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Resoiución: 57-UAIP—18—2017

Expediente: 57-UAIP—18—2017

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD

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

cuarentaycinco minutos del día veinte de julio de dos mil diecisiete.

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

Información Pública— UAIP, por el señor--__,
que consta en el expediente 57-UAIP18-2017, en la que solicita:

1. El detalle estadístico de las solicitudes de información recibidas en ese ente

obligado, en el periodo comprendido entre los años 2014, 2015, 2016 y lo que
transcurre del año 2017, con mención específica de los siguientes elementos: a)
la cantidad de solicitudes recibidas por cada año," b) el tiempo o plazo tomado

entre la recepción de la solicitud y su respuesta; 0) por cada año enunciado,
cuantos requerimientos de información fueron considerados por el ente obligado
como información pública, reservada o de carácter confidencial; d) por cada año

enunciado, cuantos requerimiento de información fueron declarados

improponibles por cualquier razón contemplada en [a ley, y los motivos

esgrimidos para sustentar esa decisión; e) por cada año enunciado, cuantos

requerimientos de información se declaró incompetente el ente obligado para

conocer la petición de información y; 0 por cada año enunciado, cuantos

requerimientos de información fueron declarados como información inexistente.

2. Copia electrónica del texto del acto administrativo de reserva de información que

hayan sido emitidas por ese ente obligado, y que se encuentren vigentes a la

fecha de esta solicitud en el índice de información reservada.

3. Copia electrónica de los manuales, planes, instructivos, ordenes o, en general,
cualquier documentación interna de ese ente obligado en el cual consten los

procedimientos seguidos porla UAIP para la tramitación de información oficioso,
la gestión de solicitudes de información y clasificación de información reservada.

4. El detalle de las actualizaciones de información oficiosa realizadas por ese ente

obligado, en los periodos comprendidos entre los años 2014, 2015, 2016 y lo que

transcurre del año 2017, específicamente lo siguiente: a) las fechas de

actualización de información oficiosa en el portal de transparencia de la

institución; b) por cada fecha enumerada, el detalle delos documentos que fueron

actualizados y; c) el detalle de las resoluciones emitidas porla UAIP de suente
obligado que se han alojado para consulta pública en el portal de transparen'cí”

por cada una de ellas, siestas fueron subidas con algún anexo.
—
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5. El detalle estadístico de los procedimientos administrativos en los cuales articipaí/
ese ente obligado ante el Instituto de Acceso a la Información Públic , e¡a'“el
periodo comprendido entre los años 2014, 2015, 2016 y los que transit:Ze del

año 2017, con mención especifica de la siguiente: a) el número de refere
¿

¡a de

proceso; b) el estado actual del proceso; o) por cada caso, el motivo=de”la
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controversia en el proceso, en tanto si radica en la clasificación de información,
inexistencia, falta de entrega de información o modalidad de la entrega; 0) por
cada caso, de haber culminado el proceso, cual fue el resultado del mismo en el
sentido si se confirmó la resolución emitida por el Oficial, se revocó, o si hubo

alguna otra medida ordenada por el Instituto.

6. El detalle de los procesos contenciosos administrativos o constitucionales,
iniciados por ese ente obligado en contra de actos administrativos emitidos por el
Instituto de Acceso a la Información Pública, específicamente lo siguiente: a) el
número de referencia del proceso; 17) la fecha de interposición del proceso; 0) el
estado actual de proceso y si se dictaron medidas cautelares; d) por cada caso, el

motivo o bases de impugnación de la decisión tomada por el Instituto.

7. Copia electrónica de todos los autos, resoluciones o sentencias emitidas porla
Sala de lo Contencioso Administrativo 0 Sala de lo Constitucional, emitidas en

virtud de la impugnación de un acto administrativo emitido por el instituto de

Acceso a la Información Pública, enlas cuales ese ente obligado haya participado
en su calidad de demandante o tercero beneficiado. Remitir dichas copias acorde

a los números de referencia de los expedientes ante dichos tribunales.

