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MINISTERIO PÚI3LICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A

LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador, a las once horas del día siete de enero de dos mil

diecinueve.

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso la Información Pública- UAIP,

por la señora que consta en el folio uno del expediente 08-UAIP18—2019, en la que solicita:

Si hay alguna queja o proceso en contra de la Licenciada

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 de la misma ley (RLAIP), identificando que

la información solicitada se identifica como información confidencial solicitada porla misma titular. Por lo

tanto, se procedió al traslado de lo solicitado a la Unidad Calidad institucional y a la Encargada de

Atención al Cliente, y al Procurador Auxiliar de San Salvador 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 Encargada de Atención al Cliente informa: a) que no se encuentra registros de quejas sobre la

referida profesional, b) Señala que únicamente se tiene registro de una nota a la cual es dirigida para el

Lic.

El Procurador Auxiliar de San Salvador, informa: a) Con fecha 30/01/19 se recibió memorando

remitido por la Coordinadora de la Unidad de Atención Especializada para las mujeres, escrito de queja

en contra de la Licenciada b) Señala que se encuentra en trámite y están

a la espera de la comparecencia de la referida profesional para concluir dicho procedimiento.

POR TANTO:

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. RESUELVE: a) infórmese a la solicitante sobre lo señaiado por la Unidad de Calidad y el

Procurador Auxiliar de San Salvador, en relación a la existencia de un proceso de queja en contra de su

persona. b) Notifíquese

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




