
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: D4-UAiP-18—2019

Expediente: 04-UAlP—18-2019

MINISTERIO PUBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las quince horas con veintiocho

minutos del dia cinco de febrero de dos mildiecinueve.

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

UAIP, por el señor que consta en el folio uno del

expediente 04—UAIP18—2019, en la que solicita:

1. Número de paros de labores efectuados por personal de esa institución n el año 2017 y

2018, cuáles han sido las razones que motivaron las mismas.

2. Número de profesionales de Trabajo Social y Psicología que labora en la institución a la

fecha

3. Si se cuenta con investigadores para el área que ejerce la Defensoría Penal Pública y de ser

positivo cual es el número de profesionales para esos efectos.

4. Número de solicitudes ingresadas en cada una de las diferentes Áreas y Unidades de la

Institución en el año 2018, a nivel nacional

5. Número de casos asistidos por Violencia Intrafamiliar en la Unidad de Familia en 2017 y

2018 a nivel nacional.

6. número de casos registrados por la Unidad de Defensa de Penal sobre las audiencias no

cubiertas por los defensores públicos en los años 2017 y 2018, a nivel nacional.

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 identifica como información pública, por lo cual se

procedió a la recolección de lo solicitado y requerimiento a la Coordinadora de la Unidad de

Recursos Humanos, a la Coordinadora Nacional de Defensoría Pública, a la Coordinadora de la

Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional y al Coordinador Nacional de Familia 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 no
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DOCUMENTO ELABORADO EN VERSIÓN PUBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES.



La Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos remite y da repuesta a los requerimientos
1 y 2: El número de paro de labores, señalando las razones de los mismos; y señala el número

de profesionales en trabajo social y Psicólogos.

La Coordinadora Nacional de Defensoria Pública remite y da respuesta a los requerimientos 3 y

6: señalando que no se cuenta con investigadores en el área, y declara no se cuenta con

registros en la base de datos sobre las audiencias no cubiertas por los defensores públicos.

La Coordinadora de la Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional remite y da

respuesta al requerimiento 4: Detalle cuadro de asistencias brindadas por Procuraduría en el

año 2018 por procesos; sin embargo señala que no se cuenta aun con datos definitivos del área

de Mediación.

El Coordinador Nacional de Familia remite y da respuesta al requerimiento 5: quien señala

cuales son los casos atendidos por violencia Intrafamiliar.

POR TANTO:

Recopilado la información, y dando cumplimiento a los 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 Reglamento de

la Ley de Acceso a la Información Pública. Se RESUELVE: a) Concédase la información

entregada por las diferentes Coordinaciones; b) Aciarece al Solicitante que por reportes de las

coordinaciones no se poseen investigadores en el área penal, ni datos en relación a las

audiencias no cubiertas por los defensores públicos. C) Indiquese al solicitante que no se

cuenta con la información generada o proceda del áreadeMes' ión del año 2018, conforme al

reporte de la Unidad de Planificación, d)Npiit'y
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