
PROCURADURiA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACICN PUBLICA

Resoiucién: 26-UAlP-18-2019

Expediente: 26—UAIP-1 8-2019

MINISTERIO PUBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPOBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador, a las doce horas dei dia veintisiete

de marzo de dos mii diecinueve.

Vista ia soiicitud de informacién recibida por correo eiectrénico de ia Unidad de Acceso a

la Informacién Pablica— UAIP, por la sefiora que

cons/ca en el folio uno dei expediente 26-UAIP18-2019, en [a que solicita:

Estadisticas anuales de Ias personas que ha ingresado a realizar su préctica

juridica en la PGR a nivel nacional, y ei dato de aquellos que desistieron y los que

concluyeron su préctica. Estos datos desde el afio 2009 a la fecha.

Se procedié a analizar lo requerido de acuerdo a lo estabiecido en Ios articuios 72 de la

Ley de Acceso a la Informacién Publica (LAIP) y 56 del Regiamento de la misma ley (RLAIP),

identificando que la informacién solicitada se identifica como informacién publica. por lo cual se

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

Préctica Juridica de la Procuraduria Genera! de la Repflbiica, con el objeto que iocaiicen,

verifiquen su clasificacién y que bajo su competencia rindiera informe y/u opinién sobre io

peninente dei caso, ia cuai ai no encontrar impedimento, se tramita Ia solicitud en ei rango de

Informacién Pflblica.

POR TANTO:

Dando cumplimiento a 105 anicuios 2, 3 Lit. “a", 4 Lit “a“, 62) 66, 71 inciso segundo de ia

Ley de Acceso a la informacién Pablica (LAIP); 57 y 58 dei Regiamento de la Ley de Acceso a la

informacién Pflbiica. Se RESUELVE: a) Entréguese ia informacién remitida por la Unidad de

Practice Juridica referents a lo requerido; b) Aclarece ai solicitante Io sefiaiado por la

Coordinadora de la Unidad de Practice Juridica, de no contar con aigunos registros de afios

anteriores, por lo que es inexistente. c) Notifiquese.

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