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los

articulos 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 dentro del Archivo que lleva la Unidad de Acceso a la información

Pública de la Procuraduría General de la República, con el objeto de localizar, y

verificar su clasificación y que bajo la competencia se rinda informe la cual al no

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

Información Pública. Siendo:

1. El detalle estadístico de las solicitudes de información recibidas en el

periodo comprendido entre los años 2014, 2015, 2016 y lo que transcurre del

año 2017, con mención específica de los siguientes elementos:

a) La cantidad de solicitudes recibidas por cada año:

ANO EXPEDIENTES REQUERIMlENTOS

2014 45 165

2015 37 120

2016 59 196

2017 56 158

TOTAL 197 639



b) Eltiempo o plazo tomado entre la recepción de la solicitud y su respuesta:

ANO EXPEDIENTES REQUERIMIENTOS TIEÚZSS'ZECEE;SON

2014 45 165 7-3 Días

2015 37 120 7<8 Días

2015 59 196 6—7 Días

2017 56 158 6—7 días

TOTAL 197 639 7 Días

c) Por cada año enunciado, cuantos requerimientos de información fueron

considerados por el ente obligado como información pública, reservada a de carácter

confidencial:

[NFORMACION
INFORMACION PUBLICA ¡NFORMACION RESERVADA

CONFIDENCIAL
ANO

Solicitudes Requerimientos Solicitudes Requerimientos Solicitudes Requerimientos

2014 36 149 1 1 8 15

2015 31 110 0 0 6 10

2016 42 172 1 2 16 22

2017 37 133 0 0 19 25

TOTAL 146 564 2 3 49 72



d) Por ºa.da año enunciado, cuantos requerimientos de información fueron
declarados improponibles por cualquier razón contemplada en [a ley, y los motivos

esgrimidos para sustentar esa decisión: Ninguno.

Ve) por cada año enunciado, cuantos requerimientos de información se declaró

Incompetente el ente obligado para conocerla petición de información y; D por cada
año enunciado, cuantos requerimientos de información fueron declarados como

información inexistente;

ANO lNCOMPETENTE INEXISTENTE

2014 1 1

2015 0 0

2016 0 0

2017 3

TOTAL

2. Copia electrónica del texto del acto administrativo de reserva de

información que hayan sido emitidas por ese ente obligado, y que se

encuentren vigentes a la fecha de esta solicitud en el índice de información

reservada.
'

Ante la próxima actualización del Indice de reserva Julio—2017, y conforme

a nuestro procedimiento PRAlP-02 Clasificación, Recopilación y

Publicación de información, no se registran Documentos del Tipo
Reservado a la fecha. (Ver proceso

http:l/www.informacionpublicapqr.qob.sv/descarqables/marconormativo/dis
posiciones—leqaIes/manualesproced¡mientos/PROCESO 02 sw.pdf).

3. Copia electrónica de los manuales, planes, instructivos, ordenes o, en

general, cualquier documentación interna de ese ente obligado en el cual

consten los procedimientos seguidos por la UAIP para la tramitación de

información oficiosa, la gestión de solicitudes de información y clasificación

de información reservada

La UAIP desde sus inicios en el año 2012 se ha regido por los Siguientes“

procedimientos internosz PRAlP—O1 Acceso a la información Pública, en el cual .

establece el procedimiento a seguir en la tramitación de solicitudes) de»

información, en conjunto con la LAIP y otras leyes aplicables al caso determir;iado.
Y el procedimiento PRAlP—02 Clasificación, Recopilación y Publicació de“

información. En el cual se establece el procedimiento a seguir en la clasific ció

de información y posterior recopilación de información pública, par 9



divulgación en la Plataforma de Transparencia.
www,informaciongublicaggr…gob.sv . (Documentación que se anexa).

Dichos Procedimientos se encuentran en dicho penal, en los siguientes links:

http:/¡www.informacionpubiicapqr.qob.sv/descarqables/marconormativo/dis
pos¡ciones—quaIes/manuaIesproced¡mientºs/PROCESO 02 sw.pdf

http:/¡www.informacionpublicapqr.qob.sv/descarqables/marco—
normativo/dispos¡cionesieqaies/manualesproced¡mientºs/PROCESO 01 s

w.gdf

4. El detalle de las actualizaciones de información oficiosa realizadas por ese

ente obligado, en los periodos comprendidos entre los años 2014, 2015,
2016 yla que transcurre del año 2017, específicamente la siguiente:

a) Las fechas de actualización de información oficiosa en el portal de transparencia
de la institución;

_ NUMERO DE
ANO 20” FECHA

PUBLICACIONES

periodo de recopilación 07—Ene

periodo de publicación en el sitio Web 21»Abr (*)
1

período de recopilación 13—Jun

periodo de publicación en el sitio Web 29—Jul
1

periodo de recopilación 19»Ago

periodo de publicación en el sitio Web 30-Sep
1

periodo de recopilación 04—Sep

periodo de publicación en el sitio Web 27—Oct 1

periodo de recopilación 17-Dic (**)

periodo de publicación en el sitio Web 22»Díc 1

(*) Algunas fechas se muestran posteriores, ya que en los primeros? años la UAIP no

alimentaba el sitio Web en las diversas actualizaciones, sino que se realizaba elftrfá a

información a la Unidad de Informática quien se encargaba de al:mentarel port
transparencia. Ver anexos de FOIP.

