la Ley 

200-04 y su Reglamento, integran el conjunto de acciones que se realizan en la 

institución con la finalidad de dar acceso a las informaciones de las actividades 

administrativas que requieran los ciudadanos / clientes y tener disponible dichas 

informaciones en los medios electrónicos.   
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Presentación 

La Comisión Nacional de Energía (CNE) con la elaboración del presente Manual, da 

cumplimiento a lo establecido en Ley General de Libre Acceso a la Información 

04 de fecha 28 de julio 2004), y su Reglamento aprobado en el 

05 de fecha 25 de febrero 2005, el cual señala que uno de los 

instrumentos para estructurar la Oficina de Acceso a la Información (OAI) es el 

 

organización define la misión de la Oficina de Acceso a la 

Pública y sus funciones, la estructura organizativa y la descripción del 

puesto del Responsable de Acceso a la Información, herramienta que junto a la Ley 

04 y su Reglamento, integran el conjunto de acciones que se realizan en la 

nalidad de dar acceso a las informaciones de las actividades 

administrativas que requieran los ciudadanos / clientes y tener disponible dichas 

informaciones en los medios electrónicos.    
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La Comisión Nacional de Energía (CNE) con la elaboración del presente Manual, da 

cumplimiento a lo establecido en Ley General de Libre Acceso a la Información 

, y su Reglamento aprobado en el 

05 de fecha 25 de febrero 2005, el cual señala que uno de los 

instrumentos para estructurar la Oficina de Acceso a la Información (OAI) es el 

define la misión de la Oficina de Acceso a la 

Pública y sus funciones, la estructura organizativa y la descripción del 

puesto del Responsable de Acceso a la Información, herramienta que junto a la Ley 

04 y su Reglamento, integran el conjunto de acciones que se realizan en la 

nalidad de dar acceso a las informaciones de las actividades 

administrativas que requieran los ciudadanos / clientes y tener disponible dichas 
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Misión de la O
 
 
Brindar a las personas interesadas las informaciones de carácter administrativo de la 
Comisión Nacional de Energía y disponer en los medios electrónicos disponibles 
dichas informaciones en forma completa, veraz, adecuada y oportuna.   

Definición de Ofi
 

 

La Oficina de Acceso a la Información (OAI), es el área responsable dentro de la 
institución de sistematizar la información de interés público, tanto para brindar 
acceso a las personas interesadas, como para su publi
disponibles.  Creada por mandato de la Ley General de Libre Acceso a la Información 
Pública (LGLAIP), Ley No. 200

Funciones de la O
 

 

Las funciones de la Oficina de Acceso a la Información son las siguientes, 
están atribuidas en el Artículo 11 del Reglamento (Aprobado en Decreto No. 130
de fecha 25 de febrero 2005
Pública, Ley No. 200-04 aprobada el 28 de julio 2004
 
a. Recolectar, sistematizar y difundir la información a que se refiere el Capítulo IV 
del reglamento;  
 
b. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 
 
c. Auxiliar en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, 
orientar a los solicitantes respecto de otros organismos, instituciones o entidades que 
pudieran tener la información que solicitan; 
 
d. Realizar los trámites dentro de su or
para entregar la información solicitada; 
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Misión de la Oficina de Acceso a la Información

Brindar a las personas interesadas las informaciones de carácter administrativo de la 
Comisión Nacional de Energía y disponer en los medios electrónicos disponibles 
dichas informaciones en forma completa, veraz, adecuada y oportuna.   

 

 

 

e Oficina de Acceso a la Información (OAI)

La Oficina de Acceso a la Información (OAI), es el área responsable dentro de la 
institución de sistematizar la información de interés público, tanto para brindar 
acceso a las personas interesadas, como para su publicación a través de los medios 
disponibles.  Creada por mandato de la Ley General de Libre Acceso a la Información 
Pública (LGLAIP), Ley No. 200-04.   

