
rx“ ui:y. &

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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UNIDAD DE ACCESO A LA“'INFORMACIÓN PÚBLICA
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Resolución: 16-UAIP48-2016

;;;“; ,

¿ ; . Expediente: 16-UAlP-18-2016

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD
".*

_ …! . £ , ,

DE*'Á ESO A LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador, a las ocho horas con

veinte minutos del día quince' de abril de dos mil dieciséis.

] Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a la
Información Pública— UAIP, por la señora

que consta en el expediente 1h6—UAIP18—2016, en la que solicita:
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“CERTIFICACIONES DE LAS COPMS DE LOS EXPEDIENTES CON

2 CERTIFICACIONES DEL EXPEDIENTE

_ QUE ES TRATADO EN EL AREA DE LA UNIDAD DE DERECHOS

DEL TRABAJADOR DE LA PROCURADURIA AUXILIAR DE SAN

SALVADOR”.

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 Confid;e&o5aj, ¿ por ¡lo; cual se procedió a la

recolección de lo solicitado y requerimiento a la Procuradora Auxiliar de San

Salvador 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, laicual al no encontrar impedimento, se tramita la

sOlicitud en el rango de Información Confidencial por el Titular.
%

La ProCuradíiría Auxiliar de San Salvador, remite: A)En relacionº—al
,,

Expediente remite 2 Copias debidamente Ce?i)í£é_áá
constando cada una de Ciento setenta y un folios utiles. Ademas se

“

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



dichas Certificaciones son con fechas diferentes, ya que una de fecha catorce de

abril del presente año corresponde a la emisión a raíz de dicha solicitud, y otra

de fecha, cinco de enero del presente año; extendida a petición de la solicitante en

aquella fecha sin retirar. Por lo que, se hace entrega de ambas a raiz de la

reciente solicitud. B) En cuanto al Expediente
“' ' nforma que ya fue

remitida Certificación de dicho Expediente el pasado 13 de abril. Agregando que

según expediente se registran otras tres certificaciones adicionales, las cuales

,… C) Por

ultimo reitera yaclara, que hubo una confusión originada por la erróneaye

han sido entregadas en su momento a la solicitante
,

involuntaria designación de las referencias de expedientes administrativos,

especificamente en el que se ejerció la representación legal de la señora

ormedio de Defensor Público Laboral en el Proceso Judicial común
¡

de Autorización de Destitución de Cargo, que ha %sido tdent|f|cado con la

referencia… no como erróneamente se menciono, es decir con

el número

POR TANTO:

Recopilado la información, y lo informado por la Procuradora Auxiliar de

San Salvador de la Procuraduría General de la República y dando cumplimiento

al articulos 2, 3 Lit. “a” 4 Lita
“ "

,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 Copia Certificada del
x

Expediente— y adjúntese la misma en forma física para ser

entregado, como se ha solicitado; b) Aclárese a la Solicitante que la referencia

del expediente solicitado, no es el correcto, siendo la referencia del Expediente

de su propiedad el certificación que ya fue entregada; c)

Notifíquese.




