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Resolucién: 18-UAIP-18-2019

Expediente: 18-UAlP-18-2019

MINISTERIO PUBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador. 3 Ias quince horas con veintidés

minutes del dia cinco de marzo de dos mil diecinueve.

Vista la solicitud de informacién recibida por correo electrénico de la Unidad de Acceso a

la Informacién PL'Jblica— UAlP, por la sefiora que consta

en el folio uno del expediente 18-UAIP18-2019, en la que solicita:

1. Prestaciones que reciben los trabajadores de la PGR

2. Costos de dichas prestaciones.
3. Si existe Comisién del Servicio Civil

*

a. detalle de nombres

b. cargos a quien representan con base legal

Se prooedio’ a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los aniculos 72 de la

Ley de Acceso a la lnformacio’n Pablica (LAIP) y 56 del Reglamento de la misma ley (RLAIP).

identificando que la informacién solicitada se identifica como informacién pfiblica, por lo cual se

procedic') a la recoleccién de lo solioilado y requerimiento a la Coordinadora de la Unidad de

Recursos Humanos de la Procuraduria General de la Repablica, con el objeto que localicen,

verifiquen su clasificacién y que bajo su competencia rindiera informe ylu opinién sobre Io

pertinente del caso, Ia cual al no encontrar impedimento, se tramita Ia solicitud en el rango de

lnformacién Pl'Jblica.

POR TANTO:

Dando cumplimiento a los articulos 2, 3 Lit. “a", 4 Lit “a”, 62, 66, 71 inciso segundo de la

Ley de Acceso a la lnformacién PL'Jblica (LAIP); 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Acceso a la

lnformacién F'L’Iblica. Se RESUELVE: a) Entréguese Ia informacién remitida por la Unidad de

Recursos Humanos referenle a las prestaciones de los Trabajadores de la PGR, sus costos, la

existencia de la Comisién del Sen/icio Civil, nombres y cargos a quien representa; b)

Notifiquese.

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




