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

Resolución: 03-UAIP-18-2015 
Expediente: 03-UAIP-18-2015 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURJA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLJCA: San Salvador, a las once horas ' con 

treinta minutos del día veintisiete de enero de dos mil quince. 

Vista la solicitud de información recibida ante la oficina central de la Unidad 

de Acceso a la Información Pública- UAIP, por la Señorita .-. 

, que consta en el expediente 03-

UAIP18-2015, en la que solicita: 

"Estadísticas de los procesos de fa,milia en relación a los 

. procesos de al~mentos que se conocieron en la Procuraduría Auxiliar · 

de San Salvador, en el periodo solicitado es desde el año 201 O hasta el 

2014". 

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 pública, por lo cual se .hizo el 

traslQdo a la Procuraduría Auxiliar de San Salvador, con el objeto ·que 

localice, verifique 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 . 
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La Procuraduría Auxiliar de San Salvador, remitió informe en el cual señala 

los casos de alimentos que se registraron en el período comprendido del 

año dos mil diez al año dos mil catorce, siendo el detalle siguiente: 

AÑO SOLICITUDES ATENDIDAS 

2010 2,917 

2011 2,591 

2012 3,236 

2013 1,839 

2014 1,815 

POR TANTO: 

Recibido la información, por parte de la, la suscrita Oficial de información 

analizó el contenido de lo informado y verificando los da1os presentados 

por la Procuraduría Auxiliar de San Salvador en dicho informe 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 (LAJP); 57 y 58 del RLAIP. Se 

RESUELVE: . a) Concédase la información solicitada referente a 

Estadísticas de los procesos de familia en relación a los procesos de 

alimentos que se conocieron en la Procuraduría Auxiliar de San 

Salvador, en el periodo solicitado es desde el año 2010 hasta el 2014. 

b) Entréguese la información por el medio que la requirló, en copia simple, 

por ser un dato generado por la administración y no un documento o acto 

administrativo que proceda una copia certificada por funcionario público. 
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