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San Salvador, 08 de abril 2015.

Resolución: 03—UAIP18—2015

Expediente: 08-UAIP1 8-2015

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE“

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las once horas del día ocho

de abril de dos mil quince.

-¡

Vista la solicitud de información pre—Sentada ante la Unidad de Acceso

a la Información Pública— UAIP, por el Licenciado_.

_, que consta en el folio uno del expediente 08-UAIP18-2015, en la que

solicita:
'

“

COPIA CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE LABORAL

DETALLE DE PLAZAS DE DEFENSORES PUBLICOS DE DEFENSORIA PENAL

DE LA PROCURADURIA AUXILIAR DE AHUACHAPAN. SENALANDO SUELDO

MENSUALY NOMBRE DEL TITUALAR POR PLAZA.

HISTORIAL SALARAIAL DE DICHAS PLAZAS DEL UNO DE ENERO DEL ANO 2013

HASTA LA FECHA. SENALANDO INCREMENTOS SALARIALES FOR ANO Y POR —

PLAZA.

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido enjlos
articulos 72 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y 56 del

Reglamento de la misma ley (RLAIP), identiticando que la información

solicitada se identifica que comprenden datos personales, información

confidencial y pública, conforme a lo establecido en el artículo 24, 36 de la

LAIP, por lo cual se hizo traslado a la Coordinación la Unidad de Recursos

Humanos de la Procuraduría General de la República, para que está, bajo

su ¡competencia rindiera informe y/u opinión sobre lo pertinente del caso, la

cual informa respectivamente lo siguiente:
'

1. Requerimientov número UNO: Remite copia certificada del

Expediente laboral completo, según registro de dicha Unidad.

2. Requerimiento número DOS: a) La Unidad de Defensoría Pública

Penal, esta integrada por 9 defensores públicos, de los cuales en el

año 2013, cinoo tenían un salario de 31,200.00, uno $1,142.72,.¡des¿¡_,,.>'
'»

$755.30 y uno $1,400.55, la persona que tiene dicho salario es d

a que anteriormente desempeño cargo de Procurador Auxiliar!
.

,

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES.
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partir de enero de 2014, el salario de los que devengaban $1,2000.00

fue aumentado a $1,340.00 el salario de $1,1.42.72 fue aumentado a

$1,33500, los salarios de $755.30, se aumento a $985.00, y el salario

de $1,400.55, por estar arriba del salario que devengan los defensores

Públicos. Agregando: En cuanto a los nombres de los empleados que

ocupan las plazas, no se informa ya que se considera información

confidencial o datos personales, de los cuales esta' institución debe

asegurar su custodia y conservación, según art. 27 y 28 de la LAIP.

3. Requerimiento número TRES: a) Se ha revisado de enero a

diciembre de 2013 y únicamente fue promovido interinamente del mes

de abril a mayo cie 2013 .
,

- ,otorgándose

una plaza de Defensor Público de Familia de $902.68 ei salario que

tenía en propiedad era de Defensor Público Penal $755.30, por lo que

a partir del mes de junio de 2013, se reincorporó a dicha plaza. b) En

el caso del , la mejora salarial fue de $1,185.00 desde

el 01 de enero de 2014.

Recibido el informe en tal sentido, por parte de la Coordinadora de la

Unidad de Recursos Humanos, la suscrita Oticial de información, analizo el

,, contenido de lo información y lo requerido por el solicitante, por lo que, se

_

procede a señalar lo siguiente, (Articulo 30 LAlP, 42 RLAlP):

/ La Unidad de Acceso a la información Pública deberá dar

acceso a las Versiones públicas de los documentos, en las que

se emitan los documentos, las partes 0 secciones de estos que

contengan información confidencial, aun en los casos en que no

se haya requerido al particular titular de la infomación par que

seotorgue su consentimiento.

/ Cuado se reciba una solicitud de documentos que contengan
información confidencial la Unidad de Acceso a la Información lo

considere pertinente podrá requerir al particular titular de la

información su autorización para entregarle.
—/ El Derecho de Acceso a la información debe ser ejercido dentro

del marco dei respeto al derecho a la intimidad yla protección de

los datos personales. En ese sentido, el derecho de acceso a la

información es susceptible de restricciones o limitaciones que

condicionan su pleno ejercicio, toda vezque éstas se verifiquen _

dentro de los contornos del principio de razonabilidad,“
'

/ _

f¿/ ,»

K /
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constituyendo el derecho a la intimidad personal uno de esos

limites (NUE 63—A—2014 AA).
/ Cuando los documentos contengan información reservada o

confidencial, deberá preparar una versión en que elimine los

elementos ciasiñcados con marcas que impidan su lectura.

POR TANTO:

_Siendo lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a ió solicitado,

de conformidad con los articulos 1, 3 lit. “a”, 62, 66, 71 y 72 “c” de la Ley de

Acceso a la información Pública (LAIP), la Unidad de Acceso a la

información Pública (UAIP) de esta 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) Entréguese Copia Certiñcada de

Expediente Laboral; b) infórmese lo remitido por la Coordinación de

Recursos Humanos en versión pública, referente a detalle de plazas de,

defensores públicos de Defensoria penal de la procuraduria auxiliar de

Ahuachapan, c) Entréguese la información por el medio que la requirió, y c)

Notifíquese…"
'

'




