
( 

. ---··---------------------------

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

San Salvador, 21 de enero 2014 

Resolución: 1-UAIP18-2014 
Expediente: 1-UAIP18-2014 

Ml1')1STERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las diez horas con treinta minutos 
del día veintiuno de enero de dos mil catorce. 

Vista la solicitud de información generada por Gobierno Abierto, por la señora ----.-··-· ... -- que consta en el folio uno del 

expediente 1-UAl18-2014, en la que solicita: 

• Las políticas públicas elaboradas por la PGR desde 2003 hasta 2006. 

• Los proyectos de políticas públicas elaborados por la PGR desde 2003 hasta 

2006. 

• Proyectos de reformas legislativas elaboradas por la PGR desde 2003 hasta 

2006. 

• Una lista de los proyectos llevados a cabo por la PGR desde 2003 hasta. 2006. 

• Los documentos relacionados a los proyectos llevados a cabo por la PGR 

desde 2003 hasta 2006. (Como parte de estos se solicita, si existieren, el 

diagnóstico elaborado previo a la elaboración del proyecto, el proyecto en sí, la 

evaluación realizada durante de la ejecución del proyecto y la evaluación del 

proyecto una vez finalizado el proyecto). 

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 Al Despacho del Procurador Adjunto Penal y la Coordinación de la 

Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional 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. 

Las referidas unidades informa lo siguiente: Que como Integrantes de la C. 

Coordinadora del Sector Justicia, la Institución ha trabajando técnicamen e e 
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serie de proyectos de leyes, y reformas o mesas interinstitucionales relacionado con 

la información requerida, sin embargo la totalidad de dichas intervenciones y 

opiniones se encuentra bajo la ¡¡~ministración de la Unidad Técnica Ejecutiva, 

siendo procedente dirigir dicha solicitud a tal entidad. 

Sin embargo agregan, que la Institución en algunos casos ha formado parte de 

algunas comisiones de la Asamblea legislativa sobre temas específicos sobre 

propuestas de reformas a artículos de alguna normativa especifica, por lo que si la 

solicitante hace regencia expresa de cual propuesta requiere se puede encontrar 

alguna de su interés. 

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 a los informes remitidos por el Despacho del Procurador 

Adjunto Penal y la Coordinación de la Unidad de Planificación y Desarrollo 

Organizacional de la Procuraduría General de la República, se RESUELVE: a) 

Oriéntese al solicitante que el ente competente para otorgar la información requerida 

es la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE), siendo las vías de 

comunicación las siguientes: Ubicación: Séptima Calle Poniente, No. 5143 Colonia 

Escalón, San Salvador. Horario de atención: De lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:30 

p.m. y de 1:10 a 3:30 p.m., Teléfono: 2263-2259 /Fax 2263-2275, Correo electrónico: 

uaip@ute.qob.sv . Nombre del Oficial de Información: Licda. lveth Carolina 

Monterrosa Rivera; b) Concédase la consulta directa sobre propuestas de reformas a 

artículos de normativa especifica, lo cual puede ejercerse mediante entrevista directa 

con el procurador Adjunto Penal, en dicho caso es necesario coordinar previamente 

la asistencia conforme a la Ley (Art. 63 LAIP); c) d) Notifíquese. 
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