
2. Solicitudes que dieron lugar a trámite: (Art. 70 LAIP). 

No. Expediente  Fecha de 
Apertura 

Fecha de 
Notificación

Fecha de 
requerimiento

Vencimiento 
del 

Requerimiento
Observaciones 

forma de 
entrega de la 
información 

01-UAI18-2012/ Inf. 
Capacitados s/Ley de 
Ética Gubernamental 

21-06-2012  
01-UAI18-

2012 

05 de julio de 
2012 

21 de junio de 
2012  a Unidad de 

Recursos 
Humanos 

26 de junio de 
2012, RECIBIDO EL 
28-junio-12 

Se prorrogo la 
entrega de la 
información a 
petición de R. H. 
hasta el 28/06/2012 

Por correo 
electrónico  

02-UAIP18-2012/ 
Liquidación Financiera, 
pagos efectuados, 
deducciones, 
relacionadas: 
amortizaciones de 
anticipo, multas etc. A la 
Empresa Constructora 
La Unión S.A. DE S.V. 

31 de agosto 
de 2012       

02-UAI18-
2012 

07-Septiembre  
de 2012 

31-agosto de 2012 
a las Unidades de 
Adquisiciones y 
Contrataciones y 
a la Unidad 
Financiera 
Institucional 

05 de Septiembre 
de 2012 RECIBIDO 
el  05 de 
septiembre de 
2012 

La UACI, respondió 
por oficio que la 
información 
requerida la 
manejaba la UFI, y UFI  
entrego la 
información en el 
plazo indicado 

Se entrego toda 
la información  

03-UAIP18-
2012/Cuantos 
directivos están en San 
Salvador de los 253 
empleados registrados 
y el rango de edad. 

03 de 
octubre de 
2012            
03-UAI18-
2012 

17-octubre de 
2012 

04 de octubre de 
2012, este día se 
envió 
requerimiento de 
información 
solicitada  

09/10/2012, 
Recibido el 15 
/10/2012, se 
solicito modificara 
la inf. el 
18/10/2012 
completo. 

  

Se entrego toda 
la información a 
la solicitante  
asimismo, se les 
envió por correo 
electrónico. 

04-UAIP18-
2012/Cuantos 
matrimonios de 
salvadoreños con 
extranjeros se han 
realizado este año, 
cuantas validaciones de 
matrimonios y Divorcios 
y  Procedimientos  y 
requisitos. 

25 /10/ 2012  
04-UAI18-
2012 

09/11/2012 

25 /10/2012, este 
día se le hace el 
requerimiento de 
información a la 
Proc. Auxiliar de 
San Salvador. 

30-octubre de 
2012 

06/11/2012 - Se 
notifico a la 
solicitante, que la 
información ha sido 
concedida, y se pidió 
pase a recogerla. Se 
colocara resolución 
en sitio Web de la 
UAIP 

Se entrego la 
información vía 
electrónica, la 
solicitante no se 
presento a 
retirar la 
información de 
forma física. 



05-UAIP-2012/ 
Estadísticas sobre 
Defensores Públicos, y 
distribución de casos 
llevados en 2011 y 2012 

12/ 11 / 2012    
05-UAIP-
2012 

15- Nov. 2012 

09-11- 2012, se 
hizo el 
requerimiento de 
información, a la 
Coord. Nac. de 
Def.  Púb. Penal; 
La solicitud inicio 
en línea y 
posteriormente 
se presento abrir 
el Expediente 

14-Nov-12 

En fecha 13 de 
noviembre de 2012 se 
recibió respuesta de 
la Coord. Nac. de 
Defensoría Pública 
Penal anexando 
cuadro de 
estadísticas con lo 
solicitado 

Se le entrego la 
información vía 
correo 
electrónico y en 
forma física 

06-UAIP-2012/ 
Procedimientos de 
impugnación de 
paternidad que por Ley 
se atribuye y de 
impugnación de 
paternidad en caso de 
Reconocimiento 
voluntario de hijo 

14-11-12/      
06-UAIP-12 

27/11/2012 15-Nov.-2012 21-Nov. 2012 

Se notifico a la 
solicitante, que la 
información ha sido 
concedida, y se pidió 
pase a recogerla. Se 
colocara resolución 
en sitio Web de la 
UAIP 

Se entrego la 
información vía 
electrónica, la 
solicitante no se 
presento a 
retirar la 
información de 
forma física. 

