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PRESENTACION

La Procuraduría General de la
República, a través de la Unidad
de Acceso a la información
Pública, ha implementado la
presente guía para orientar a la
población sobre que debemos
hacer para conocer información
pública y como es el tramite a
realizar en la PGR

BASE LEGAL
¿ EN QUE LEY SE BASA ESTA GUIA?
La base legal que fundamenta la
presente guía es la Ley de Acceso a
la Información Pública que entro en
vigencia el 8 de mayo de 2011, cuyo
objeto se establece en su artículo 1:

Art. 1
La presente ley tiene como objeto
de garantizar el derecho de acceso
de toda persona a la información
pública, a fin de contribuir con la
transparencia de las actuaciones de
las instituciones del Estado
Art. 2
Toda persona tiene derecho a
solicitar y recibir información
generada, administrada o en poder
de las instituciones públicas y
demás entes obligados de manera
oportuna y veraz, sin sustentar
interés o motivación alguna.

OBJETIVO

¿OBJETIVO DE ESTA GUIA?

Que todos y todas sepamos que
debemos hacer para solicitar
información pública en la
Procuraduría General de la
República, y orientarnos sobre
cómo poner en práctica nuestro
derecho de acceso a la información
pública.

¿ QUE ES EL DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA ?
Es la posibilidad que tiene la persona para conocer la
información relacionada al quehacer de las instituciones, y de
los empleados públicos en cuanto a la toma de decisiones y
uso de los recursos del estado: documentos físicos, digitales o
en cualquier formato referentes a proyectos, planes,
procesos, servicios, leyes, reglamentos, manuales, que
administra genera o manejan la institución siempre y cuando
no este clasificada como reservada o confidencial.

¿ COMO HACER EFECTIVO EL DERECHO
A LA INFORMACION PUBLICA ?
Hay que presentarnos a la Procuraduría
General de la república y dirigirnos a la
Unidad de Acceso a la Información Pública,
que es la Oficina que garantizará tu acceso a
la información pública; Presentar un
documento de identidad personal y si eres
menor de edad debes presentar un carné de
alguna institución pública ó privada; y
recibirá tus solicitudes para tramitarlas y
notificarte la resolución en du debido
momento.
La UAIP, se encuentra ubicada en el 8º Nivel
del Edificio Torre PGR, en la 13 Avenida
Norte y 9ª Calle Poniente, Centro de
Gobierno, San Salvador, Teléfono: 2231-9500.

¿ COMO SOLICITO INFORMACION
PUBLICA ?

Solicitud Escrita Presencial:
Se presenta a la Oficina de la UAIP, solicita
información y un formulario, y lo llena con la
asistencia que le brinden en la UAIP, o lo puede
presentar después en la UAIP, indicándole al
recibirlo, la fecha de notificación y el proceso a
seguir para realizar el trámite.

Solicitud Verbal a la UAIP:
Usted se presenta, da los datos y el objeto de
su solicitud a una persona encargada y ella
llenará la solicitud.

Solicitud por otros medios:
De correo o mensajería (A través de una
nota que cumpla con los requisitos
establecidos: Nombre Completo,
Número de DUI, en el correo
informacionpublica@pgr.gob.sv

LA SOLICITUD DEBE CONTENER
ADEMAS:
•

Descripción clara y precisa de la
información que se solicita.

•

Soporte en el que se requiere la
información.

•

Datos del solicitante para recibir la
respuesta.

•

Correo electrónico ó dirección
electrónica del solicitante.

¿ QUE CLASES DE INFORMACION EXISTEN?

INFORMACION PUBLICA:
Es toda aquella información en poder
de los entes obligados contenida en
documentos, archivos datos, base de
datos, comunicaciones y todo tipo de
registros que documenten el ejercicio
de sus facultades o actividades que
consten en cualquier medio, ya sea
impreso, óptico o electrónico,
independientemente de su fuente,
fecha de elaboración y que no sea
confidencial.

INFORMACION RESERVADA:
Es aquella información pública cuyo
acceso se restringe de manera
expresa de conformidad con la LAIP
en razón de un interés general,
durante un período determinado y
por causas justificadas. Recibe calidad
de reservada, dado que la divulgación
de sus contenidos podría poner en
peligro el interés general, o sea del
Estado y la sociedad salvadoreña, por
lo que podrá estar en esta calidad
hasta por siete años o mas según lo
resuelvan las autoridades
competentes.

INFORMACION
CONFIDENCIAL:
Es información que por su carácter
privado, aunque esté en manos del Estado
no se puede divulgar porque afectaría un
interés personal jurídicamente protegido,
por ejemplo, la vida íntima de una
persona y los datos personales de otro/a
ciudadano/a a los cuales solo puede
acceder libremente la persona dueña de la
información o su representante
debidamente acreditado.

