
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Resolucién: 22—UAlP-1 8-2019

Expediente: 22-UAlP-18-2019

MINISTERIO PUBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador, a [as once horas del dfa

diecinueve de marzo de dos mil diecinueve.

Vista Ia solicitud de informacién recibida por correo electrénico de ia Unidad de Acceso a

la Informacién Pabiica- UAIP, por el sefior

que consta en el folio uno del expediente 22-UAIP18-2019, en ia que solicita:

1.- NL’imero de Defensores Pfibiicos con competencia en materia penal asignados a la

Unidad de Defensoria Pflhlica, para ei periodo de de Enero 2009, a Diciembre 2018.

2.- Cantidad de casos Activos y Cerrados asignados en promedio a cada Defensor

Pabiico con competencia en materia penal para el periodo de de Enero 2009, a Diciembre

2018.

3.- Presupuesto asignado para los afios 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

Se procedié a analizar Io requerido de acuerdo a lo establecido en Ios aniculos 72 de la

Ley de Acceso a la informacién PL'iblica (LAIP) y 56 del Regiamento de la misma iey (RLAlP),

identificando que la informacién solicitada se identifica como informacién pL’iinca, por lo cual se

procedié a [a recoleccién de lo soiicitado y requerimiento a la Coordinadora Nacionai de Penal

y al Coordinador de la Unidad Financiera Institucional de la Procuraduria General de la

Repflblica, con e| objeto que iocaiicen, verifiquen su ciasificacién y que bajo su competencia

rindiera informe y/u opinién sobre Io peninente del 0350, la cual al no encontrar impedimento, se

tramita [a solicitud en el rango de Informacién Pabiica.

POR TANTO:

Y dando cumplimiento a 103 articuios 2, 3 Lit. “a", 4 Lit “a", 62. 66, 71 inciso segundo de

la Ley de Acceso a la lnformacién PL’Ibiica (LAIP); 57 y 58 del Regiamento de la Ley de Acceso a

la informacién PL’Jinca. Se RESUELVE: a) Entréguese la informacién remitida por la

Coordinacién Nacionai de lo Penal y per a Coordinacién de la Unidad Financiera Institucional; b)

Aciérese al soiicitante que ante ia falta de registros estadisticos de algunos afios reponados por

ia Coordinacién Nacional de lo Penal, concédase Ia consulta direcia a una muestra de

expedientes para tener acceso a dicho dato, conforme al articulo 63 LAIP; d) Notifiquesei

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




