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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Resolución: 22-UAIP~18-2015 

Expediente: 22-UAIP-18-2015 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE· LA REPÚBLICA, UNIDAD 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a .las dieciséis ho.ras 
con quince minutos del día veintitrés de junio de dos mil quince. 

Vista la solicitud de ínformación recibida ante la Unidad de Acceso a la 

Información Pública- UAIP, por el Señor -··· 

que consta. en el expediente 22-UAIP18-2015, en la que 

solidta: 

Plazas vacantes, 
Requisitos para optar a una plaza, 
Número 'de plazas vacantes; Toda esta información es en la 
Procuraduría Auxiliar de Chalatenango. · 

Se procedió a analizar Jo 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 ·1a información 

solicitada se. identifica como infonnación pública, ·por lo cual se hizo el · 

traslado a la Coordinación de Recursos Humanos, con el objeto que 
~ . . 

localice, verifique 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 1.a solicitud en el rango de Información Públic.9. y -'· 

se manifiesta literalmente de la siguiente manera: · 
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Punto No. 1: "Plazas vacantes: No hay plazas vacantes, ya que 18 persona 

que renuncíó y que desempeñaba el cargo de Defensor Público Penal, ha 

sido sustituido 8 partir del mes de junio del corriente año. 

Punto No. 2: Requisitos para optar a una Plaza: Cumplir con el perf;/ del 

puesto a ocupar. 

Punto No. 3: ·Número de plazas vacantes: actualmente no hay plazas 

vacantes. 

POR TANTO: 

Siendo lo_ anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo solícitado, de 

conformidad con los artículos 1, 3 lit. "a", 62, 66, 71 y 72 "e" de la Ley de Acceso 

a la Información Pública (LAJP), la Unidad de Acceso a la lnfomlación Pública 

(UAJP) de esia institución, con base al informe remitida por la Coordinación de la 

Unidad de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República se 

RESUELVE: a) infórmese Jo. remitido por la Unidad de recursos humanos 

conforme a las plazas vacantes en el departamento de Chalatenango en la 

Procuraduría Auxiliar de esta institución; b) Entréguese la información· por el 

medio que la requirió, y e) Notifíquese. 
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