
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA JNFORMACION PÚBLICA

Resolución: 41 -UAlP-1 8—201 9

Expediente: 41-UAlP-18-2019

MINISTERIO PÚ_BLIC9, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A
LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador, a ias doce horas con quince minutos del día trece de mayo
de dos mil diecinueve.

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso la información Pública— UAIP,
por el Señor que consta en el folio uno del expediente 41-

UAlP18-2019, en la que solicita:

Copia Certificada de Exped En al Cual consten todas las diligencias realizadas,

incluyendo:

. Copia del documento de Amparo constitucional que fue presentado ante la Sala de lo

Constitucional de la CSJ.

' Copia de la Prevención que hiciera la Sala de lo Constitucional de la CSJ, a Ia PGR y de la

Subsanación que dicha institución realizará.

. Copia de todas las actas de visita a los locales de la Empresa AES-CAESS, como las que se

realizaran al Sindicato de la Industria Eléctrica de El Salvador (SlES)
. Informe sobre el proceso de amparo.

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los articulos 72 de la Ley de

Acceso a la información Pública (LAlP) y 56 del Reglamento de la misma ley (RLAIP), identificando que la

información solicitada se identifica como información confidencial. Por lo tanto, se procedió al traslado de

lo solicitado al Procurador Auxiliar de San Salvador y a la Oficina Especializada de Proceso

Administrativos y Amparos Constitucionales de la Procuraduría General de la República, con el objeto

que localicen, verifiquen su clasificación y que bajo su competencia rindiera informe y/u opinión sobre lo

pertinente del caso, la cual ai no encontrar impedimento, se tramita la solicitud en ei rango de información

Confidencial por una de las partes.

POR TANTO:

Dando cumplimiento ai artículos 2, 3 Lit. “a”, 4 Lit “a". 62, 66, 71 inciso segundo de ia Ley de

Acceso a Ia informacion Pública (LAIP); 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Acceso a la información

Pública. RESUELVE: a) Entréguese la información remitida por el Procurador Auxiliar de San Salvador,

constando de la Copia Certificada del Expediente en el cual constan todas las

actuaciones que hasta la fecha se han realizado, b) Entreguese la información remitida por la Oficina

Especializada de Proceso Administrativos y Amparos Constitucionales, referente al estado del proceso de

amparo; o) Notifíquese.

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




