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MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las quince horas con cuarenta

minutos del día veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis.

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a -_Ia
l

Información Pública- UAIP, por la que consta en el l

expediente 29-UAIP18-02-2016, en la que solicita:
:

1

“Copia certificada del Proceso Disciplinario a nombre de la Licenciada

, incluyendo la respectiva resolución

Administrativa Sancionatoria o Absolutoria.”

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

Confidencial, sin embargo, la solicitante es parte interesada en dicho proceso, por lo cual

se procedió a la recolección de lo solicitado y requerimiento a la Coordinadora de la
Unidad de Recursos Humanos 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 Confidencial por un tercero interesado, como usuario

del servicio y titular del expediente en el cual se analizo la debida diligencia en dicho

proceso disciplinario.

La Unidad de Recursos Humanos, luego de haber prorrogado el plazo de ley,

remite a los veintiocho días de los corrientes mes y año: 3) Copia certificada del informe

ñnal de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, b) Copia Certificada d

de prevención realizada a la , deb¡d
_

notificada, 0) Copia Certificada del Auto de archivo definitivo de dicho p
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administrativo. d) Señalando además que en fecha dieciséis de junio del presente año,

se remitió copia de las diligencias realizadas hasta esa fecha, para ser entregadas a la

señora Medina. Por lo que, con la documentación que se remite en esta ocasión se da

por finalizado el proceso administrativo seguido a la .

A lo señalado por la Unidad de Recursos Humanos, sobre la entrega de la Copia

Certificada del Proceso Disciplinario A.L. esta UAIP verifica que en efecto a los

dieciséis dias del mes de junio del presente se hace una remisión de dicha Certificación,

a efectos de hacer posteriormente la entrega material a la ,
,

conforme a la Resolución Final de fecha veintidós de junio de dos mil dieciséis,

perteneciente al Expediente 29—UAIP-18—2016.

POR TANTO:

Lo informado por la Coordinación de la Unidad de Recursos Humanos de la

Procuraduría General de la República, cumpliéndose el plazo de ley para la entrega de la

información pendiente a completar, y conforme a los artículos 2, 3 Lito “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)

Entréguese la documentación remitida por la Unidad de Recursos Humanos, que

pertenece al proceso administrativo seguido a la , el cual se

da por finalizado. b) Hágase saber a la solicitante la referencia que hace la Unidad de

Recursos Humanos sobre la Copia del Expediente Certificado anteriormente entregado a

los dieciséis días del mes de junio del presente año, c) Adjúntese a esta resolución en

forma física la documentación remitida por dicha para su entrega; d) Notifíquese.
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