
'Procuraduría General de la República
Unidad de Acceso a la Información Pública

Resolución: 35-UAIP18-2015

Expediente: 35-UA1 P18-2015

MIN!STERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA: San Salvador, a las nueve horas con treinta

minutos del dia nueve de noviembre de dos mil quince.

Vista la solicitud de información recibida por correo electrónico, por el Señor ……
7

que consta en el expediente 35—UAIP18—2015, en la

que solicitan:

1. Copia certificada de los exámenes que se ¡es practico a las abogadas:

para optar al cargo de coordinadora de 3 unidad local de la

Procuraduría Auxiliar de Sensuntepeque, Cabañas.

2. Cuáles fueron los criterios para que se asignara esta plaza.

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los artículos

70, 72 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y 55, y 56 del Reglamento

de la misma ley (RLAIP), ), identificando que la infomación solicitada se identifica como

información pública por lo cual se hizo el traslado a ¡la Coordinación de Recursos

Humanos de la Procuraduría General de la República _,con el objeto que localicen,

verifiquen su clasificación y que bajo su competencia rindiera informe ylu opinión sobre

lo pertinente del caso, la cual al no encontrar impedimento, se tramita la solicitud en el

rango de información Pública.

. Por lo que, la Coordinación de Recursos Humanos, emite su informe,

estableciendo lo siguiente: 3) Copia Certificada de los exámenes de conocimiento que

se les practico a las Licenciadas .—

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



i

antigúedad y la experiencia adquirida en el área de Derechos Reales y Personales. Se !
anexa a la presente documentación en original, que consta de trece folios. l

l

Recibido el informe, y conociendo el contenido de lo regulado en el artículo 5 de

la LAlP, referente al Principio de Máxima Publicidad, la suscrita Oficial de infomación,
'

analizo lo reportado, considerándose los siguientes elementos:

/ La evaluación realizada a un servidor público es de carácter público, debido a que la …

población, a través de sus impuestos, financia sus servicios, y tiene, por tanto, 1
derecho a conocer si las actividades inherentes al servidor público, son realizadas

1

bajo cánones de calidad y eficiencia. (NUE 163—A—2014 MV)

—/ La Procuraduría General de la República, considera entre sus líneas Estratégicas

Transversalesí Tanto La Gestión efectiva y Transparente de los recursos, así como

La Calidad y Excelencia en la prestación “de los servicios; por lo cual, cuenta con

procedimientos previos de dotación de personal, que forman parte del Sistema de

Calidad Institucional.

—/ Es infomación pública los procedimientos de selección y contratación de personal,

ya que toda persona puede conocer los pasos que se siguen para seleccionar a las

personas que laboran en una institución. Art. 10 num. 5 LAIP.

/ Se considera que por la naturaleza de los nombres y la relación con resultados

obtenidos en evaluaciones practicadas a aspirantes en convocatorias para la

'

selección y admisión de personal para ocupar un puesto público, puede clasificarse

como confidencial, más aun cuando estas personas no hayan acreditado todas y

cada una de las etai¿as de selección, cayendo así el resultado en el ámbito del

honor y la imagen de aquellas personas. Sin embargo en este caso particular, se

observa que las participantes han aprobado en forma similar y satisfactoria la prueba

de conocimiento, por lo cual, al revelar el nombre en las copias certificadas de las

evaluaciones permitirá verificar a la ciudadanía el procedimiento que se llevo aoab



POR TANTO

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

con los artículos 1, 2, 4, 62, 65, 71 y 72 , de la Ley de Acceso a la infomación Pública

(LAIP), la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de esta institución, con

base al informe remitido, se RESUELVE: a) Entréguese la copia certiñcada de los

exámenes de conocimiento para optar a la plaza de coordinadora de la unidad local de

la Procuraduría Auxiliar de Sensuntepeque, Cabañas b)Entréguese el informe remitido

por la Coordinación —de Recursos Humanos referente a los criterios utilizados; c)

Notifíquese ia presente resolución por la vía expresada por el solicitante;
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