
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resnlueiún: 75-UAlP—l8—2Ul7

Expediente: 7B-UAIP-IB-2Dl7

MlNISTERID PÚBLIEIJ, PRUEURADURIA GENERAL [IE LA REFÚBLlCA. UNIDAD DE AEEES[I A LA INFDRMAEIÚN PÚBLICA:

San Selvadpr,alas nchn heras cun veinticinco minutas del día veintinchn de nnvieml1re de dns mil diecisiete.

Vista la snlicitud de información recibida ante la Unidad de Accesa a la lntnrmaciún Pública— LIAlP, per el

señur_ que cunsta en el expediente 7B—UAlFl8-2Lll7. en le que snlicita:

"lnfnrmaciún generada a raíz de Resnlueiún emitida per le Prueuraduría para la Defensa de las

Derechus Humanes Expediente , en el case del señnr -——",
Expediente

Se precedió a analizar la requerida de acuerda a le establecida en las artículns 72 de la Ley de Accesa a

la |ntnrmaciún Pública (LAIP) y EE del Reglamenta de la misma ley (RLAIP), identificandn que la inturrnaciún

splicítada se clasifica camu infurrnaciún pública, per la cual se prncediú a la recnlecciún de lu sclicitadn a la

Señpre Precuradpre General de la República, cnn el chiste de lccalizer. y verificar su clasificación y que bein la

cnmpetencia se rinde interme y/u ppinián snlJre la pertinente del casa, la cual el nu habiendu encnntradp

impedimentn, se tramita la sulicitud en el range de lntnrmaclún Pública.

PUR TANTU:

Recppiledn la inturmaciún, y le inturmadn per la Señnra Precuradnra General de la República en

Funcinnes. a través del Licenciado Altredn Rubertn Mnrán Bnnzálezl Prueuradnra Adjuntn de Derechps Laborales.

Reales y Persnnales y así dende cumplimientp el artículns 2, 3 Lit. “a", 4 Lit "a". BZ EB. 7l lncisn segunda de la

Ley de Accesp & la lntnrmecidn Pública (LAlP); 57y 58 del Reglamenta de la Ley de Accesa & le lnlprrneciún Pública.

Se RESUELVE:¡5) Enncédase la inlprmnciún splicitede. para ser remitldn y entregada persunalmente. camu se ha

snlicitadn; h) Nntitíquese.
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Licda. Sebi%lmí&upe Umaña de Larins

[] “¡cial de lnfurmaeiún

Frncuraduría General de la República
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