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ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
POCA-02

PÁG. No. 1

HOJA DE REGISTRO DE MODIFICACIONES

REVISIÓN FECHA NATURALEZA DE LA MODIFICACIÓN

0 31/10/2013 Inicio del presente documento.

] 16/10/2015 En el apartado IV, del punto 4.1. Se cambió la facultad de los/as Procuradores/as

Auxiliares de tramitar solicitudes de información, a la de únicamente recibir y

remitirlas a la UAIP.

En el apartado IV, del punto 4.1. Se modificó el FOIP2, ya que se ocupará el

Sistema de Gestión de Solicitudes para registrar el movimiento del trámite.

En el apartado IV, del punto 4.1. Se agregó la solicitud de información

confidencial.

En el apartado IV, del punto 4.2. Se agregó la admisión de solicitud de información

confidencial para requerir el consentimiento.

En el apartado IV, del punto 4.4. Se agregó que una vez cerrado el expediente se

registrará en el Sistema de Gestión de Solicitudes de Información y la forma de

entrega de información confidencial no puede ser enviado por otros medios más que

de manera personal.

En Disposiciones Generales, numeral 3, y 4 se modificó para incorporar las

certificaciones expedientes de servicios legales de las diferentes unidades de

atención

En Disposiciones Generales, numeral 6 se eliminó y sustituyó el FOIP 4 el registro

de información oficiosa solicitada, por el registro de información solicitada por

otros medios.

En Disposiciones Generales, se eliminó el numeral 7 para ser sustituido por el

actual numeral 6.

2 10/03/2017 En disposiciones Generales, el numeral 4 se modificó para incorporar que antes de

remitir las Copias Certificadas de Expedientes los/as Coordinadores/as de Atención

al cliente o los/as Procuradores/as Auxiliares procederán a cumplir con lo

establecido en la Ley Orgánica de la PGR y su Reglamento, al extender

certificaciones.

En Disposiciones Generales, se agrega el numeral 7 sobre solicitudes de

información oficiosa en correo electrónico. Y se modificó el numeral 6 en el caso de

información que se tenga a disposición;

En el apartado IV, del punto 4.4. Se modificó el FOIPZ, ya que no se ocupará el

Sistema de Gestión de Solicitudes para registrar el movimiento del trámite) al no

registra los cambios de años.

Se modificaron el FOIP 2 Y FOIP 4, al agregar nueva columnas de datos.
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IV.

PROPÓSITO

Facilitar a toda persona el derecho de acceso a la información pública y datos

personales, mediante un proceso sencillo y expedito, en concordancia a lo

establecido en la Ley de Acceso a la información Pública.

ALCANCE

Es aplicable a toda información requerida, por la Unidad de Acceso a la información

Pública (UAIP), de la Procuraduría General de la República.

REFERENCIAS

Constitución de la República de El Salvador, (Cn).

Ley Orgánica dela PGR, (LOPGR).

Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, (RLOPGR).

Ley de Acceso a la Información Pública, (LAlP).

Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, (RLAIP).

DESARROLLO

4.1 Recepción y Admisión de Solicitud

Cualquier persona o su representante, puede pedir información de la Procuraduría

General de la República, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP)_

EI/la Técnico/a de la UAIP, proporciona al solicitante el Formulario de Solicitud FOIP—

01, para determinar qué información requiere.

El/la Técnico/a de la UNR al entrevistar al solicitante y asesorarlo sobre su petición,

revisa los requisitos que debe de contener la solicitud que no haya excepciones de

Ley, se admite la misma en el momento y registra en el apartado de seguimiento del

expediente, en la cual registra los movimientos del mismo. Luego se extiende la

constancia de recibido, FOlP—O3, constando que la solicitud ha sido admitida en la

UAIP.

En los casos que el/Ia solicitante acuda a una Procuraduria Auxiliar Departamental,

para entregar su requerimiento EI/la Procurador/a Auxiliar, la/lo remitirá
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inmediatamente después a la UAlP por cualquier medio idóneo en el mismo día de

haberla recibido, para efectos de proceder a su registro y creación de expediente.

Al recibir una solicitud de información confidencial o de datos personales, se deberá,

verificar la acreditación de Titularidad sobre la petición y revisa los requisitos que

debe de contener la solicitud detal naturaleza conforme a Ley.

