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Resolucién: 81 -UAlP—1 8-201 8

Expediente: 81-UAlP-18-2018

MINISTERlo PUBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador, 3 [as catorce horas con cinco

minutes del dia diez de diciembre de dos mil dieciocho.

Vista Ia solicitud de informacic’m recibida por correo electrénico de la Unidad de Acceso a la

Informacién Pablica— UAIP, por el se ue consta

en el folio uno del expediente 81-UAlP18-2018, en la que solicita:

Cantidad de denuncias por violencia de género y discriminacién hacia la mujer en

cada municipio y departamento, por afio, desde el afio 2012 al 30 de junio del afio

2018

Se procedié a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido an 305 articulos 72 de la Ley de

Acceso a la Informacién Pablica (LAIP) y 56 del Reglamento de la misma ley (RLAIP),

identificando que la informacién soiicitada se identifica como informacién publica, por lo cual se

procedié a la recoleccién de lo solicitado y requerimiento a la Coordinadora Nacional de la

Unidad de Atencién Especializada para Ias Mujeres de la Procuraduria General de Ia Repflblica,

con el objeto que iocalicen, verifiquen su clasificacién y que bajo su competencia rindiera

informe y/u opinic’m sobre lo pertinente del 0350, la cual a! no encontrar impedimento, se tramita

la solicitud en el rango de Informacién PL'JbIIcaV

POR TANTO:

Recopilado Ia informacién, y lo informado por la Coordinadora Naoional de la Unidad de

Atencién Especializada para las Mujeres de la Procuradurl’a General de la RepL’xblica y dando

cumplimiento a 105 artfculos 2. 3 Lit‘ “a", 4 Lit “a", 62. 66, 71 inciso segundo de la Ley de Acceso

a la lnformacién Pablica (LAIP); 57 y 58 del Regiamento de la Ley de Acceso a la lnformacio’n

Publica. Se RESUELVE: a) Concédase [a informacic’m remitida por la Coordinacién Nacional de

la Unidad de Atencién Especializada para Ias Mujeres; b) inférmese al solicitante que no posee

informacién por municipio, pues Onicamente se recopila por departamento y e1 afio 2018 se

proporciona hasta el mes de septiembre. C) Notifiquesgflm
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DOCUMENTO ELABORADO EN VERSIÓN PUBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES.




