
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 49—UAIP-18-2018

Expediente: 49-UAlF—18-2018

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

A LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador, a las doce horas con veintidós minutos del dia

cuatro de septiembre de dos mil dieciocho.

Vista la solicitud de información recibida por correo electrónico de la Unidad de

Acceso a la Información Pública» UAIP, porla s
que consta en el expediente 49-UAIP18-2018, en la que solicita:

1.-) Número de abogados de oficio público otorgados. Periodo de tiempo: 2009-

2018. Zona geográñca: a nivel nacional.

2.-) De existir una unidad de atención integral de víctimas, explicación dez año

de creación, como funciona, que tipo de personas pueden acudir a dicha unidad,
estructura organizativa.

3.-) De existir una comisión de reparación y reconciliación, explicación de: año

de creación, como funciona, que tipo de personas pueden acudir a dicha

comisión, estructura organizativa

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 Recursos Humanos, Coordinadora Nacional de la Unidad Especializada para las

Mujeres y al Coordinador Nacional de la Unidad de Mediación y Conciliación de la

Procuraduría General de la República, con el objeto que localicen, verifiquen su clasiñcacíón 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.

La Coordinación Nacional de Mediación y Conciliación y la Coordinación de Recursos

Humanos remitieron informe dando repuesta a los numerales 1 y 34

Sin embargo, en cuanto al numeral 2.—) De existir una unidad de atención integral de

víctimas, explicación de: año de creación, como funciona, que tipo de personas pueden

acudir a dicha unidad, estructura organizativa, La Unidad Especializada para las Mujeres,

informa: que dentro de la Procuraduría General de la Republica NO EXISTE una unidad de

atención integral de victimas

POR TANTO:

Recopilado la información, 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 remitida por la Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos, y por el

Coordinador Nacional de la Unidad de Mediación y Conciliación, para ser remitido en forma

adjunta y entregada por via electrónicaWiylotifiquese./

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




