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Resolución: 28-UAIP-18-2016

Expediente: 28—UAIP—1 8-201 6

MINISTERIO PÚBLICQ, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A

LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador, a las once horas del dia veinte de abril de dos mil
diecisiete.

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a ia Información

Pública- UAIP, por el señor ____, que consta en el

expediente 28-UAIP18-2016, en la que solicita:

Estadísticas de Defensoría Pública sobre solicitudes de Asistencia Legal por Departamento
y municipio aclarando delitos resoluciones y condenas, absoluciones y sobreseimientos

por año. Desagregadas por mes y año de Enero 2014 a diciembre 2016.

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),
identificando que la información solicitada se identifica como información pública, por lo cual se

procedió a la recolección de lo solicitado y requerimiento a la Coordinadora Nacional de

Defensoría Pública de la Procuraduría 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.

La Coordinación Nacional de Defensorla Pública, informa: a) El número de asistencias brindadas

detalladas por departamento, mes y tipos de delitos,b) los tipos de delitos detallados por

departamento y mes comprendidos desde enero 2014 a diciembre 2016. c) Aclara que no se

cuenta en la base de datos el detalle las asistencias legales y los tipos de delito por municipio, ni

identificar cuales de estos han sido condenados, absoluciones y sobreseimiento,

POR TANTO:

Recopilado la información, y lo informado por la Coordinadora Nacional de Defensoría Pública de

la Procuraduría General de la República 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 (LAIP); 57 y 58 del

Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Se RESUELVE: a) Concédase la

información solicitada, y adjúntese la misma en forma digital para ser remitido y entregado por vía

electrónica, como se ha solicitado; b) Aolárese al solicitante que actualmente la base de datos de

la Unidad de Defensoría Pública, no posee el detalle por municipios y las salidas alternas por

delito. Sin embargo, o) Infórmese que al no contar con el cruce de variables requerido, esta UAUP

detecta que en el portal de transparencia se encuentra divulgado un detalle de forma total de las

salidas alternas de los procesos atendidos por la Unidad de Defensoria Penal correspondientes al

año 2014, 2015 y 2016. d) Habilitese la con
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me a lo establecido en el artículo

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