Dentro de la Información pública se
encuentra la información oficiosa, (Art.
10 al 17, LAIP), la cual se encuentra a
disposición del público a través de
cualquier medio, y se encuentra
publicada en el sitio web de
Transparencia de la PGR
“www.informacionpublicapgr.gob.sv” ..

Ley de Acceso a la Información Pública.Artículo 10 Entre otros:

PASOS QUE DEBO SEGUIR

Quién y Como presentar la solicitud?
La solicitud puede hacerla cualquier
personal o su representante debidamente
acreditado y se presenta la UAIP –PGR, allí
es atendido por un Técnico quién le orienta,
informa y asiste sobre la manera de hacer la
solicitud que puede ser en forma escrita,
verbal ó electrónica .
Posteriormente se le entregará la constancia
de la solicitud presentada, para efectos de
reclamar la información solicitada.

¿Qué debe decir la solicitud para solicitar
información Pública?

· Nombre del (a) Solicitante
· Presentar Documento de Identificación y
si la solicitud la presentamos vía
electrónico; por ejemplo internet, debemos
adjuntar el documento de identificación
escaneado.
· Dirección del lugar y medio para recibir
notificaciones.
· Describir de forma clara y precisa la
información pública que esta solicitando.
· Manifestar la modalidad en la cual prefiere
que se le entregue la información pública,
ya sea mediante consulta directa, copia
simple, que la guarden en USB ó CD, o que
la envíen al correo electrónico.

¿A quién se le debe entregar la solicitud?
Será entregada al Técnico de Acceso a la
Información, en la PGR - UAIP, quién
iniciara el proceso de la solicitud y
trasladara al Oficial de Información quién
se encargará de darle el trámite en la
Institución y de hacerle saber las respuestas
a la solicitud presentada, respetando los
días o tiempo que la ley da para responder.

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA UAIP - PGR
13ª Avenida Norte y 9ª Calle Poniente, Centro de Gobierno, S.S.
www.informacionpublicapgr.gob.sv
Teléfono: 2231-9500

¿Por qué podrían negarnos hacer un
Trámite de solicitud de información
Pública?
Cuando la Información no se encuentre
disponible:
Porque la PGR, no tiene la información que se
requiere. En este caso se les informará donde
pueden ubicarla.
Porque la Información ya esta clasificada como
confidencial o reservada. La Información
confidencial solo podrá ser entregada a la persona
dueña de esa información.

Esperar el trámite de la Información
Solicitada
Según el tipo de información que solicitemos, así
variará nuestro tiempo de espera , el cual de
acuerdo a la ley, tendrá los plazos siguientes:
SI LA INFORMACION ES OFICIOSA , será entregada
de inmediato, en caso contrario se hará una espera
según los periodos siguientes:

NO MAS DE DIEZ DIAS HABILES , Si la información
solicitada tiene un periodo menos de cinco años.

EN CASOS EXCEPCIONALES
NO MAS DE QUINCE DIAZ HABILES
Si la información solicitada es muy compleja o
delicada, pero tiene menos de cinco años de haber
sido creada.

NO MAS DE VEINTE DIAS HABILES
Si la información tiene mas de cinco años de
haberse creado.
de cinco años.

Recibir la Resolución
¿Qué respuestas podemos recibir?
1. Nos dan de forma inmediata los documentos de
la información oficiosa.
2. Nos dan los documentos de la información
pública en el plazo establecido.
3. Nos deniegan el acceso a la información por ser
información reservada.
4. Nos deniegan el acceso ala información por ser
información confidencial y nosotros no ser los
dueños/as de esa información.
5. No se obtienen la información, en vista que la
institución no cuenta con ella, por ser
inexistente.

.

¿Cómo nos harán saber la respuesta o
resolución que dio la institución a la solicitud
que presentamos?
El/la Oficial de Información nos comunicará
la resolución como respuesta a nuestra
solicitud por correo si así lo solicitamos, de
forma verbal o por medios escritos y en caso
de ser denegada, se nos explicará la razón.

En caso de que no este de acuerdo con la
explicación, puede presentar un recurso de
apelación en el Instituto de Acceso a la
Información Pública ó ante el Oficial de
Información que emitió la resolución

PGR - UAIP

POR UNA ADMINISTRACION PUBLICA
TRANSPARENTE

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA UAIP - PGR
13ª Avenida Norte y 9ª Calle Poniente, Centro de Gobierno, S.S.
www.informacionpublicapgr.gob.sv
Teléfono: 2231-9500

