
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Resolución: 40-UAIP-18-2018 
Expediente: 40-UAIP-18-2018 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las nueve horas con treinta minutos del día diecisiete de agosto 
de dos mil dieciocho. 

Vista la solicitud de información recibida ante el correo de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública- UAIP, por el señor. que consta en el expediente 
40-UAIP18-2018, en la que solicita: 

1. Listado de personas que han ejercido /os cargos de Procurador General, Procurador, General 
Adjunto y Procuradores Adjuntos junto a sus respectivas hojas de vida, 

2. La remuneración por cargo presupuestario para /as plazas anteriormente mencionadas Lo 
anterior comprende salarios, aguinaldos, asuetos, vacaciones, licencias y gastos de 
representación; además de otras prestaciones que establece et Reglamento del Sistema de 
Remuneraciones y Prestaciones para /os Servidores Públicos de ta PGR tates como bono anual de 
desempeño, subsidio de funerales, seguro de vida, seguro médico hospitalario, seguros de viaje 
por misión internacional oficial, compensación económica por retiro, indemnización por retiro 
voluntario, y primas anuales adicionales por servicios; donde aplique. 

Todo lo solicitado comprende los años 2014, 2015, 2016 2017, y 2018 

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los articules 72 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública (LAIP) y 56 del Reglamento de la misma ley (RLAIP), identificando que la 
información solicitada se identifica como información pública, por lo cual se procedió a la recolección de lo 
solicitado y requerimiento a la Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos de la Procuraduria 
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 Pública. 

POR TANTO: 

Recopilado la información, y lo informado por la Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos 
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. Se RESUELVE: a) Concédase la información remitida por la 
Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos, para ser remitido y entregado por via electrónica, como 
se ha solicitado; b) Notifiquese. 
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