4.2. Análisis y Requerimiento de información.

Una vez ingresado el expediente, El/la Coordinador/a de la UAlP en un plazo de tres

dias hábiles analiza el contenido de la misma, con el objetivo de determinar si la

información será entregada () fundamentar la negativa de la entrega. Y teniendo los

argumentos suficientes procederá a emitir la resolución respectiva.

En los casos que El/la Coordinador/a no encuentre la información en los archivos de la

UAlP, o no posee argumentos suficientes para redactar el proyecto de resolución

correspondiente; se procederá a identificar qué Unidad/Procuraduría Auxiliar la

posea, administra o la registre para trasladar la solicitud y requerir informe sobre el

estado de la información solicitada.

Si la solicitud admitida sea por información confidencial, El / la Coordinadora de la

UAlP determinará, en su caso, si es pertinente requerir el consentimiento expreso a

los particulares titulares para revelar la información confidencial, conforme a Ley.

4.3. Resolución.
_

EI/la Coordinador/a, ante lo informado por la Unidad/Procuraduría Auxiliar, 0 por lo

analizado según los criterios y archivos de la UAlP, emite la resolución

correspondiente en un plazo de al menos dos días hábiles, contados a partir ya sea

del informe recibido o del respectivo análisis realizado. Resolviendo en sentido

Negativo o en sentido Positivo.

4.4. Notificación y Entrega

Se notifica al solicitante la resolución emitida de acuerdo a los mecanismos escogidos

por esté, para recibir notificaciones (correo electrónico, fax, tablero o personal).
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Cuando la resolución es en sentido positivo y haya documentación que entregar

aparte de la notificación, se dará lo requerido de acuerdo a la forma señalada en la

solicitud. (Consulta directa, correo electrónico, Copia simple, Copia Certificada, medio

de almacenamiento electrónico). De igual manera se hará constar en Acta la entrega,

la cual se anexará en el expediente.

Una vez entregada la información se cierra el expediente, haciéndolo constar en Acta,

procediendo a archivarlo en forma definitiva y se registra todo el movimiento en el

Control de Expedientes. (FOIP-2).

En caso que la información confidencial o de datos personales no pueda ser enviada

por el medio señalado, por razones de seguridad, protección y custodia, se deberá

entregar personalmente en la oficina central de la UAIP. De lo anterior, se dejara

constancia en acta que formará parte del expediente.

4.5. Archivo.

En todos los casos que se cierre el expediente, este se archivara en forma definitiva,

siendo el/la colaborador/a administrativo/a, el/la encargado/a de la custodia al final de

cada día.

DISPOSICIONES GENERALES

. El procedimiento enunciado es regido por la Ley de Acceso a la Información Pública el

Reglamento de la misma y lineamientos emitidos por el Instituto,

. Los informes que se remiten a la UAIP, ya sea en físico, vía fax o por correo

electrónico deberán ser dentro de los tres días hábiles posteriores de ser notificado. Y

el envío de la documentación requerida podrá ser junto con el mismo informe o dentro

de los dos días hábiles de haber informado a la UAIP. Dependiendo de la dimensión

de la documentación a entregar, la Unidad/Procuraduría Auxiliar establecerá el medio

más idóneo para su envío, informando a la UAIP la fecha de entrega. (Físico, fax,

correo electrónico).
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V.

3. En caso que !a solicitudes se refieran a Expedientes de las diferentes Unidades de

Atención al Usuario, y sean presentadas a través de medios electrónicos, la Oficial de

información deberá corroborar la existencia de la información con la Coordinación 0

Unidad que la posea respectivamente, y orientar al solicitante del procedimiento

correspondiente para acceder a la información que requiera, garantizando la

protección de datos personales y confidenciales contenidos en los sistemas de

información administrados por la Procuraduría General de la República.

4. Para tramitar la UAIP copias certificadas de expedientes de servicios legales de las

diferentes Unidades de Atención, y como medida especial destinada a preservar la

intimidad de las personas o la identidad de menores de edad, se requerirá que el

solicitante acredite que dicho trámite fue requerido con anterioridad ante la Unidad

correspondiente sin haber tenido respuesta alguna.

Al remitir las Copias Certificadas de Expedientes, las Coordinaciones de la Unidades

de Atención al Cliente o los Procuradores Auxiliares, informan del cumplimiento a lo

establecido en la Ley Orgánica de la PGR y su Reglamento.

5. Cuando se identifique en la solicitud alguna excepción de Ley (Art. 74 LAIP), o no se

identifique la titularidad del partícula (Art. 27 y 36 LAIP) no se dará tramité a la

solicitud, o en su caso se orientara al solicitante para requerirle nuevamente.

