
MINISTERIO PUBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Resolucién: 59-UAlP-18-2019

Expediente: 59-UAlP-18-2019

MINISTERIO PUBLICO, PRO’CURA’DURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador, a las dlez horas con veinte

minutos del dia veintidés de julio de dos mil diecinueve.

Vista Ia solicitud de informacién recibida ante la Unidad de Acceso a la lnformacién

Publica- UAIP, por la sefiora que consta

en el folio uno del expediente 59-UAIP18—2019, en la que solicitaz

1.- Estadisticas de Defensores Pfiblicos, que atienden procesos de menores.

2.- Estadisticas de Defensores Pfiblicos, que atienden procesos de Adultos,

presentando consolidado de audiencias, salidas alternas, recursos y vistas

pfiblicas

3.— Estadisticas de Defensores Pfiblicos en la aplicacién de la Ley contra el

Crimen Organizado y Delitos de realizacién compleja.

4.- Estadisticas de Defensores Pliblicos en la fase de Vigilancia Penitenciaria

y ejecucién de la Pena y ejecucién de medidas al menor.

5.- Estadisticas de Defensores Plflblicos que atienden procesos sumarios.

La informacién solicitada es 2018.

Se procedié a analizar Io requerido de acuerdo a lo establecido en los arficulos 72

de la Ley de Acceso a la Informacién PL’Jblica (LAIP) y 56 del Reglamento de la misma ley

(RLAIP), identificando que la informacién solicitada se identifica como informacién pL’lblica,

por lo cual se procedié a la recolecclén de lo solicitado a la Coordinadora Nacional de

Penal de la Procuraduria General de la Repflblica, con el objeto que [ocalicen, verifiquen

su clasificacién y que bajo su competencia rindiera informe y/u opinién sobre lo peninente

del 0350, la cual 31 no encontrar impedimento, se tramita Ia solicitud en el rango de

lnformacién Pablica,

POR TANTO:

Dando cumplimiento a Ios aniculos 2, 3 Lit. “a", 4 Lil “a", 62, 66, 71 inciso segundo

de la Ley de Acceso a la Informacién PL’Jblica (LAlP); 57 y 58 del Reglamento de la Ley de

Acceso a la lnformacién PUinca‘ Se RESUELVE: a) Concédase la informacién remitida

por la Coordinadora Nacional de Penal, referente a los punto 1,2.3,4 y 5 de la solicitud; b)

Noliflquese.
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Unidad de Acceso a la Infomaclén Pubhca

Primera Plants, Edificiu Torre FOR, 13 Av, Norte y 9“. Calle Poniente, Centre de Gobiemo, San Salvador.

Teléfonos (503) 22319540 y 22319541. Email: infonnacionpublica (ngggobsv

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




