
Procuraduría General de la República 
Unidad de Acceso a la Información Pública 

San Salvador, 7 de abril 2014 

Resolución: 5-UAIP18-2014 
Expediente:. 5-UAIP18-2014 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las doce horas con treinta minutos 
del día siete de abril de dos mil catorce. 

• 

Vista la solicitud ·de información pública, por el señor •••••lllllL 
....... ~ que consta en el folio uno del expediente 05-UAl18-2014, en la 

que solicita: 

LISTADO DE DEFENSORES PÚBLICOS Y AUXILIARES JURIDICOS A NIVEL 

NACIONAL. Detallando nombre, ubicacion geografica y unidad o línea de 

trabajo. 

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 no 

se enmarca en ninguno de los considerándos de reserva o confidencial, por lo cual 

se hizo traslado a la Coordinación de Recursos Humanos de la Procuraduría 

General de la República, para que está, bajo su competencia rindieran informes y/u 

opiniones sobre lo pertinente del caso, la cual al no encontrar impedimento alguno 

(artículos 29 y 24 LAIP), se tramita la solicitud en el rango de información pública. 

La referida unidad informa lo siguiente: Detalle de personal con funciones de 

Defensor Público y Auxiliares Jurídicos A nivel nacional, informe remitido en formato 

de cuadro, el cual contiene nombres, puesto funcional, procuraduría y unidad 

asignados. Constando de un total de 582 servidores públicos bajo el cargo de 

Defensores Públicos o Auxiliares Jurídicos en su caso. 

POR TANTO: 

• Siendo lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de 

conformidad con los artículos 1, 3 lit. "a", 62, 68, 71 y 72 "c" de la Ley de Acceso a la 

Información Pública (LAIP), la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de 

esta institución, con base al informe remitido por la Coordinadora de Recursos 
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Procuraduría General de la República 
Unidad de Acceso a la Información Pública 

Humanos de la Procuraduría General de la República, se RESUELVE: a) Concédase 

la información pública referente al LISTADO DE DEFENSORES PÚBLICOS Y 

AUXILIARES JURIDICOS A NIVEL NACIONAL. Detallando nombre, ubicacion 

geografica y unidad o línea de trabajo. b)Dese entrega de la información solicitada 

en forma de copia simple ante la Unidad de Acceso a la lnformadón, y c) 

Notifiquese. 
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