
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UN!DAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 42-UAiP-18—2018

Expediente: 42-UAIP-1 8-2018

MINISTERIO'PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACION PUBLICA: San Salvador, a las quince horas del día diez de agosto de dos mil dieciocho.

Vista la solicitud de información recibida por correo electrónico de la Unidad de Acceso a la

Información Pública— UAIP, por el señor que consta en el

expediente 42-UAIP18—2018, en la que solicita:

1. “copia certifica de las providencias emitidas por su autoridad en la obtención de

información del caso 38—uaíp18—2018, así como las respuestas emitidas pro las unidades

institucionales en relación a la información solicitada por mi persona a través de

petición de información registrada por su autoridad bajo el número 38-18-uaip-2018”

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los articulos 72 de la Ley de

Acceso a la información Pública (LAIP) y 56 del Reglamento dela misma ley (RLAlP), identificando que

la información se identifica como información conñdencial solicitada por su supuesto Titular

POR TANTO:

Recopilado la información, y dando cumplimiento al articulos 2, 3 Lit. “a", 4 Lit “a", 30, 62, 66,

71. LAIP y 59 RLAIP Se RESUELVE: a) Concédase la información requerida via correo electrónico; b)
Aclarece al solicitante que la forma en que solicita la entrega de la información y el medio no es el

idóneo, ya que una certificación tiene validez únicamente en forma original y física, c) Aclarece al

solicitante que se emite una certificación del expediente 38—uaip18—2018, en versión pública por

contener información confidencial, conforme a resolución 38-uaip18-2018; d) Remítase en forma

digital copia de la información requerida a efectos de garantizar el derecho de acceso a información; e)

Oriéntese al solicitante que puede presentarse ante la Unidad de Acceso a la Información de la

Procuraduria General de la República, para retirar en forma física la documentación certificada

requerida para hacer valer su derecho conforme a ley. por si o a través de un representante legal

debidamente facultado; f) Notifíquese.

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




