
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 23—UAiP-18—20415
Expediente: 23-UAlP—18—2015

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, alas nueve horas con

cinco mihutos del día siete de septiembre de dos mi! quince.

Wsta la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a la

Información Pública- UAlP, por la Señora—
_ que consta en el expediente 23-UAIP18-2015, en la que

solicita:

“Registro de Control de Asistencia del día 02 de mayo de 2004, de la

Licenciada…

Se procedió a enalizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los

articulos 72 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAlP) y 56 del

Reglamento de la misma ley (RLAIP), 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 referida Coordinación de Recursos Humanos señala en su informe,

literalmente lo siguiente:
“

Se verifico los archivos documentales que esta Unidad

conserva, constatando que no se cuenta con esta información ya que los

registros de marcación del año 2004, fueron desechados por que ya tu

sujetos de auditoria",

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



Recibido los informes en tal sentido, por parte de la Coordinación de

Recursos Humanos; la suscrita Oficial de información, analizo el contenido de lo

información y lo requerido por el solicitante, por lo que, se procede a señalar lo

siguiente, (Artículo 73 LAlP):

/

POR TANTO:

Se entiende que la Presunción Legal de Existencia de la información,

radica primero en el deber del ente obligado otorgado por las facultades o

atribuciones legales que sean aplicables, para poseer dicha información, y

por ultimo se verifica dicha presunción cuando conste algún indicio que

haga presumir su generación. (Art. 2 LAIP). i

Cuando la información solicitada no se encuentre en los archivos de la

unidad administrativa esta deberá retornar al oficial de Información la

solicitud de información, el oficial analizara el caso y tomara las medidas

pertinentes para localizar en la entidad la información solicitada y en caso

de no encontrarla expedirá una resolución que confirme la inexistencia de

la información.

Lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de conformidad con los

articulos 'I, 3 lit. “a”, 62, 65, 71 y 73, de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAlP),

la Unidad" de Acceso a ¡la información Púbtica (UAIP) de esta institución, con base a lo

informado, se RESUELVE: a) Declárese Inexiste la información referente a Registro de

Control de Asistencia del dia 02 de mayo de 2004, de la Licenciada

b) infórmese al solicitante de las actuaciones realizadas y de la

información reportada por la respectiva Coordinación. c) Notifíquese al solicitante por la
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