 

 

 

Funciones de la Oficina de Acceso a la Información

Las funciones de la Oficina de Acceso a la Información son las siguientes, 
atribuidas en el Artículo 11 del Reglamento (Aprobado en Decreto No. 130

de fecha 25 de febrero 2005) de la Ley General de Libre Acceso a la Información 
aprobada el 28 de julio 2004:  

Recolectar, sistematizar y difundir la información a que se refiere el Capítulo IV 

Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 

Auxiliar en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, 
orientar a los solicitantes respecto de otros organismos, instituciones o entidades que 
pudieran tener la información que solicitan;  

Realizar los trámites dentro de su organismo, institución o entidad, necesarios 
para entregar la información solicitada;  
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nformación 

Brindar a las personas interesadas las informaciones de carácter administrativo de la 
Comisión Nacional de Energía y disponer en los medios electrónicos disponibles 
dichas informaciones en forma completa, veraz, adecuada y oportuna.    

a Información (OAI) 

La Oficina de Acceso a la Información (OAI), es el área responsable dentro de la 
institución de sistematizar la información de interés público, tanto para brindar 

cación a través de los medios 
disponibles.  Creada por mandato de la Ley General de Libre Acceso a la Información 

nformación 

Las funciones de la Oficina de Acceso a la Información son las siguientes, las cuales 
atribuidas en el Artículo 11 del Reglamento (Aprobado en Decreto No. 130-05 

) de la Ley General de Libre Acceso a la Información 

Recolectar, sistematizar y difundir la información a que se refiere el Capítulo IV 

Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;  

Auxiliar en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, 
orientar a los solicitantes respecto de otros organismos, instituciones o entidades que 

ganismo, institución o entidad, necesarios 
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e. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 
 
f. Proponer los procedimientos internos que pudieran asegurar una mayor eficiencia 
en la gestión de las solicitudes de acc
 
g. Llevar un archivo de las solicitudes de acceso a la información, sus antecedentes, 
tramitación, resultados  
 
h. Elaborar estadísticas y balances de gestión de su área en materia de acceso a la 
información.  
 
i. Poner a disposición de la ciudadanía, tanto en Internet como en un lugar visible 
en sus instalaciones, un listado de los principales derechos que, en materia de acceso 
a la información, asisten al/la ciudadano(a). 
 
j. Elaborar, actualizar y poner a disposición de la ciudada
la información bajo su resguardo y administración. 
 
k. Realizar las correspondientes tachas en caso de solicitarse un documento que 
contenga información parcialmente reservada. Las tachas se harán bajo la 
responsabilidad de la máxi
 

L. Realizar las demás tareas necesarias que aseguren el efectivo ejercicio del 
derecho de acceso a la información, la mayor eficiencia en su misión y la mejor 
comunicación entre el organismo, institución
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Efectuar las notificaciones a los solicitantes;  

Proponer los procedimientos internos que pudieran asegurar una mayor eficiencia 
en la gestión de las solicitudes de acceso a la información;  

Llevar un archivo de las solicitudes de acceso a la información, sus antecedentes, 
 y costos;  

Elaborar estadísticas y balances de gestión de su área en materia de acceso a la 

ión de la ciudadanía, tanto en Internet como en un lugar visible 
en sus instalaciones, un listado de los principales derechos que, en materia de acceso 
a la información, asisten al/la ciudadano(a).  

Elaborar, actualizar y poner a disposición de la ciudadanía un índice que contenga 
la información bajo su resguardo y administración.  

Realizar las correspondientes tachas en caso de solicitarse un documento que 
contenga información parcialmente reservada. Las tachas se harán bajo la 
responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, institución o entidad. 

Realizar las demás tareas necesarias que aseguren el efectivo ejercicio del 
derecho de acceso a la información, la mayor eficiencia en su misión y la mejor 
comunicación entre el organismo, institución o entidad y los particulares

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código: MN AOI 002 

Versión: 0 Página  
5 de 23 # SCD: 386 

Fecha: 31/05/2013 

Proponer los procedimientos internos que pudieran asegurar una mayor eficiencia 

Llevar un archivo de las solicitudes de acceso a la información, sus antecedentes, 

Elaborar estadísticas y balances de gestión de su área en materia de acceso a la 

ión de la ciudadanía, tanto en Internet como en un lugar visible 
en sus instalaciones, un listado de los principales derechos que, en materia de acceso 

nía un índice que contenga 

Realizar las correspondientes tachas en caso de solicitarse un documento que 
contenga información parcialmente reservada. Las tachas se harán bajo la 

ma autoridad del organismo, institución o entidad.  

