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Resolución: 04—UAlP-1S-201 5

Expediente: 04-UAlP-1 8-2015

MiNISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLlCA, UNIDAD

DE ACCESO A LA lNFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las diez horas'con

del dia cinco de febrero de dos mil quince.

Vista la solicitud de información recibida en la oficina central de la Unidad

de Acceso a la lnfomiación Pública— UAIP, por la Señorita

que consta en el expediente 04-UAIP18-2015, en

la que solicita:

“Consolidado Nacional por Procuradurías Auxiliares de

. solicitudes recibidas en fase administrativa registradas por la Unidad

de Familia, Niñez y Adolescencia de la PGR, en el año de 2014”.

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

articulos 72 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y 56 del

Reglamento de la misma ley (RLAIP), identificando que la información

solicitada se'identiiica como información pública, por lo cual se hizo el

traslado a la Coordinación Nacional de Familia, con el objeto que localice,

verifique su clasificación y que bajo su competencia rindiera informe ylu

opinión sobre lo pertinente del caso, la cual al no encontrar impedimento, se

tramita la solicitud en ei rango de información Pública.

La Coordinación Nacional de Familia, Niñez y Adolescencia, remit"

informe en el cual señala: Consolidado Nacional de las solicitud
”'

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



en fase administrativa por Procuradurias Auxiliares departamentales,

registradas en el año 2014,

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 Nacional de Familia, en-dicho informe y dando

cumplimiento al articulos 2, 3 Lit. “a”, 4 Lit “a", 62, 66, 71 inciso segundo de' la

Ley de Acceso a la información Pública (LAIP); 57 y 58 del RL"AIPL Se

RESUELVE: a) Concédase la infomación solicitada referente a

Consolidado Nacional por Procuradurías Auxiliares de solicitudes

recibidas en fase administrativa registradas por la Unidad de Familia,

Niñez y Adolescencia de la PGR, en el año de 2014, b) Entréguese la

información por el medio que la requirió, en copia simple y por correo

electrónico. C) Notifíquese.
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