
PROCURADURlA GENERAL DE LA REPL'IBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

mg
Resolucién: 33-UAlP-18-2019

Expediente: 33-UAlP-18-2019

MINISTERIO PUBLICO, PROCU'RADLIJRIA GENERAL DE LA REPUBLICA, UNIDAD

DE ACCESO A LA lNFORMACION PUBLICA: San Salvador, a Ias catorce horas con

treintaycinco minutos del dl'a veintinueve de abril de dos mil dlecinueve.

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

lnformaclén Pabllca- UAlP, por la sefiora

que consta en el folio uno del expediente 33-UAIP18-2019, en la que

solicita:

lnforme de las plazas vacantes a abril de 2019, detallando lo siguiente:

Salario mensual asignado a cada plaza; Ubicacién geogra’fica y organizativa

Requisitos del puesto; Funciones y Tipo de contratacién

Se procedié a analizar lo requerldo de acuerdo a lo establecldo en los articulos 72

de la Ley de Acceso a la lnformacién PL’Jblica (LAIP) y 56 del Reglamento de la misma

Iey (RLAIP), identificando que la informacién solicitada se identifica como informacién

pL'Jblica, por lo cual se procedié a la recolecclén de lo solicitado y requerimlento a la

Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos de la Procuraduria General de la

Repl’Jblica, con el objeto que localicen, verifiquen su clasificacién y que bajo su

competencia rindiera informe y/u opinién sobre lo pertinente del caso, la cual al no

encontrar impedimento, se tramita la solicitud en el rango de Informacién PL’Jblica.

POR TANTO:

Recopilado la lnformacién, y lo informado por la Coordinadora de la Unidad de

Recursos Humanos de la Procuradurla General de la Repflbllca y dando cumpllmiento
a los anlculos 2, 3 Lit. “a", 4 Lit "a", 62, 66, 71 inciso segundo de la Ley de Acceso a la

lnformacién Pablica (LAIP); 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Acceso a la

lnformacién Pablica. Se RESUELVE: a) lnférmese a la solicitante sobre lo reportado de

la Unidad de Recursos Humanos, sobre la inexistencla de la informacién; b) Notiflquese.

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




