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Resolúción: 25-UAIP-18—2016

Expediente: 25-UAIP-18-201B

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, alas doce horas con quince minutos del día tres de junio de
dos mil dieciséis

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a la Información Pública-

UAIP, por el señor , que consta en el expediente
25—UAIP18—201 6, en la que solicita:

“EL PLAN OPERATIVO ANUEAL 2016”.

Se procedió a analizar 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 se identifica como información pública, por lo cual se

procedió a la recolección de lo solicitado y requerimiento a la Coordinadora de la Unidad de

Planificación y Desarrollo Organizacional de la Procuraduría 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.
'

Dicha Unidad señala lo siguiente: Actualmente estamos en periodo de validación tanto del

Plan Estratégico como del Plan Operativo Institucional, conforme a los procedimientos institucionales

ante la máxima Autoridad de la entidad. Una vez validado se procederá a darlo a conocimiento a

nivel general Agregando, que a pesar de que se tenga internamente los Planes Operativos 2016, de

forma individua, ya sea por cada proceso o por Unidad Organizativa. Es sino, el consolidado de

estos, el cual se llama Plan Operativo Institucional, el que se socializa.

POR TANTO:

Recopilado la información, y lo informado por la Unidad de Planificación y Desarrollo

Organizacional 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) Infórmese al

solicitante que el Plan Operativo 2016, se encuentra en proceso de validación; b) Concédase al

solicitante la oportunidad,de consulta directa sobre los planes operativos 2016, en caso de existir

interés sobre información operativa de las diferentes unidades; para tal efecto se invita a coordinar

visita coordinada desde esta Unidad de Acceso a la Información Pública, conforme al articulo

sesenta y tres de la LAIP. c) Notifíquese. -

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




