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San Salvador, 10 de septiembre de 2020
UAIPIOlR-22I2020
Asunto: Solicitando
Osiris Luna Meza
Director General de Centros Penales
Presente. _

Reciba un cordial y afectuoso saludo en el desempeño de sus funciones
diarias.
En vista de solicitud con número de referencia 136l2020, interpuesta ante

esta Unidad de Acceso a la Información Pública en la cual requieren:

“Cantidad, Centro Penal de procedencia, fecha y tribunal donde

fueron remitidos casos de privados de libertad involucrados en
sucesos que provocaron el actual estado de emergencia en sistema
penitenciario”, declaro que: el estado de emergencia al que me

reﬁero es el decretado el dia sábado veinticinco de abril del presente
año.
Aclaro que el estado de emergencia io impusieron por io menos en
veinticuatro centros penales.

A fin de darle cumplimiento al mandato de los artículos 1, 2, 3 lit." a", “b”, “j" y
art. 4 lit. “a", “",b “c”, “d", “e".” f”, “g" y Art. 69 de L de agosto de la Ley
de Acceso a la Información Pública. Articulo 66 y 70 LAIP. No omito manifestar que,
en caso de NO corresponderle a esta Dirección General, el darle respuesta total o
parcialmente a la información requerida, le solicito, lo haga del conocimiento a esta
unidad asi también, cuando la información es inexistente, a fin de darle cumplimiento
al art. 49 del Reglamento de LAIP.
Es lo que solicito, a fin de dar respuesta dentro de los términos establecidos
correspondientes.

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública
Direccion General de Centros Penales
Unidad de Acceso a la Informacion Pública
www dgcp.gob.5v

P anes de Renderos Cal e al parque Balboa Kilómetro 10 ”a casa Las Neblinas # 139 Panchimalco.
Telefono 2133-7265 7070-0240.
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Atentamente.
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Mirislerio de Justicia y Seguridad Pública
Dirección General de Cenlros Penales

Unidad de Acceso a la Inionnación Pública

mngcpgobav
Planes de Banderas Calle al parque Balboa Kilómetro 10 34 asa Las Neblinas # 139 Panchirnalco.
Teléfono 2133-7265. 70?0-0240.
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edith.guevara@seguridad.gob.sv

SOLICITANDO INFORMACION.

jueves, lO de septiembre de 2020 12:09:49 p.m.

De: edith.guevara@seguridad.gob.sv
@seguridad.gob.sv

Para:

CC: iris.valle@seguridad.gob.sv
Archivos adjuntos: 22.pdf (46.5KB)
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Buen dia,

Sr, Osiris Luna Meza
Director General de Centros

Penales.

AttenLamenze y Por este medio remita Oficio UAIP OIR-22/2020. sollcitando
informac1on requerlda par usuario a traves, de solicitud de informacion a la cual se
le dlo el correlatívo 13%!2020.

Ma suscrlbo,
Atte: Carolina Huevara
Colaboradora
OÏRJDGCP,
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