07-UAIP-2012/ Cuantos 
casos anteriores de 
reconocimiento de 
paternidad se han 
llevado en el periodo de 
2011 al 2012 y cuantos 
han sido favorable y 
resueltos definitivos 

15-11-12/      
07-UAIP-12 

27/11/2012 15-Nov.-2012 21-Nov. 2012 

Se notifico a  
solicitante, que la 
información ha sido 
concedida, y se pidió 
pase a recogerla. Se 
colocara resolución 
en sitio Web de la 
UAIP 

Se entrego la 
información vía 
electrónica, la 
solicitante no se 
presento a 
retirar la 
información de 
forma física. 

08-UAIP-2012/ 
Procedimientos de 
impugnación de 
paternidad que por Ley 
se atribuye y  de 
impugnación de 
paternidad en caso de 
Reconocimiento 
voluntario de hijo 

15-11-12/      
08-UAIP-12 

27/11/2012 15-Nov.-2012 21-Nov. 2012 

Se notifico a 
solicitante, que la 
información ha sido 
concedida, y se pidió 
pase a recogerla. Se 
colocara resolución 
en sitio Web de la 
UAIP 

Se entrego la 
información vía 
electrónica, la 
solicitante no se 
presento a 
retirar la 
información de 
forma física. 



 

09-UAIP-2012/ 
Procedimientos de 
internos de impugnación 
de paternidad, casos 
abiertos por el periodo 
2011 - 2012 

16-11-12/      
09-UAIP-12 

27/11/2012 15-Nov.-2012 21-Nov. 2012 

Se notifico a  
solicitante, que la 
información ha sido 
concedida, y se pidió 
pase a recogerla. Se 
colocara resolución 
en sitio Web de la 
UAIP 

Se entrego la 
información vía 
electrónica, la 
solicitante no se 
presento a 
retirar la 
información de 
forma física. 

10-UAIP-2012 /Acciones 
Administrativas de 
acuerdo a nota 
publicada en el Diario de 
Hoy. 

30-11-2012 / 
10-UAIP18-
2012 

13/12/2012 03/12/2012 06/12/2012 

Se notifico al 
solicitante, que la 
información ha sido 
concedida y que se 
amplía el plazo 
adicional a 5 días 
hábiles 

Se le entrego la 
información vía 
correo 
electrónico. 

11-UAIP18-2012, Copia de 
Nota del Min. De 
Hacienda para Proceso 
de formulación de Pres. 
2013 y Formularios 
llenos de Unidades 
Presupuestaria y Nota 
de remisión del 
Presupuesto  
Institucional 2013 

23/11/2012      
11-UAIP-2012 

27/11/2012 23/112012 28/11/2012 

Se notifico al 
solicitante, que la 
información ha sido 
concedida, y se pidió 
pase a recogerla. 

Se le entrego la 
información vía 
correo 
electrónico y en 
forma física 

12-UAIP-2012, Cantidad 
de Abogados q laboran 
en la PGR por área y 
cuantos nombrados en 
las PAD’S, durante los 
años 2010 y2011 

26/11/2012   
12-UAIP-2012 10/12/2012 27/11/2012 30/11/2012 

Se notifico al 
solicitante, que la 
información ha sido 
concedida y que se 
amplía el plazo 
adicional a 5 días 
hábiles 

Se le entrego la 
información vía 
correo 
electrónico y en 
forma física 

13-UAIP18-2012, 
Presupuesto asignado a 
la UAIP-PGR y si no hay 
presupuesto con que 
recursos se financia su 
funcionamiento. 

28/11/2012  
13-UAIP-2012 

03/12/2012 29/11/2012 03/12/2012 

Se notifico al 
solicitante, que la 
información ha sido 
concedida, y se pidió 
pase a recogerla. 

Se entrego la 
información vía 
electrónica, la 
solicitante no se 
presento a 
retirar la 
información de 
forma física. 


