
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Resolución: 76-UAIP-18-2017 
Expediente: 76-UAIP-18-2017 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas con diez 
minutos del día veinte de octubre de dos mil diecisiete. 

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a la 
Información Pública- UAIP, por el señor - que consta 
en el expediente 76-UAIP18-2016, en la que solicita: 

1. Copia Certificada de Acta de ta Unidad de Derechos Reales y Personales, 
elaborada el día 21 de enero de 2016, ante la Licenciada  

z: 

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 solicitud es sobre datos personales y se identifica como 
información confidencial. (Art. 24 y 36 LAIP). Por lo tanto, se procedió al traslado de lo 
solicitado a la Coordinadora Local de la Unidad de Derechos Reales y Personales 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 una de las partes. 

La Coordinadora Local remite: a) Copia Certificada del acta del acuerdo administrativo de 
conciliación, legalizada por la misma Coordinadora Local en su calidad de notario de la 
republica de El Salvador. B) Señala además no identificar algún problema en entregar 
dicho documento al solicitante, pues figura como parte citada administrativamente. (En 
acta constan las tres firmas de los comparecientes). 

POR TANTO: 

Entregado lo solicitado por la Coordinadora Local de la Unidad de Derechos 
Reales y Personales de la Procuraduría General de la República y dando cumplimiento 
al artículos 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) Concédase la información solicitada, b) Notifíquese. 

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




