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Resolución: 04-UAIP18—201 5

Expediente: 04-UAIP18—02-201 6

MINISTERIO PÚBLICO," PRQCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE
ACCESO A LA INFORMACIONLPUBUCA: San Salvador, alas catorce horas con treinta

minutos del dia diecisiete de febrero de dos mil dieciséis. -

_

— Vista la solicitud de información presentada ante la Unidad de Acceso

a la Información Pública— UAIP, por la que

consta en el folio uno del expediente 04-UAIP18-2016, en la que solicita:

¡3 ceñificada' del informe de auditoría al Expediente
emitido por la Coordinadora Nacional de Laboral, entre el mes de

julio y agosto del 2015”

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 información

solicitada se identiñca como reservada, conforme a lo establecido en

resolución 01-UAIP18—2018.

Sin embargo, en cumplimiento a lo estipulado en el articulo 69 de la

LAlP, la suscrita oficial de información dio traslado nuevamente a la

Coordinación de la Unidad de Recursos Humanos de la Procuraduría

General de la República, para que está, bajo su competencia rindiera

nuevamente informe y/u opinión sobre lo pertinente del caso. a efectos de

establecer si continúan o no las circunstancias que motivaron la anterior

resolución.

La Coordinación de la Unidad de Recursos Humanos, remitió informe
en el cual establece que el Procesos disciplinario A.L. 85/15, que se hace

4 referencia en el expediente01-uaipl8-ZD1 6; se encuentra en la etapa final de

emitir resolución,. por lo que se considera que el acceso al documento
requerido por lalrgolici en este momento no afectaría el trámite

final. Por lo que, a ada de la Auditoria realizada al

expediente Exp
Recibido el informe en tal sentido, por parte de la Coordinadora de la

Unidad de Recursos Humanos, la suscrita Oficial de información, analizo el

contenido de lo información y lo requerido porel solicitante, por lo que, Se

procede a señalar lo siguiente, (Artículo 4 lit a, 20 Inc. 2 e último, 56, 55

LAIP : _
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/ La protección del honor y la imagen dispone que los sewidofw

públicos tienen limitado el derecho al honor, ala vida priv ,

su propia imagen, lo cual opera en función y como con;ec
. /_
l.

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES.
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del ejercicio de sus funciones sometidas al escrutinio público.
'

(Art. 2, 208, 235, 241, 245 CN).
—/ Prevé la reserva de la información cuando se trate de

procedimientos de responsabilidad delos servidores púbii'cos en

tanto no se dicte la resolución administrativa definitiva. Sin

embargo la información es susceptible de proporcionarse
'

cuando, se haya'dictado la resolución administrativa definitiva.

(20 inc2 LAIP)'.
/ El Primer requerimiento fue interpuesto a los cuatro días del mes

“de enero del presente año, el segundo requerimiento posee

"fecha del primero de febrero del presente año, realizado por la

misma solicitante y sobre la misma información. Sin embargo.
ha transcurrido un tiempo razonable entre ambas resoluciones,
para indagar si las circunstancias que motivaron la primera
resolución de denegatoria por motivos de reserva persisten en

caso contrario debe hacerse prevalecer el derecho de acceso a

la información (Art 3 |it a, 5011t. d y g LAIP)..

POR TANTO:

Siendo lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado,
de conformidad con los artículos 1, 3 lit. “a", 62, 66, 71 y 72

“

o” de la Ley de

Acceso a la información Pública (LA1P), la Unidad de Acceso aCla información

Pública (UAlP) de esta institución, con base al informe remitido por la

Coordinación de la Unidad de Recursos Humanos de la Procuraduria
'

General de la República se RESUELVE a Certificada de

la Auditoria al expediente Expediente da “por la

Coordinación Nacional de lo Laboral b) ormación por el

medio que la requirió y c) Notifíquese
...…




