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MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBL!CA: San Salvador, a las trece horas con cuarenta

minutos del día dieciséis de octubre de dos mil dieciocho.

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

Acceso a la Información Pública— UAlP, por la Señora

que consta en el folio uno del expediente 65—UAIP18-2018, en la que solicita:

1. Copia certificada DE LA NOTA QUE LA Procuraduría General hacia la

municipalidad de San Juan Nonualco o a OPLAGEST La Paz, en el marco del

abordaje de caso de la inspección al inmueble de la propiedad ubicada en el

jurisdicción de San Juan Nonualco, Departamento de

La Paz, remitido a PGR en fecha 25 de abril de 2018 en el cual se me notifica

en fecha 18 de julio de 201 B.

2. Además conocer el seguimiento de gestión antes referida.

Se procedió a analizarlo requerido de acuerdo a lo establecido en los articulos 72

de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAlP) y 56 del Reglamento de la misma ley

(RLAIP), identiñcando que la información solicitada se identifica como información

Confidencial solicitada por el supuesto Titular, Por lo tanto, se procedió al traslado de lo

solicitado al Coordinador Nacional de Derechos Reales y Personales y a la Procuradora

Auxiliar de La Paz y Coordinadora Local de Derechos Reales y Personales de la

Procuraduría Auxiliar de La Paz; con el objeto que localicen, verifiquen su clasificación y

que bajo su competencia rindiera informe y/u opinión sobre lo pertinente del caso.

El Coordinador Nacional de Derechos Reales y Personales en su informe señala:

A) Esa coordinación no tiene los expedientes abiertos a los usuarios, solo se tiene

solicitud por parte del Coordinador Local y el responsable del expediente para que se

realice la inspección que se menciona en el escrito que se anexa y que fue firmado por el

Arq. opinión técnica que puede ser utilizada o no por el

responsable del expediente en las diligencias o procesos judiciales que se estén

ventilando B) Es importante señalar que la solicitante tiene todo el derecho a solicitar, si

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



así lo desea, certificación de todo el expediente , para verificar si el escrito

que ella solicita está dentro del mismo expediente, ya que éste fue abierto a su nombre

Luego de solicitar en reiteradas ocasiones la información a la Procuraduría

Auxiliar de La Paz, se remitió por correo electrónico: a) copia simple de nota con fecha

16 de septiembre del 2018, suscrita por la Licenciada

como defensora pública de la Unidad de Derechos Reales y Personales de la

Procuraduría Auxiliar de la Paz. En dicha nota se expone la representación de la señora

e los señores de OPLAGEST LA PAZ. B) en dicho

correo no se menciona ningún de los otros puntos requeridos por esta UAIP; por lo que

se procedió a solicitar aclaración de la información remitida a la Procuraduría Auxiliar de

La Paz, sin tener ninguna respuesta por escrito al finalizar el plazo de entrega conforme

a Ley.

POR TANTO:

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. RESUELVE: a) Entréguese a la solicitante lo

entregado por la Procuraduría Auxiliar de La Paz; b) infórmese lo señalado por el

Coordinador Nacional de Derechos Reales, en el sentido que la solicitante tiene el

derecho de solicitar copia certificada total del expediente ante la Unidad

de Derechos Reales y Personales de la Procuraduria Auxiliar de La Paz, conforme a lo

regulado por la Ley Organiza de la PGR; e) infórmese a la solicitante que por ser una

solicitud referente a información perteneciente a un expediente, es necesario que se

presente ante esta UAIP para hacer entrega formal de la información, luego de haberse

verificado la titularidad del mismo, d) Notifíquese.




