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MlNISTERlO PfiBLICO, PRQCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador, a las nueve horas con quince

minutes del dla veinte de marzo de dos mil diecinueve.

Vista la solicitud de informacién recibida ante la Unidad de Acceso a la Informaclén

PL’Iblica— UAlP, por la sefiora que consta en el folio uno del expediente

23-UAlP18-2019, en la que solicita:

1. El Centro de Desarrollo Infantil de la PGR es compartido con otras instituciones del

Centro de Gobierno?

2.- gHay pago adicional por parte de empleados de otras lnstituciones para este

servicio‘?

3.- aCosto anual I mensual l El Centro de Desarrollo lnfantil

4.- Si 56 cuenta con reglamento ylo normativa para el uso del Centro de Desarrollo

Infantll.

Se procedlé a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecldo en los articulos 72 de la

Ley de Acceso a la lnformacién PL’Jbllca (LAIP) y 56 del Reglamento de la misma ley (RLAIP),

identificando que la lnformacién solicitada se identifica como informaclén plllblica, por lo cual se

procedic’) a la recolecclén de lo solicilado y requerimlento a la Coordinadora de la Unidad de

Recursos Humanos de la Procuradurla General de la Repfiblica, con el objeto que localicen,

verifiquen su clasificaclén y que bajo su competencia rindiera informe y/u opinién sabre lo

pertinente del caso, la cual at no encontrar impedimento, se tramita la solicltud en el rango de

lnformacién PL’Jblicat

POR TANTO:
‘

Dando cumplimiento a losartlculos 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 PL’Jblica. Se RESUELVE: a) Entréguese Ia informacién remitida por la Coordinacién

Nacional de Recursos Humanos sobre el Centre de Desarrollo lnfantil; b) Notiflquese.

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




