
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLlCA

UNIDAD DE ACCESO A LA ¡NFORMAClÓN PÚBL¡CA

Resolución: 54»UAlP—18-2018

'
Expediente: 54—UAlP-18-2018

MINISTERIO_ PUDLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACION PUBLlCA: San Salvador, a las quince horas con veinticinco minutos del día doce de septiembre
de dos mil dieciocho.

Vista la solicitud de información recibida por correo electrónico de la Unidad de Acceso a la

Información Pública— UAIP, por el señor ue consta en el expediente

54-UAIP18-2018, en la que solicita:

1. Certificación estadística de denuncias por acoso laboral, discriminación laboral y acoso

sexual en lugar de trabajo, recibidas por las Unidades de Atención Especializada para la

Mujer, y
2. Certificación estadística de denuncias por acoso laboral, discriminación laboral y acoso

sexual en lugar de trabajo, recibidas por Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador de

esta institución,

Periodo de enero de 2015 a junio de 2018 en el departamento de San Salvador, por parte de

Trabajadoras del género FEMENINO

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 pública, por lo cual se procedió a la recolección de lo

solicitado y requerimiento a la Coordinadora de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer y a la

Coordinadora de la Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional 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

POR TANTO:

Recopilado la información, y lo informado por la Coordinadora de la Unidad de Atención

Especializada para la Mujer y la Coordinadora de la Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional de

la Procuraduría General de la República y dando cumplimiento al artículos 2, 3 Liti "a", 4 Lít “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 remitida por la Coordinadora

de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer y la Coordinadora de la Unidad de Planificación y

Desarrollo Organizacional, para ser remitido en forma adjunta y entregada por vía electrónica, como se ha

solicitado; b) Aclarece al solicitante que la certificación de documentos es con el objetivo de confrontar con

el original y señalar que es una copia fiel a este, por lo que, es improcedente codificar datos estadisticos

generados por un sistema. Sin embargo, es importante señalar que la valides de la información

proporcionada a través de esta via, se considera valida conforme a lo reportado y registrado por cada Unidad

correspondientes, y c) Notifíquese. 1// ,,
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DOCUMENTO ELABORADO EN VERSIÓN PUBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES.




