
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA lNFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 34-UAlP-18-2019

Expediente: 34—UAIP-1 8-2019

MINISTERIOIPVJB’LICO, PROCURADURlA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACION PUBLICA: San Salvador, a las quince horas con treinta minutos del día veintitrés de abril de

dos mil diecinueve.

Vista la solicitud de información recibida por correo electrónico ante la Unidad de Acceso a la información

Pública— UAIP, por la señora que consta en el folio uno del expediente 34-UAlP18-

2019, en la que solicita:

¿Existen manuales, instructivos, reglamentos, memorando, protocolo u otro instrumento en el que se

regule como se atenderá a una persona con discapacidad auditiva? Por favor detallar.

¿Existe alguna unidad 0 personal designado para capacitar en lenguaje a señas a Procuradores y

Funcionarios de los distintos niveles y áreas que atienden a usuarios con discapacidad auditiva?

¿Cuánto personal capacitado en lenguaje a señas existe la PGR para atender a personas con

discapacidad auditiva? Especificar las sedes en las que se encuentran destacados

¿Existen herramientas informáticas o físicas para atender a población con discapacidad auditiva?

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 (RLAlP), identificando que la información

solicitada se identifica como información pública, por lo cual se procedió a la recolección de lo solicitado y

requerimiento a las Procuradoras Adjuntas Especializadas de Familia, Mediación y Adopciones; de Penal,

Psicosocial y Practica Jurídica; Derechos Laborales y Reales y Personales y la de Niñez y Adolescencia; como a

la Escuela de Capacitación de la de la Procuraduria 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 encontrar impedimento, se tramita la solicitud en el rango de Información Pública.

Las Procuradoras Adjuntas Especializadas de todas las áreas señaladas: han manifestado de no contar

con la normativa específica, manuales, instructivos, reglamentos, memorando, protocolo u otro instrumento, no

obstante, se cuenta con personal capacitado por la Escuela de Capacitación de la Procuraduría General de la

República, teniendo siempre como norma atender con calidad y calidez

POR TANTO:

Dando cumplimiento a los artículos 2, 3 Lit. “a", 4 Lit “a”, 62, 66, 71 inciso segundo de la Ley de Acceso a

la Información Pública (LAlP); 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Acceso a la información Pública, Se

RESUELVE: a) Concédase lo informado por las Procuradoras Adjuntas Especializadas de Familia, Mediación y

Adopciones; de Penal, Psicosocial y Practica Jurídica; Derechos Laborales y Reales y Personales y la de Niñez

y Adolescencia; como a la Escuela de Capacitación de la Procuraduría General de la República; b) Notifíquese.

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




