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

Resolución: 13-UAIP18-2014 
Expediente: 13-UAIP18-2014 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las diez horas con veinte 

minutos del día cinco de mayo de dos mil catorce. 

Vista la solicitud de información recibida ante Gobierno Abierto, por la Señora 

que consta en el expediente 

03-UAIP18-2014, en la que solicita: 

"Estructura de cada una de las Instituciones (incluyendo el 

organigrama), Nombre de cada uno de los Señores Presidentes y la 

dirección de éstos, Funciones y atribuciones de cada de sus 

dependencias, Visión y Misión de cada una de las Instituciones y 

Políticas Institucionales".-

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 indago en los archivos de la Unidad de Acceso a 

la información, y se recopilo la información requerida y 1 al no encontrar 

impedimento alguno (artículos 19, 29 y 24 LAIP), se tramita la solicitud en el 

rango de información pública oficiosa. 

La UAIP al revisar el detalle de la información reportada, se señala lo 

siguiente: a) la información solicitada se encuentra en dos sitios Web siendo: 

www.informacionpublicapgr.gob.sv y www.gobiernoabierto.gob.sv ; a pesar 

de lo anterior, b) Se recopilo la información en forma electrónica para ser 
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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, se RESUELVE: a) Concédase la 

información pública oficiosa referente a la "Estructura de cada una de las 

Instituciones (incluyendo el organigrama), Nombre de cada uno de los 

Señores Preside •• ~liJli!IM9H'/f!1,,,,Q~,ii¡¡¡;¡,~~'t.liP.trif?uciones de 

cada de sus dependencias, Visión y Misión de cada una de las Instituciones y 

Políticas Institucionales". b) Dese entrega de la información solicitada en 

forma electrónica por correo electrónico, y c) Notifíquese. 
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