Realizar las demás tareas necesarias que aseguren el efectivo ejercicio del 
derecho de acceso a la información, la mayor eficiencia en su misión y la mejor 

o entidad y los particulares 
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Estructura Organizativa Interna

 
La estructura organizativa 
la Información, como dependencia de la Dirección Ejecutiva.
 
El organigrama por puesto está 
Información, dependiendo del Director Ejecutivo de la CNE

Responsable de 
 

Naturaleza del Trabajo: 
 
Bajo supervisión periódica de la 
solicitudes de información relacionada a la gestión 
velar por el mantenimiento y disponibilidad de las informaciones en los medios 
disponibles.   
 
Tareas Específicas:  
 
a. Realizar todas las tareas enco
autoridad máxima del organismo, institución o entidad, actuando de modo 
coordinado con dicha autoridad. 
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Estructura Organizativa Interna

La estructura organizativa departamental está conformada por la Oficina de Acceso a 
la Información, como dependencia de la Dirección Ejecutiva. 

El organigrama por puesto está integrado por el Responsable de Acceso a  la 
Información, dependiendo del Director Ejecutivo de la CNE. 

 

 

Dirección Ejecutiva

Oficina de Acceso a la 
Información

 
 

 

 

Descripción de puesto: 

 

Responsable de Acceso a la Información (RAI)

Naturaleza del Trabajo:  

Bajo supervisión periódica de la máxima autoridad, realiza labores de recepción de 
solicitudes de información relacionada a la gestión administrativa 
velar por el mantenimiento y disponibilidad de las informaciones en los medios 

Realizar todas las tareas encomendadas en la Ley 200-04, bajo la dirección de la 
autoridad máxima del organismo, institución o entidad, actuando de modo 
coordinado con dicha autoridad.  
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Estructura Organizativa Interna 

la Oficina de Acceso a 

integrado por el Responsable de Acceso a  la 

nformación (RAI) 

bores de recepción de 
administrativa de la institución   y 

velar por el mantenimiento y disponibilidad de las informaciones en los medios 

04, bajo la dirección de la 
autoridad máxima del organismo, institución o entidad, actuando de modo 
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b. Realizar las gestiones necesarias
la información solicitada. 
 
c. Comunicarse periódicamente y coordinar su trabajo con los RAI de los demás 
organismos, instituciones y entidades descriptos en el Artículo 1 y en el Artículo 4, 
párrafo único, de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, a los fines 
de ampliar y mejorar las fuentes y bases de las informaciones, y de canalizar 
prontamente sus respectivas trami
 
d. Enviar a la oficina pertinente aquellas solicitudes que fuera
oficina no competente - 
de Libre Acceso a la Información Pública 
de información sea respon

e. Supervisar la aplicación de los cri
organismo, institución o entidad, en materia de clasificación y conservación de la 
documentación, así como la organización de archivos; 
 
f. Impulsar la actualización perma
IV del  reglamento de la LGLAIP
 
g. Instituir los criterios, reglamentos y procedimientos para asegurar efi
la gestión de las solicitudes de acceso a la información, elabor
facilitar la obtención de información del organismo, institución o entidad, que 
deberá ser actualizado periódi
organización de los archivos; 
 
h. Compilar las estadísticas y balances 
la información, elaborados por las respectivas OAI, y confeccionar un informe anual 
respecto de su organismo, institución o entidad, que será publicado en las páginas de 
Internet oficiales y difundido por todos 
 
i. Presentar informes de las activi
 
j. Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas 
conlleven, conforme a la naturaleza del cargo. 
 
k. Realizar otras tareas afines y complementarias, con
superior inmediato. 
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Realizar las gestiones necesarias para localizar los documentos en los que conste 
itada.  

