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Resolución: 79-UAlP-18-2018

Expediente: 79-UAlP-18—2018

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD

DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador, a las once horas minutos

del dia diez de diciembre de dos mil dieciocho.

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

Acceso la Información Pública— UAIP, por el Se
que consta en el folio uno del expediente 79-UAIP18-2018, en la que

solicita:

CERTIFICACION DE TIEMPO DE SERVICIO LABORADO EN LA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, la que deberá contener toda la

información relativa fecha ingreso, renuncia y datos relacionados con el Contrato

0 el origen de la relación laboral del suscrito con dicha institución, a efecto de ser

presentada acreditando la información necesaria. Ante la autoridad del Instituto de

Previsión Social de la Fuerza Armada

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. Por lo tanto, se procedió al traslado de lo solicitado 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 su titular

POR TANTO:

Entregado lo solicitado por la Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos

de la Procuraduría General de la República y dando cumplimiento al articulos 2, 3 Lit.

“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.

RESUELVE: a) Entréguese la información remita por la Unidad de Recursos Humanos

en relación a lo solicitado. b) Notifíquese.

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




