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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Resolución: 30-UAIP-18-2015 

Expediente: 30-UAIP-:1S..2015 

MINISTERIO PÚBLICO} PROCURADURIA GENERAL OE LA REPÚBLICA, LINIDAÓ DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las once -horas con diez minutos 
del día veintiuno de octubre de dos mil quince. 

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a la Información 

Pública- UAIP, por el Señor , que 

consta en el expediente 30-UAIP18-2015, en la que solicita: 

"Memorias de Labores de la Procurad~ría General de la República de los 
siguientes periodos del 01 de julio de 1982 al 30 de junio de 1983 y del 
mismo periodo de los años 1983 a 1984',. · 

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los artículos 72 

de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y 56 del Reglamento de· 1a 

misma ley (RLAIP), identificando que la informacíón solicitada se identifica como 

información pública por lo cual se hizo el traslado a la Coordinación de 

Comunicaciones, a un Asistente Técnico del Despacho del Despacho de la 

Procuradora General y el Encargado del Archivo Institucional de la Procuraduría 

· General de la República, con el objeto que localicen, verifiquen su clasificación y 

que bajo su competencia rindiera informe y/u opinión sobre lo pertinente del_ caso, 

la cual al rió · encontrar impedimento, se tramita l.a solicitud en el rango de 
if 

Información Pública. ,. 

Dichas coordinaciones han dado respuesta respectivamente ·señalando lo 

siguiente: a) El Archivo Institucional· sufrió una pérdida considerable de 

documentación en el año 1986, cuando el terremoto destruyó el edificio central ~-Q:~- -,1 
. . <~\~~·1CA.-(1rb Í/,.:->'51. f 

!a institución y se trasladaron las oficinas a los predios del parque infantil. t~.~-j~~~'~f .. '·'::-_::.<~:t.;~---~ 
remitieron copias de alg_unas de .las memorias de labores existentes d~:1:,,,'<~·::r«;- )~~§ 
si~uient~s periodos: 1984-1985, Dr: R,afael. Flore~ y Flores; 1992-1993 Dr. $~~~~&~tgy 
Isidro Rivera Arqueta; 1993-:-1994 S1mon Isidro Rivera Arqueta, c) En cuanto\a r~;,~~J~§? 

···-·····}···/ l 
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memoria 1983-1984 Dr.· Rafael Flores y Flores, manifiesta el Encargado de 

Archivo, que a los diecinueve días de los corrientes m~s y año, se ubico la . 

memoria de labores de dicho período, sin embargo por su estado y para evitar su 

deterioro, es procedente únicamente la · consulta en las instalaciones de fa 

institución únicame.nte para tomar apuntes. 

POR TANTO: 

Recibido la información, por parte de la, la suscrita Oficial de información analizó 

el contenido de lo informado y verificando los datos presentados por la 

Coordinación de Comunicaciones, por un Asistente Técnico del Despacho del 

Despacho de la Procuradora General y el Encargado del Archivo Institucional de 

la Procuraduría General de la República, en dicho informe y dando cumplimiento 

al artlculos 2, 3 Lit. "a", 4 Lit "a", 40,41, 62, 66, 71 inciso segundo de la Ley de 

Acceso a .la Información Pública (LAIP); 57 y 58 del Reglamento de la Ley de 

Acceso a la Información Pública. Se RESUELVE: a) Concédase la copia simple 

de las memorias de labores remitidas d~ los años 1984-1985; 1992-1993; 1993-

1994. b) Concédase la consulta directa de la memoria 1983-1984 Dr. Rafael . 

Flores y Flores, en vistas de proteger la integridad de dicho documento e) Para 

realizar la entrega de las fotocopias simples de las memorias deberá ser en 

forma física en la oficina central de la UAIP-PGR, y en cuanto a la consulta 

directa se le habilita cinco días hábiles para coordinar dicha audiencia con el 

Encargo de Archivo. D) Notifíquese. 
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