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Resolución: 24-UAIP-18—201 6

Expediente: 24-UAIP-18—201 6

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA,
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las doce

horas con quince minutos.del día ocho de junio de dos mildieciséis.

Vista la solicitud de información recibida ante la de a

v

Información Pública— UAIP, por el señor

que consta en el expediente 24-UAIP18—2016 en la que solicita:

I. EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN: a) Estadísticas de Solicitudes

de información durante el período señalado del 01 de junio de 2015 hasta el 26

mayo 2016. b) Requerimientos de información, 0) Tipos de denegatoria, d) Tiempo
de respuesta

Il. EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: a) Detalle de la Unidad

administrativa delegada o encargada para la gestión de la participación ciudadana

dentro de la institución, b) Nombre, cargo y datos de contacto del servidor público
delegado o encargado para la gestión de la participación ciudadana dentro de la

institución. 0) Copia del documento, política institucional o' lineamiento elaborado o:

implementado para garantizar la efectiva participación ciudadana dentro de su

institución. d) Listado de espacios institucionales creados por la Ley para garantizar
la participación ciudadana dentro de su institución., e) Otros espacios o instancias

habilitados parala participación ciudadana dentro de su institución. t) Listado de

mecanismos de participación ciudadana implementados dentro de su institución. ,g)
Otros espacios o instancias habilitados para la participación ciudadana dentro de su
institución

Ill. EN MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Detalle cuál fue el mecanismo

utilizado para la realización de la Rendición de Cuentas en su Institución durante el —

último ejercicio realizado.

IV. EN MATERIA DE ETICA PÚBLICA: a) Detalle de la conformación de la

Comisión de Etica Gubernamental de su instituCión. b) Cantidad de denuncias

recibidas en la Comisión de Etica Gubernamental de su institución durante el

periodo del 01 junio 2015 hasta el 26 de mayo de 2016, c) Cantidad de procesos d:

investigación internos realizados en su institución durante el Periodo del 01 ]
2015 hasta el 26 de mayo de 2016 d) Cantidad de capacitaciones brin- ": .

facilitadas o llevadas a cabo por la Comisión de Etica Gubernamen “Í' '
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institución durante el periodo del 01 junio 2015 hasta el 26 de mayo de 2016,
detallando.

V. EN MATERIA DE INSTITUCIONALIDAD: 3) Detalle de funcionamiento de

la UAIP/OlR/Dirección de transparencia.

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), identiñcando que la información solicitada se

Identifica como información pública, por lo cual se procedió a la recolección de lo

solicitado y requerímientoa la Coordinadora de Genero institucional, al Coordinador

de la Unidad Financiera Institucional, la Coordinadora de la Unidad de Bienes

Institucionalesgy'afla Coordinadora de la Unidad de R¡ecursos l-Iumanos de Ia<
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.

POR TANTO:

Recopilado la información, y lo informado por la Coordinadora de

Genero Institucional, el Coordinador de la Unidad Financiera Institucional, la

Coordinadora de la Unidad de Bienes Institucionales y la Coordinadora de la

Unidad de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República y

dando cumplimiento al 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 solicitada, y adjúntese la misma en forma digital

para ser remitida y entregado por vía electrónica, como se ha solicitado; b)

Notifíquese.




