
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Resolución: 57 -UAIP-18-2018 
Expediente: 57 -UAIP-18-2018 

M!NISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PUBLICA: San Salvador, a las catorce horas con treinta minutos del día cinco de octubre de dos mil dieciocho. 

Vista la solicitud de información recibida por correo electrónico de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública- UAIP, por el   que consta en el folio uno del expediente 
57-UAIP18-2018, en la que solicita: 

1. Certificación de las actuaciones realizadas por el señor Procurador Auxiliar de San Salvador en relación 
a denuncia interpuesta por el suscrito, en el mes de septiembre de 25018 relativa a irregularidades en la 
depuración del expediente , registrado en la unidad de familia de esta institución den san 
salvador, que deberá incluir las entrevistas documentales e informes presentados por todas las 
personas intervinientes en dicho procedimiento. 

2. Certificación de todas las actuaciones realizadas por la coordinadora local de familia en relación a 
conceptos expuestos a su autoridad el 24 de agosto de 2018. 

3. Certificación de las actuaciones realizadas por la Unidad de calidad institucional sobre queja 
presentada por el suscrito en el mes de septiembre de 2018. 

4. Informe de casos en Unidad de familia de san salvador que registre casos en que se modifico en 
segunda acta la solicitud inicial de fijación de cuota, que por ende tienen 2 actas de solicitud de fijación 
de cuota alimenticia y los números de expedientes respectivos. 

5. Informe de casos en Unidad de familia de San Salvador en los que se haya sustraído la primera acta de 
fijación de cuota alimenticia y se haya dejado solo la segunda acta de fijación de cuota alimenticia. 
Toda información deberá referirse a casos de 2018. 

6. En caso no existan situaciones como las relacionadas en los numerales 4 y5, aclarar en tal sentido. 

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 confidencial solicitada por el mismo titular, la cual fue verificada al contar con gestión de 
expedientes 38-uaip18-2018, 50-uaip18-2018, 51-uaip18-2018 y apelación NUE 111-ADP-2018. 

En relación del ítem 1 al 3 se emite copias certificadas de las gestiones realizadas respectivamente. 

Por lo tanto, para dar respuesta al ítem 4 y 5, la Coordinadora Local de la Unidad de Familia de San Salvador, 
señala en su informe: No hay registro alguno a la fecha en esta Unidad sobre los casos descritos, salvo el caso 
denunciado por el señor Arturo López en la tramitación del expediente  

POR TANTO: 

Entregado lo solicitado por la Coordinadora Local del Área de Familia de la Procuraduría General de la 
República y dando cumplimiento al artículos 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 la certificación requeridas sobre las gestiones realizadas respectivamente, dando repuesta a los ítems 1, 
2 y 3. b) Infórmese la inexistencia reportada por la Coordinadora Local de Familia sobre de la información referente 
a Informes de casos en Unidad de familia de san salvador que registre casos en que se modifico en segunda acta la 
solicitud inicial de fijación de cuota, que por ende tienen 2 actas de solicitud de fijación de cuota alimenticia Y los 
números de expedientes respectivos; e Informes de casos en Unidad de familia de San Salvador en los que se haya 
sustraído la primera acta de fijación de cuota alimenticia y se haya dejado solo la segunda acta de fijación de cuota 
alimenticia. Toda información deberá referirse a casos de 2018. ~ uesta a los ítems 4,5 Y 6. c) Notifiquese. 
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DOCUMENTO ELABORADO EN VERSIÓN PUBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES.




