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MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las diez horas con diez minutos

del día seis de octubre de dos mildiecisiete.

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a la

Información Pública— UAIP, por el señor ____

que consta en el expediente 73-UAIP18—2017, en la que solicita:

1. Contrato, acuerdo, convenio u otro tipo de documento en el que se establecen

las condiciones para que privadas de libertad en fase de confianza del Centro

Penal de ¡lopango, presten sus servicios a la Procuraduría General de la

República.

2. Fuente de financiamiento para el pago de estos servicios.

3. Razones por las que no se les ha cancelado sus honorarios desde hace

aproximadamente cuatro meses.

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 clasifica como

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

Coordinación Nacional de Penal, a la Procuraduría Adjunta Especializada Penal, 8 la

Unidad de Convenios y a la Unidad de Logistica Institucional de la Procuraduría General

de la República, con el objeto de localizar, y verificar su clasificación y que bajo la

competencia se rinda informe y/u opinión sobre lo pertinente del caso, la cual al no

habiendo encontrado impedimento, se tramita la solicitud en el rango de Información

Pública.

Luego de la remisión de los respectivos informes de la Unidades Administrativas,

en las cuales señalaban su desconocimiento a la información requerida. Es la Unidad

de Logística Institucional que rinde su informe, señalando lo siguiente: a) Que no se

generado ningún documento como convenio o acuerdo para recibir el apoyo del Centro

de Readaptación para Mujeres, Ilopango. Sin embargo si se realiza las diligencias de
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solicitud para tal efecto a ia Directora de dicho Centro. B) Establece que esta

Procuraduría General de la República solo posee el compromiso de proporcionar

transporte y o) Establece que es la Dirección de Centros Penal es ei ente que cancela

los honorarios de dichas personas.

POR TANTO:

Recopiiado ¡a información, y lo informado por la Coordinación Nacionai de Penal, la

Procuraduría Adjunta Especializada Penal, la Unidad de Convenios y a la Unidad de

Logística Institucional de la Procuraduría General de la Repúbiica 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 remitido y entregado por vía electrónica,

como se ha solicitado; b) Notifíquese.


