
Procuraduría General de la República
Unidad de Acceso a la Información Pública

Resoiución: 36-UAIP18—2015

Expediente: 36—UAIP18-2015

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador, a las diez horas con treinta

minutos del dia diecisiete de noviembre de dos mil quince

Vista la solicitud de información interpuesta por el Señor

, que consta en el expediente 36-UAIP18-2015, en la que solicitan:

1. Si existe" o ha existido alguna contratación en
General de la República yla Licenciada

registrado en el período comprendido del ano 2Ó14 a

a fecha.

En caso de ser afirmativo, expresar bajo que modalidad se

contrato, si fue contratada por prestar sus servicios profesionales
como consultora, capacitadota, asesora u otro, señalar el objeto,
monto, plazos de cumplimiento y ejecución del contrato. Anexar

copia del contrato.

Ampliando dicha petición, a los doce días del mes de noviembre del corriente-.
año, en siguiente sentido:

2. Se requiere a la año la

Licenciada

capacitarora de la Procuraduría General de la República, cuantas
capacitaciones a impartido, especificando los nombres de la

capacitaciones, los códigos, los horarios y lugar en que se

impartieron ,
debiendo determinarse las fechas exactas y los

honorarios sufragados porla institución.

Se procedid a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los articulos

70, 72 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LÁIP) y 55, y 56 del Reglamento

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

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, ART. 30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES



PGR de la Procuraduría General de la República ,con el objeto que localicen, verifiquen

su clasiñcación y que bajo su competencia rindiera informe y/u opinión sobre lo

'

pertinente del caso, la cual al no encontrar impedimento, se tramita la soliCitud en el

rango de información Pública.

Por lo que, en un primer momento, la Coordinación de Recursos Humanos,

emite su informe, estableciendo lo siguiente: Que la Licenciada

… durante el; período comprendido del uno de enero de 2014 hasta la fecha no

ha laborado en esta institución.

La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones informo: Que no se ha realizado

ninguna contratación entre la Procuraduría General de la República y la Licenciada Alba

Evelyn Cortéz de Alvarenga, en el periodo comprendido del año 2014 a la fecha.

Por su lado la Escuela de Capacitaciones reporto a los diez días del corriente

mes y año: a) Que en el año 2014 'hastáº'le fecha la Escuela no ha gestionado

contratación alguna con la Licenciada_ como

capacitadora, b) Que la Licenciada"ha brindado capacitaciones a

esta Escuela con el auspicio del Proyecto de Fortalecimiento del Sector Justicia USAlD,

desconociendo los detalles de contratación pactados entre el cooperante y la

profesional. c) las capacitaciones dadas con auspicio del cooperante por dicha

profesional hasta la fecha han sido:

CAPACITACION FECHA HORARlO

Responsabilidad Civil Criterios 17 y 18 de septiembre del 8:00 am. A 4:00

Jurisprudenciales de CIDH
'

'

2015 pm

Jurisprudencia del Sistema interamericano en 6 y 7 de octubre del 2015 8:00 a.m a 4:00

Violencia contra la Mujer pm

Luego de la ampliación de la información, solicitada por el Licenciado“
… a los doce días del mes de noviembre del presente año, tras haber requerido

nuevo informe por parte de esta UAlP—PGR; reporto la Coordinación de Recursos

Humanos lo siguiente: a) Las capacitaciones impartidas por la Licenciada
'



% a empleados de la institución, en el año 2004 y 2015 a la fecha,

son las siguientes:

NOMBRE DE LA CAPACITACION CODIGO HORARIO LUGAR FECHA

Responsabilidad Civil en materia de 472015 8:00 a.m a Circulo 17 y 18 de

Discriminación y violencia Contra las 4:00 pm Militar S.S. septiembre 2015

mujeres
Jurisprudencia del Sistema 5102015 8:00 a.m a Circulo 6 y 7 de Octubre

interamericano en Violencia contra la 4:00 pm Militar SS. de 2015

Mujer
Teoria Jurídica de los 11 delitos de la 5822015 8:00 a.m a Circqu 16 y 17 de

LElV, desde la Óptica del .Servicio 4:00 pm Miliar 85 Noviembre del

Publico 2015

Agregando en dicho informe, la Coordinación de Recursos Humanos que las

anteriores capacitaciones han sido programadas y gestionadas por la Escuela de

Capacitaciones de la PGR, siendo únicamente las convocatorias canalizadas a través

de la Unidad de Recursos Humanos; asimismo informa que la institución no ha

contratado con fondos del Presupuesto institucional dichas capacitaciones.

POR TANTO …

Lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de conformidad

con los articulos 1, 2, 4, 62, 65, 71 y 72 , de la Ley de Acceso a la lnformación Pública

(LAlP), la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de esta institución, con

base al informe remitido, se RESUELVE: a) Infórmese al solicitante lo reportado por la

Coordinaciones de recursos humanos, Contratación y Adquisición y Escuela de

Capacitación referente a la relación entre la Procuraduría General de la República y la

Licenciada…, b> Entréguese la …f……ació… que se

posee sobre las capacitaciones que ha brindado la Licenciada_ en

el periodo 2014 hasta la fecha, para la institución con fondos ajenos al Presupuesto

público, y c) Notifíquese la presente resolución por la via expresada por el solicitante.