Comunicarse periódicamente y coordinar su trabajo con los RAI de los demás 
organismos, instituciones y entidades descriptos en el Artículo 1 y en el Artículo 4, 

e la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, a los fines 
de ampliar y mejorar las fuentes y bases de las informaciones, y de canalizar 
prontamente sus respectivas tramitaciones.  

Enviar a la oficina pertinente aquellas solicitudes que fueran pre
 en los términos del Artículo 7, párrafo II de la Ley General 

de Libre Acceso a la Información Pública - bajo su dependencia, para que la solicitud 
de información sea respondida adecuadamente.   

 
aplicación de los criterios, reglamentos y procedimien

organismo, institución o entidad, en materia de clasificación y conservación de la 
ación, así como la organización de archivos;  

Impulsar la actualización permanente de la información descripta en el Capítulo 
de la LGLAIP en su organismo, institución o entidad. 

Instituir los criterios, reglamentos y procedimientos para asegurar efi
tudes de acceso a la información, elaborando un programa para 

cilitar la obtención de información del organismo, institución o entidad, que 
deberá ser actualizado periódicamente y que incluya las medidas necesarias para la 
organización de los archivos;  

Compilar las estadísticas y balances de gestión de su área en materia de 
la información, elaborados por las respectivas OAI, y confeccionar un informe anual 
respecto de su organismo, institución o entidad, que será publicado en las páginas de 
Internet oficiales y difundido por todos los medios posibles. 

Presentar informes de las actividades realizadas.  

Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas 
conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.  

Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asig
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para localizar los documentos en los que conste 

Comunicarse periódicamente y coordinar su trabajo con los RAI de los demás 
organismos, instituciones y entidades descriptos en el Artículo 1 y en el Artículo 4, 

e la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, a los fines 
de ampliar y mejorar las fuentes y bases de las informaciones, y de canalizar 

n presentadas en una 
en los términos del Artículo 7, párrafo II de la Ley General 

bajo su dependencia, para que la solicitud 

terios, reglamentos y procedimientos para su 
organismo, institución o entidad, en materia de clasificación y conservación de la 

rmación descripta en el Capítulo 
en su organismo, institución o entidad.  

Instituir los criterios, reglamentos y procedimientos para asegurar eficiencia en 
ando un programa para 

cilitar la obtención de información del organismo, institución o entidad, que 
camente y que incluya las medidas necesarias para la 

en materia de acceso a 
la información, elaborados por las respectivas OAI, y confeccionar un informe anual 
respecto de su organismo, institución o entidad, que será publicado en las páginas de 

Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas 

forme a lo asignado por su 
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Requisitos Mínimos Exigidos: 
 
Educación y Experiencia: 

• Poseer título universitario
 
Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas: 

• Dominio de la Ley 200
• Manejo de ordenador y aplicaciones computacionales. 
• Conocimiento del entorno
• Capacidad de análisis
• Auto organización.
• Comunicación oral y escrita
• Integridad.  
• Habilidades para establecer rela
• Atención ciudadana
• Discreta.  
• Amplios conocimientos sobre la estructura, organización, misión, funciones, 

actividades, procesos, documentación e información general de la institución.
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Organización Oficina de Acceso a la Información Comisión Nacional de Energía 

Requisitos Mínimos Exigidos:  

Educación y Experiencia:  
Poseer título universitario. 

Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:  
Dominio de la Ley 200-04 y su Reglamento.  
Manejo de ordenador y aplicaciones computacionales.  
Conocimiento del entorno.  
Capacidad de análisis.  

.  
Comunicación oral y escrita.  

Habilidades para establecer relaciones de trabajo efectivas.
Atención ciudadana. 

Amplios conocimientos sobre la estructura, organización, misión, funciones, 
actividades, procesos, documentación e información general de la institución.
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Amplios conocimientos sobre la estructura, organización, misión, funciones, 
actividades, procesos, documentación e información general de la institución. 
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