' _ ' ,v
_

(**) No se genera FOIP ya que no fueron cambios por requerimientos de ¡nformac

solo se genere el FOT! del requerimiento de informática.



_ NUMERO DE
ANO 2015 FECHA

PUBLICACIONES

periodo de recopilación 09<ENE

período de publicación en el sitio Web 18-Mar 1

periodo de recopilación 07—Abr

periodo de publicación en el sitio Web 15—May 1

periodo de recopilación 25—Jul

periodo de publicación en eI sitio Web 12—Ago 1

período de recopiIacíón 13—Sep

periodo de publícacíón en el sitio Web 23—0ct 1

periodo de recopilación 14—Oct

período de pubiícación en el sitio Web 19—Oct 1

_ NUMERO DE
ANO 2016 FECHA

PUBLICACIONES

período de recopilación 23/12 ANO 2015

periodo de pub!¡cacíón en el sitio Web 03-Feb 1

periodo de recopilación 09—Mar

periodo de publicación en el sitio Web 01—abrí! 1

período de recopiIacíón 30-Mar

período de publicación en eI sitio Web 26—Abr 1

periodo de recopilación 31—May

periodo de publicación en el sitio Web Enero 2017 (***) 1

período de recopilación 05—Jul

periodo de publicación en el sitio Web 28—Jul 1

periodo de recopilación 08-Sep

periodo de publicación en el sitio Web 03-0ct 1

(***) La fecha reñeja la publicación hasta el año 2017, ya que era información referente a

servicios de la PGR, redactados en forma amigable para el sitio Web. (Ver Portal en sección

Servicios PGR).

NUMERO DE

ANO 2017 FECHA PUBLICACIONES

período de recopilación 23/12 ANO 2016

periodo de publicación en el sitio Web 02—Feb 1

periodo de recopilación 24-M3f

periodo de publicación en eI sitio Web 20-Abr 1

periodo de recopilación OS—May

período de publicación en el sitio Web 20-Jun 1



periodo de recopilación 01—Jul

pendiente de publicación
periodo de publicación en el sitio Web para el mes de julio»agosto 1

b) por cada fecha enumerada, el detalle delos documentos que fueron actualizados:

El detalle de documentos rec…eridos se encuentra en el FOIP —06 y se registra por
fecha de actualización en el FOlP—O7. (Ver carpetas por año 2014—2017).

c) el detalle de las resoluciones emitidas porla UAIP de su ente obligado que se han

alojado para consulta pública en el portal de transparencia y, por cada una de ellas, si

estas fueron subidas con algún anexo.

Todas las resoluciones emitidas porla UAIP—PGR han sido publicadas en el portal de

transparencia, desde el año 2014 a las más recientes del presente año 2017.

ANO Número de expedientes por año

2014 45

2015 37

2016 59

2017 56

Dichas resoluciones pueden ser consultadas en el portal de transparencia
www.informacionpubiicaºgr.gob.sv , en la sección de Servicios UAiP, link:

hit ://www.informacion ublica r. obsv/¡ndex. h les/com onenUcontent/añicle?id=8
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En relación a sus anexos, ha raiz de la creación de la nueva sección DATOS

ABIERTOS POR SOLICITUDES, se publican solo aquella información que permite
ser en formato abierto como Excel y en donde la información no sea Confidencial o

Reservada. Razón por la cual la información en datos abiertos de solicitudes se

encuentre a partir del año 2016 a la fecha, Link

http:/¡www.informacionpubiicapqr.qob.svlindex.php/eslcomponentlcontentlariicle?id=1
º

General de la República, a la fecha no se reqistran: a) Procedimient“

administrativos en los cuales participa ante el Instituto de Acceso a la Informa ón'

Pública, b) Procesos contenciosos administrativos, (¡ constitucionales, iniciados

por ese ente obligado en contra de actos administrativos emitidos por el Instituto
de Acceso a la Información Pública, c) autos resoluciones o sentencias e itidas

por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala de lo Constitucional, em

tidízen virtud de la impugnación de un acto administrativo emitido por el institut

5. En cuanto a los numerales 5, 6 y 7. se establece que esta

Procuradu;;?



Acceso a la Información Pública, en las cuales se haya participado en calidad de

demandante o tercero beneficiado.

POR TANTO:

Recopiiada [a información, resguardada en el Archivo de la Unidad de

Acceso a la Información Pública de la Procuraduría General de la República y
dando cumplimiento al artícuios 2, 3 Lit. “a", 4 Lit “a", 62, 66, 71 inciso segundo
de ia Ley de Acceso a ia 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 soiicitado; b) Notifíquese.
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