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Procuraduría General de la República 
Unidad de Acceso a la Información Pública 

Resolución: 26-UAIP18-2014 
Expediente: 26-UAIP18-2014 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas con treinta 

minutos del día dieciocho de agosto de dos mil catorce. 

Vista la solicitud de información recibida por Gobierno Abierto, por la Señorita 
••• •••••que consta en el expediente 25-UAIP18-
2014, en la que solicita: 

"¿Cuantas peleas entre vecinos se tienen reportadas desde 2012, 2013 y 2014?, 
¿Cuáles son los motivos principales por el que la gente llega a estar en conflicto con 
sus vecinos?, ¿En qué zona del país es más frecuente este problema?,¿ Hay interés 
de las personas en arreg(ar el problema?, Ha habido amenazas de muerte de parte de 
los involucrados o se han presentado golpes, fuertes discusiones?." 

¡i 

Se procedió a:~~alizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los 
' 

artículos 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 no 

se enmarca en ninguno de los considerándos de reserva o confidencial, por lo cual 

se hizo traslado a la Coordinación Nacional de Mediación de la Procuraduría 

General de la República, para que bajo su competencia rindieran informes y/u 

opiniones sobre lo pertinente del caso, la cual al no encontrar impedimentó alguno 

(artículos 19, 29 y 24 LAIP), se tramita la solicitud en el rango de información 

pública. 

La referida Unidad en su informe manifiesta: Datos estadísticos en los 

cuales demuestra los casos de mediación sobre peleas entre vecinos se tienen 

reportados desde los años 2012,2013 y 2014, así como las zonas que se identifican 

dichos casos, los motivos de conflicto, el interés, anexando además 

estadísticamente la tipología y naturaleza de dichos conflictos. 

POR TANTO: 

Siendo lo anterior y conforme a los artículos 1, 62, 71 y 73 

Acceso a la Información Pública (LAIP), la Unidad de Acceso a la Información 

Pública (UAIP) de esta institución, y con base al informe remitido por la Coordinacion 
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® Procuraduría General de la República 
Unidad de Acceso a la Información Pública 

Nacional de Mediación de la Procuraduría General de la República, se RESUELVE: 

a) Entreguese la información sobre Datos_ estadísticos en los cuales demuestra los 

casos de mediación sobre peleas entre vecinos se tienen reportados desde los años 

2012,2013 y 2014, así como las zonas que se identifican dichos casos, los motivos de 

conflicto, el interés, anexando además estadísticamente la tipología y naturaleza de 

dichos conflictos. y b) Notifiquese. 
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