
¿QUÉ ES EL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA? 

 

 Es la posibilidad que tiene la persona para 
conocer la información relacionada al 
quehacer de las instituciones, y de los 
empleados públicos en cuanto a la toma de 
decisiones y uso de los recursos del estado: 
documentos físicos, digitales o en cualquier 
formato referentes a  proyectos, planes, 
procesos, servicios, leyes, reglamentos, 
manuales, que administra genera o manejan la 
institución siempre y cuando no este 
clasificada como reservada o confidencial. 

¿A DONDE  PRESENTAR LAS SO-

LICITUDES DE INFORMACION PUBLICA, 

EN LA PGR ? 
 

En la Unidad de Acceso a la Información  Pú-

blica, UAIP,  que es la Oficina que recibirá tus 

solicitudes para tramitarlas y notificarte la re-

solución en du debido momento. 

¿COMO  SOLICITO INFORMACIÓN  

PÚBLICA DE LA PROCURADURIA  

GENERAL DE LA REPÚBLICA? 

Solicitud Escrita Presencial ante la 
UAIP:  

 
Se presenta a la UAIP, solicita información y 
un formulario y lo llena con la asistencia que le 
brinden en la UAIP. 
 

Solicitud Verbal a la UAIP:  
 
Se presenta, da los datos y el objeto de su 
solicitud a la persona encargada y ella 
llenará la solicitud por usted.  

 
 

 
Solicitud por otros medios:  

 
1.  De correo o mensajería (A través de 
una nota que cumpla con los requisitos 
establecidos: Nombre Completo, Nú-
mero de DUI, en el correo: 

informacionpublica@pgr.gob.sv 
 

2.Ingrese al Sitio 

www.informacionpublicapgr.gob.sv 

y baje una copia de la versión de solicitud en 
PDF, la imprime, la llena y la remite con los 
requisitos  antes mencionados.  
Para mayor información llamar al  2231-9500. 

 
 
La solicitud debe contener además: 
 

• Descripción clara y precisa de la información 

  que   se solicita. 

• Soporte en el que se requiere la in-

formación 

• Datos del solicitante para recibir la 

PASOS QUE DEBO SEGUIR: 

PRIMER  PASO 

¿Quién y Cómo presentar la solici-

tud? 

 

Se presenta a la UAIP cualquier  

personal o su representante  

debidamente acreditado con la  

solicitud y documentos de identidad. 

Posteriormente se le entregará la constancia de la 

solicitud  presentada, para efectos de reclamar la 

información solicitada. 

¿Qué debe decir la solicitud para soli-

citar información Pública? 
 

 Nombre del (a) Solicitante 

 Presentar Documento de Identifi-

cación  y si la solicitud es por vía internet, de-

bemos adjuntar el documento de identifica-

ción escaneado. 

 Dirección del lugar y medio para recibir noti-

ficaciones. 

 Describir de forma clara y precisa la informa-

ción pública que esta solicitando. 
 

   HORARIOS DE ATENCION: 
 

De Lunes a Viernes, de 08:00 Am 

a 01:00 y de 01:40 Pm  a 04:00 

Pm;   

La UAIP, se encuentra ubicada en el 8º Nivel 

-Torre PGR, 13 Av. Nte. y 9ª C. Pte. Centro 

de Gobierno, San Salvador.    

Teléfono 2231-9500. 

www.informacionpublicapgr.gob.sv 

¿A quién se  le debe entregar la solicitud? 
 

Será entregada al Técnico de Acceso a la Informa-

ción, en la UAIP, quién  iniciara el  proceso  de la 

solicitud y trasladara al Oficial de Información  

quién se encargará de darle el trámite en la Institu-

ción. 

 MAYOR INFORMACIÓN 

2231-9500. 

www.informacionpublica.pgr.gob.sv 
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“HAZ VALER TU DERECHO 

E INFÓRMATE”  

 

GUÍA DE SOLICITUD  
DE INFORMACIÓN PÚBLICA    

SEGUNDO  PASO 

Esperar el trámite de la  

Información Solicitada 

Según el tipo de información que solicitemos, 

así variará  nuestro tiempo de espera, el cual 

de  acuerdo a la ley,  tendrá los plazos  

siguientes: 

NO MAS DE DIEZ DÍAS HÁBILES 

Si la información solicitada tiene un período  me-

nos de  cinco años. 

 

NO MAS DE QUINCE DIAZ HABILES 

Si la información solicitada es muy compleja o 

delicada, pero tiene menos de cinco años de haber 

sido creada. 

 

NO MAS DE VEINTE DIAS HABILES 

Si la información tiene mas de cinco años de ha-

berse creado.  

TERCER  PASO 

Recibir  

la Resolución 

¿Qué  respuestas podemos recibir? 

 

1. Nos dan de forma inmediata los documentos de la 

información oficiosa. 

2. Nos deniegan el acceso a la información por ser 

información reservada. 

3. Nos deniegan el acceso ala información por ser 

información confidencial y nosotros no ser los 

dueños/as de esa información. 

4. No se obtienen la información, en vista que la 

institución no cuenta con ella, por ser inexistente. 

En caso de que no este de acuerdo con la expli-

cación, puede presentar un recurso  de apelación 

en el Instituto de Acceso a la Información Públi-

ca ó ante el Oficial de Información que emitió la 

resolución. 

¿Cómo nos harán saber la respuesta o resolución 

que dio la institución a la solicitud que 

presentamos? 

 

Sí así lo solicitamos:  

1. Por correo  

2. De forma verbal  

3. Por medios escritos  ante la UAIP. 

   ¿Por qué podrían negarnos hacer un  

    trámite  de solicitud de información  

                    Pública? 
 

1. Cuando la Información no se 

encuentre disponible. 

2. No se tiene la información 

que se requiere. 

3. La Información es confidencial o reservada.  

La Información confidencial solo podrá ser entre-

gada a la persona dueña de esa información. 

www.informacionpublicapgr.gob.sv 
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