
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

a…£
Resniueiún: 75—UAiP-iB—2DIE

Expediente: 7E-UAIP—iB—2Ui8

MINISTERIL] FLIBLIEU, FRDEURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ABEESD A LA LNFURMAEIÚN
PÚBLICA; San Salvadar, e las diez heras enn cuarenta minutes dai día quinee de nnviemhre de des mil dieciaehn.

Vista ¡a salieitud de información recibida ante la Unidad de Accesa a la lnfprmeeiún Públiea- UA|P.

par el Señor ue cuneta en el feliu una dei expediente 75—

UAIPIE-2DIB, en la que salieita:

EL]PIA SIMPLE DEL EXPEDIENTE i

Se precedió a analizar le requeridn de acuerde a la establecida en ies artíeuies 72 de ia Ley de

Accesa a la |etarmaeíún Pública (LAIP) y 55 del Reglamenta de la misma ley (RLAÍP), identifieandn que la

información saiie¡tada se identifica emma intermaeiún Buniídeneiai Pur iu tante. se precedió al traslade

de le salieitada e la Buurdinadera de ia Biieina Especializada de Pranesas Administrativas y Ampares
Ennstitunieneles de la Procuraduría General de la República. eun ei ahjeta que lppalieen, verifiquen su

elasitieapiún y que baje su competencia rindiera informe y/u apiniún sabre la pertinente del casa. la cual

al no encantrar impedimenta, se tramita la salieítud en el range de Intermeeión Euntideneiel per una de

las partes,

PUR TANTEI:

Entregado le sniieitada par le Eenrdinadnra de la Utieina Especializada de Prueesns

Administrativas y Amparns Eenstituciunales de la Pracuraduría General de la República y dende

eump|imientn ai articulos 2, 3 Lit. "e", 4 Lit ”a", 52, BB, 7! ineisu segunda de la Ley de Aceesn a la

lnfnrmaeiún Pública (LME); 57 y 58 del Reglamenta de la Ley de Accesa a ia lniermaeiún Pública.

RESUELVE: a) Enneédase eepia simple del Expediente que [a enrrespnnde al Señar dese Heetur Echeverría

Rivera que ennsta de 20 fniias y su respectiva caratula h) Nntifíquese.

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




