
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA |NFORMACIÓN PÚBLICA

%% ?

º'm'—º-'

¡ Reselucin'n: iU—UAIP-IB-ZUiB

Expediente: iU—UAIF-IB—ZUIB

MINISTERIU PUBLIL'U. PRUEURAUURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE AEBESU A LA INFURMABIUN PUBLICA:

San Saivednr,a las diez heras enn euareniayeinee minutes dei día veintinehe de febrern de des mil dieninehn.

Vista la sulieitud de información recibida ante la Unidad de Aneesn a la |ninrmeeidn Pública» UA1P. per el

s que consta en el expediente IU—UAIFIB-ZUIS, en le que seiiciia:

"Dates estadísticas de persnnas que han ineumplidn enn la eunta alimenticia en el periudu eemprendidn
desde el añu, 21113 hasta diciembre dei añu 2U17. en ei departamentu de Santa Ana, municipin de Santa

¡:

Ana .

Se precedió a analizar le requerida de aeuerde & le establecida en ies artículos 72 de la Ley de Aeeesn &

la infermeeidn Púhiiea (WP) y SE de] Reglamenta de la misma ley (RLAIP), identifieandn que la infnrrneeidn

selieitade se identifica carne infnrmaeión pública, per le cual se precedió a la reeniecniún de le selieitedn y

requerimiente a le Benrdinaein'n de ia Unidad de Fundas de Tereerns de la Preeureduria General de ia República.
enn e! nbjein que inee|ieen. verifiquen su eiesifieeeiún y que baje su eempeieneie rindiera ínfnrme y/u npinidn
sobre le pertinente del cese, la enel ei ne enenntrer ímpedimentn, se tramita la seiieitud en el range de lnfnrrnaeiún

Púbiiea.

PUR TANTU:

Reenpiledn [a infnrmeeiún. y le inferrnedn per ei [lenrdinednr de ia Unidad de Fendns de Tereeres de le

Freeureduría General de la Repúhiiee y dende eump|imíentn el artíeu|es Z, 3 Lit. "e". 4 [ii “a". 52, EU. 71 ineisn

segunde de la Ley de Accesa & la |niermeeiún Púbiiee (LA]P): 57 y 58 dei Reglamenta de la Ley de Aeeesn e la

iniurmeeiún Pública. Se RESUELVE: e) Deneédese ie ininrrneeiún seiieitede. para ser remitida y entregada per vía

electrónica, carne se ha seiieitade: b) Notifíquese,

Linda. SnniaE pe Umaña de Larius

Uña" de lnfurmaeiún

Prneuraduría General de la República
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