
Resolución: 02-UAIP(C)-2022-INAD 
Expediente: 02-UAIP(C)-2022 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las quince horas del día 

veintiocho de enero de dos mil veintidós. 

El suscrito Oficial de Información CONSIDERANDO que: 

l. El día 7 de enero de 2022 se recibió solicitud de información por la usuaria  

, ante esta Unidad de Acceso a la Información Pública, en la cual requirió "solicitar 

certificación de acta de acuerdo de cuota alimenticia" (sic). 

II. Que mediante resolución de las ocho horas con cinco minutos del 1 O de enero de 2022 

se le realizaron una serie de prevenciones a la solicitante, a efecto de que aclarara ciertos aspectos 

sobre su solicitud. 

111. Que habiendo transcunido los diez días hábiles otorgados desde su notificación sin que 

la peticionaria hubiere subsanado la prevención realizada, se efectúan las siguientes 

consideraciones: 

A. De conformidad con el aii. 72 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LP A) " . . . 

si la solicitud o alguno de los actos del interesado no reúnen los requisitos necesarios, la 

Administración le requerirá para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los 

documentos que se le exijan, con indicación de que si no realiza la actuación requerida, se archivará 

su escrito sin más trámite y quedará a salvo el derecho de presentar nueva petición, si fuera 

precedente conforme a la Ley ... ". 

B. En ese sentido, el artículo 13 inciso segundo del Lineamiento para la Gestión de 

Solicitudes de Acceso a la Información Pública, determina que "[ e ]n el caso que el solicitante no 

subsane los defectos de la solicitud, el oficial procederá a declarar inadmisible el trámite de la 

solicitud, y archivar el expediente ... ". 

C. En virtud de lo expuesto, se declarará inadmisible la solicitud de acceso a la información 

y se hará del conocimiento de la peticionaria que le queda salvo el derecho de presentar una nueva 

solicitud. 

POR TANTO: 

De conformidad con los arts. 24, 66 inciso 5º, 71 y 72 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública y arts. 6, 39, 42, 54 y 57 de su Reglamento, art. 72 de la Ley de Procedimientos 

Administrativos, arts. I 1, 12 y 13 inciso 2° del Lineamiento para la Gestión de Solicitudes de 

Acceso a la Información Pública, se RESUELVE: 

1) DECLARÁSE INADMISIBLE la solicitud de información con número de expediente 

02-UAIP(C)-2022 recibida el día 7 de enero de 2022, por no haber subsanado la prevención 

realizada dentro del plazo legal correspondiente; 
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DOCUMENTO ELABORADO EN VERSIÓN PÚBLICA SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES DE 
ACUERDO AL ART. 30 DE LA LAIP



2) INFÓRMASE a la solicitante que puede presentar una nueva solicitud de infonnación 

respecto del mismo asunto, si así lo requiere, cumpliendo con los requisitos dispuestos en la citada 

ley y atendiendo las observaciones efectuadas en la aludida prevención; 

3) ARCHÍVESE la presente solicitud de información; y, 

4) NOTJFÍQUESE. 

~ 
~ Lic. J rge Alb to Olmedo Santamaría 

Oficial de Información 
Pro uraduría eneral de la República 
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