6. En caso que se identifique la información solicitada por otros medios (teléfono, correo

electrónico o Internet o presencia!) y se identifique como Pública u Oficiosa, o se

tenga ya a disposición, se le entregará al solicitante enel formato que io requiera y se

registrará en el control de Entrega de Información Pública por Otros Medios FOlP-O4,

para que quede constancia.

7. Cuando la solicitud de información pública oficiosa, sea por correo electrónico, y no se

tenga a disposición, luego de revisar los requisitos de ley, se admitirá en el momento.

RESPONSABILIDADES

Ellla Coordinador/a: Realizando las funciones del oficial de información, siendo su

responsabilidad:
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Encargado/a de la Dirección del Proceso.

Realizar la Inspección Inicial y Final del Proceso.

Emitir las Resoluciones conforme a los expedientes en procesos.

Revisa la documentación presentada.

Encargado de dar seguimiento y cumplir con la etapa de análisis y tramitación

de la solicitud.

Ellla Técnico/a de Acceso de información: Realizará las funciones de Receptor en

el Proceso, siendo su responsabilidad:

Recibir, identificar y registrar las solicitudes que ingresan en la UAlP.

Recibir y registrar los documentos proporcionados por el usuario.

Documentar y registrar el Sistema de Gestión de Solicitudes.

Documentar y custodiar el Libro de Entrega de información Pública.

Entregar y documentar las Constancia de Recibido de Solicitudes

Custodiar los documentos entregados por el solicitante y los expedientes hasta su

archivo provisional.

Ellla colaborador/a administrativo/a: Realizará las funciones de notificador y

archivista del proceso, siendo sus responsabilidades:

Documenta y custodia el Archivo de la UAlP.

Registra los expedientes en estado de archivo definitivo.

Documentar y registrar el Sistema de Gestión de Solicitudes.

Garantiza el control, almacenamiento y presenlación de los expedientes en

archivo definitivo.
'

Garantiza el control, almacenamiento y preservación de los expedientes en

archivo provisional.

Notificar las resoluciones emitidas en la UAlP

Trasladar las comunicaciones entre la UAlP y las Procuradurías

Auxiliares/Unidades lnstitucionales.

Las Unidades/Procuradurías Auxiliares:

Rendir informe de acuerdo a lo solicitado por la UAlP, dentro el plazo establecido

Remitir la información o documentación a petición de la UAlP, dentro del plazo

establecido.
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- Fundamentar los criterios de clasificación de información usados en sus

Unidades 0 Procuradurías Auxiliares.

- Comunicar y notificar cualquier situación a favor del cumplimiento de la solicitud

trasladada porla UAiP.

Vi. REGISTROS DE CALIDAD

Los registros de Calidad que se han generado en este procedimiento son los

siguientes:

Portada 0 Carátula de Expedientes/Apartado de seguimientos

FOlP—O1 Solicitud

FOlP-02 Sistema de Gestión de Solicitudes.

FOlP-03 Constancia de Recibido

FOlP-D4 Registro de Entrega de Información por otros medios

Los Registros de Calidad Portada 0 Carátula de Expedientes, FOlP-O1, FOlP—03, son

agregados al expediente durante la tramitación del procedimiento por El/la Técnico/a

de la UAlP o el/la Procurador Auxiliar.

Los Registros y Libros respectivamente: FOlP—02, es responsabilidad de El/la

Técnico/a de la UAIP Y el registro FOlP-O4 es responsabilidad del/ia Colaborador/a

Administrativo/a.

Los registros de calidad generados en este procedimiento serán resguardados por un

lapso de 5 años.

VII. ANEXOS.

Formatos mencionados como registros de calidad.
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

SOLICITUD

Lugar de Recepción:

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA |:I
Otro Medio:

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (5)
Nombre: (Persona natural ojurídica)

ADAN ANTONIO FLORES RIVAS

El l] El
Documento de Identidad: DUl … Licencia de Conducir Pasaporte Carnet de Minoridad

Nº: Ocupación:

Nivel Educativo:

Edad: Sexo:F D M [] Nacionalidad:

Departamento:Municipio:

Nº Teléfono: __ __

información que Solicita:

1.

