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Resolucién: 38-UAlP—18—201 9

Expediente: 38-UAIP-18-2019

MINISTERIO PUBLlCO, PROCURADU'RIA GENERAL DE LA REPUBLICA, UNIDAD

DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador, a las ocho horas con

quince minutes del dla trece de mayo de dos mil diecinueve.

Vista la solicitud de informacién recibida por correo electrc'mico a la Unidad de

Acceso a la Informacién Plilblica- UAIP, por el senor

— que consta en el folio uno del expediente 38-UAIP18-2019, en la que

solicita:

1.- Estadistica sobre: el numero global de empleados de la institucién, un

desglose por género en relacio’n al cargo y salario devengado y su formacién

académica.

2.— También informacién estadistica de cuantas personas con discapacidad
laboral para la institucién y detalle por género, cargo que desempefia, salario que

devenga y formacién académica y tipo de discapacidad.

Se procedié a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los articulos 72

de la Ley de Acceso a la Informacion Pablica (LAlP) y 56 del Reglamento de la misma

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

pL’Iblica, por lo cual se procedio a la recoleccién de lo solicitado y requerimiento a la

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

Repflblica, con el objeto que localicen, verifiquen su clasificacion y que bajo su

competencia rindiera informe y/u opinion sobre lo peninente del caso, la cual all no

encontrar impedimento, se tramlta la solicitud en el rango de lnformacién Pablica‘

POR TANTO:

Dando cumplimiento a Ios articulos 2, 3 Lit, “a", 4 Lit “a", 62, 66, 71 inciso

segundo de la Ley de Acceso a la Informacién PL’lblica (LAIP); 57 y 58 del Reglamento‘
de la Ley de Acceso a la Informacion Publioa. Se RESUELVE: a) Entréguese Ia

informacién remitida por la Coordinacién de Recursos Humanos, referente a datos

estadl’sticos de los empleados de la institucion; b) Notifiquese.

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




