
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA ¡NFORMACIÓN PÚBLICA

Geniº

Resniueiún: U-UAIF-iE—2Ui3

Expediente: U—UAIP—iS-2UIE

MINISTERIU PUBLIBU, PRUEURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, UNIDAD DE ABEESU A LA ¡NFURMAEIÚN
PUBLICA:San Salvadnr.a las diez hnrasunn einen minutas del día veintinehn de febreru de dns mil dieninuhn.

Vista la snlicitud de infurmauiún recibida ante la Unidad de Acceso ala |nfnrrnauiún Pública—UAIFL

par el s que unnsta en El fulin unn de] expediente ii-UAIPiB—2Ui8,

en la que sn|iuíta:

|. S Constancias nriginales extendidas per el Presidente dei Institutn de Aenesn a la lnfnrmaniún Pública.

2. Eertificauiún Instituniunal de Aeuerdn de Ennnejn Municipai de San Saivadnr. Nu. E de fecha de 28 de junin de

2Ul7.

3. Infnrme Uriginal sabre Transparencia de la Alcaldia de San Saivadnr (Anilladu) eiahnradn par el IBI].

4. Fntnenpia de la Demanda en su nnntra, cnn sus anexos.

Se precedió a analizar la requerida de acuerda alu establecida en ¡ns artínuins 72 de la Ley de

Aeeesn a [a lninrmaeiún Pública (WP) y 55 del Reglamenta de la misma ley (RLAIP), identifieandn que la

intnrrnaeiún sniieitada se identifina |:an ininrmaeiún nnnfideneiai Pur lu tanta, se prneediú ai trasiadn

de In sulieitadn a la Ennrdinaeiún Lneal de ia Unidad de Defensa de las Uerenhns de ins Trabajadnres de ia

Procuraduría Auxiiiar de San Salvadnr de ia Prucuraduría Eenerai de ia República. aun el n|3jetn que

incaiieen, verifiquen su elasifieaciún y que baja su enmpeteneia rindiera ininrrne y/u npiniún sabra la

pertinente dei nasa, la cual al nn enunntrar impedimentn, se tramita ia snlieitud en el rangn de

Información Unnfideneial pur una de las partes.

Hahíéndnse reuihidn ininrme del Ennrdinadnr Luca] de ia Unidad de la Defensa de las Uerenhns dai

Trabajadnr, en el cual nus informa que se devuelven ins ítem del 2 al 4, en virtud que la Licenciada

Defensnra Pubiina del easn, manifiesta en nnta adjunta que ei Señnr

nunca deje enla Unidad de Defensa de las Derenhns del Trabajadnr, las 3 nunstanuias, aludidas en

el ítem i.

PUR TANTI]:

Según ei ufinin renihidu del Unnrdinadnr Lana] de Defensa de las Uereuhns del Trabajadnr, se ha hace ia

entrega de las siguientes ducurnentns:

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSIÓN PÚBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES



Certificación instituninnai de Acuerda de Bancaja Municipal de San Saivadar, Na. 5 de fecha de 28 da junin de 2i]i7.

Infnrma Driginal sabra Transparencia de la Alcaldía de San Saivadnr (Anillada) alabnrada par el [SD.

Fntaaapia de la Demanda en su tantra, con sus anexas

Entragada la solicitada par la Cuardinaciún Laaal da la Unidad de Defensa de las Darechus da las

Trabajadaras da la Prncuraduría General de [a República y dandn aumplimianta al artículas 2,3 Lit. "a",4
[it "a", B?, EE, 7i inaisa segunda de ia Ley de Accesa a la información Pública (LME); 57 y 58 dai

Reglamanta de ia Lay da Accesa a la infunmaaiún Pública. RESUELVE: a) Eanaédasa ia información

solicitada, h) Nutifíquesa.
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Linda. Suniaí%%ña de Larins

[ifiai a Infnrmaaiñn

Prunuraduría General de la República