ESPECIFICACIONES:

Medio de Notificación: Correo Electrónico: —

Fax: [:| Tablero: D

Forma de entrega de Información:

Copia simple: D Copia Certiñcada: D Consulta Directa: [¡

Correo Electrónica: []

Firma o Huella dela Persona Solicitante:

Plazo de Notificación:



- Los datos personales recabadus en el presente formato de solicitud, serán protegidos, incorporados y tratados en el

registro de datos personales, estºs no pºdrán ser difundidos sin el consentimiento de su titular. La finalidad de los datos

aquí recabados esla gestión dela solicitud formulada asi como su uso para fines estadísticos. Solo podrán ser transmitidos

internamente y al Instituto de Acceso a ¡a información Pública, en los términos establecidos enla Ley dela materia. En

relación a los datos personales indicados se puede ejercitar el derecho de acceso, rectiñcacián, cancelación u oposición

ante esta Unidad, lo anterior con fundamenta en lo dispuesto por el articulo 31 de la LAIP, en cuanto a la Protección de

Datos Personales.

- Todo contenido ofensivo, indecoroso a irrazunable, que se encuentre en esta solicitud, dará lugar a la no tramitación de la

misma de acuerdo a lo Establecido en el Art. 74 de LAva

. Los Ducumenms fueron confrontados con su original.

- Todo posible documento generado a raiz dela solicitud, será entregado en la Unidad de Acceso a la información, ubicada

enla Procuraduría General de la República, Centro de Gobierno, San Salvador.

Receptor ó Receptora:
Firma:

Coordinador 6 Coordinadora de UAIP: Firma:



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE ACCESO A LA ¡NFORMACIÓN PÚBLICA-PGR

CONTROL DE EXPEDCENTES 2017

FOIP 02
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

CONSTANCIA DE RECIBIDO

FOIP— 03

Expediente: 08—UAIP18-2015

Fecha: 1 8 0 3 1 5 Hora:]0l3l 2 0

Receptor/a: Lic. Paola lrayda Berdugo Vidaurre

Firma: Sello

FechadeNotificaclón: 0 8 0 4 1 5

Observación: Comprende el solicitante que entre sus requerimientos de información se enmarcan en el
rango de confidencialidad por lo que acepta el proceso a seguir ola entrega de información conforme a

LEL—

La Información se entregará de forma electrónica, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello represente
procesamiento de la misma. (Art. 62 dela LAIP)

Sila solicitud es presentada no es competencia dela PGR para entregarle información o que no la tenga por no ser de
su ámbito, la UAIP, deberá comunicarlo y orientar debidamente al solicitante y en un plazo no mayor a cinco días
hábiles a partir del dia siguiente al que se tenga por presentada la solicitud. (Articulo 71 —LAIP)

Toda solicitud de información aceptada por la UAIP, será notificada en un plazo no mayor de diez dias hábiles la
prevención que en su caso no haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse en función del volumen o la

complejidad de la Información solicitada (Articulo 71— LAIP)

El solicitante que no reciba respuesta de la UAIP, o no este conforme con la respuesta del mismo, podrá interponer un

recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública. [Articulo 75'- LAIP).

Los datos personales recabados en el presente formato de solicitud, serán protegidos, incorporados y tratados en el
registro de datos personales, estos no podrán ser difundidas sin el consentimiento de su titular. La finalidad delos datos
aquí recabados es la gestión dela solicitud formulada asi como su uso para Tunes estadísticos. Solo podrán ser

transmitidos internamente y al Instituto de Acceso a la información Pública, en los términos establecidos en la Ley de la
materia. En relación a los datos personales indicados se puede ejercitar el derecho de acceso, rectiñcación, cancelación
u oposición ante esta Unidad, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 dela LAIP, en cuanto ala
Protección de Datos Personales,

Se analizara v considerara la proponíbilídad dela solicitud, en caso de que el solicitante ya la haya requerido con

anterioridad la misma y ya le haya sido otorgada de acuerdo a la normativa aplicada.

Para complemento o ampliación de Información, el solicitante tendrá un plazo de cinco días hábiles desde su

notificación, de lo contrario se cerrara el expediente y deberá presentar nueva solicitud con los datos completos, para
reiniciar el trámite

Todo posible documento generado a raíz dela solicitud, será entregado enla Unidad de Acceso a la Información,
ubicada enla Procuraduría General de la República, Centro de Gobierno, San Salvador.

Tel. 2231-9540 Correo Electrónico: informaciangublicaºggr.gob.sv
Sitio WEB: www.informacionpublicapgr.gob.sv


