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Resolución: 65-UAlF-18-02-2018

Expediente: 65-UAIP-18-022018

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las quincehoras con veinticinco
minutos del dia treinta 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 señor

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

1. Copia simple del expediente administrativo de la solicitud de información con

Código 40-UAIP18—2018 presentada por mi persona.

2. Hojas de vida y correo institucional de las personas que actualmente ejercen los

cargos de Procurador General, Procurador General Adjunto, Auditor Interno,
Coordinador General Administrativo, Coordinador de Calidad Institucional,
Secretario General, Coordinador de Calidad Institucional, los Procuradores

Adjuntos, los Coordinadores de las Unidades de Apoyo Institucional, y los

Encargados de las Unidades de Género, Medio Ambiental y Financiera
Institucional.

3. Copia del acta de votación de la PGR para elección de Miembro del Pleno del
Tribunal de Etica Gubernamental en representación del Ministerio Público.

4. Listado de viajes realizados, del 2014 al 2018, por las personas que ejercen los

cargos de Procurador General, Procurador General Adjunto y los Procuradores

Adjuntos; especificando montos destinados para viajes, montos liquidados,
propósito de los viajes, fechas y destino de los viajes y los informes respectivos
de rendición de cuentas y actividades realizada

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),

establecida la información solicitada se identifica como información pública, por lo cual se

procedió a la recolección de lo solicitado y traslado del requerimiento correspondiente al

Coordinador de la Unidad Financiera Institucional, a la Señora Procuradora General de la

República, a la Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos, a laProcuradora Adjunta

Especializada de Penal, la Procuradora Adjunta Especializada de Niñez y Adolescencia de la

Procuraduria General de la República, con el objeto que localicen, verifiquen su clasificación y

que bajo su competencia rindiera informe y/u opinión sobre lo pertinente del caso, la cual al no

encontrar impedimento, se tramita la solicitud en el rango de Información Pública.

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



En cuanto a las actividades realizadas en las misiones oficiales registradas en el período

requerido, se informa:

El Despacho de la Procuradora General de la República informa sobre lo actuado en

misión oficial, señalando: a) Participación en calidad de Procuradora General de la República

en el evento denominado "Global Summit of Women", invitada por el Programa Regional de

Seguridad, INFOSEGURA, por medio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD), b) La participación en dicho evento fue cubierta financieramente , en su totalidad, por el

Organismo que invitó, habiéndose erogado únicamente por parte de la institución, gastos

terminales por $45, y gastos de viaje por un total de $720.00. c) Anexa documentación

relacionada al viaje.

La Procuradora Adjunta de lo Penal señala en su informe: a) La participación en la Sexta

sesión Extraordinaria sobre la Defensa Pública Oficial autónoma como garantia de acceso a la

Justicia de Grupos Vulnerables, en sede de la OEA de Washington, D.C, tenia como objetivo

fortalecer la reincorporación de la Procuraduría General de la República, a la Asociación Ínter

América de Defensorías Públicas AiDEF, B) En cuanto a la segunda misión oficial de Reunión

de la Asamblea Ordinaria de AIDEF, en Santiago de Chile, el objetivo trazado es posicionar el

interés de fortalecimiento de las capacidades de la Defensoría Pública Penal de El Salvador.

La Procuradora Adjunta de Niñez y Adolescencia señala en su informe: El objetivo de la

misión realizada a la República de Guatemala, fue que la Procuraduría Adjunta representara

legalmente al niño antes mencionado y se realizaran las acciones pertinentes encaminadas a

dar respuesta acorde al mandamiento constitucional que tiene la Procuraduria General de la

República.

POR TANTO:

Recopilado la información y 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. Se RESUELVE: a) Conoédase el

Coordinador de la Unidad Financiara institucional relacionada al Listado de viajes

realizados, del 2014 al 2018, por las personas que ejercen los cargos de Procurador

General, Procurador General Adjunto y los Procuradores Adjuntos; especificando

montos destinados para viajes, montos liquidados, propósito de los viajes, fechas y

destino de los viajes, b) Concédase la información remitida por la Señora Procuradora

General de la República relacionada a la Copia del acta de votación para elección de

Miembro del Pleno del Tribunal de Etica Gubernamental en representación del

Ministerio Público, c) Concédase la información remitida por la Señora Procuradora



General de la República, la Procuradora Adjunta Especializada de Penal, y la Procuradora

Adjunta Especializada de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República.

relacionada a los informes respectivos de rendición de cuentas y actividades realizada

en las misiones oficiales reportados en el período del 2014 al 2018, d) Infórmese al

solicitante que en cuanto a la información pública oficiosa referente a Hojas de vida y

correo institucional de las personas que actualmente ejercen los cargos de

Procurador General, Procurador General Adjunto, Auditor Interno, Coordinador

General Administrativa, Coordinador de Calidad Institucional, Secretario General,

Coordinador de Calidad Institucional, los Procuradores Adjuntos, los Coordinadores

de las Unidades de Apoyo Institucional, y los Encargados de las Unidades de Género,

Medio Ambiental y Financiera Institucional; esta se encuentra disponible en el portal de

transparencia www.informaciongublicaggr.gob.sv ; la cual se actualiza cada tres meses

conforme a Ley, siendo posible su consulta en cualquier momento; e) Entréguese una copia

simple del expediente 40-UAIP18-2018, que consta de 40 folios, mas su respectiva carátula.

f) Notifíquese.




