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Procuraduría General de la República 
Unidad de Acceso a la Información Pública 

Resolución: 41-UAIP-18-2014 
Expediente: 41-UAIP-18-2014 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las ocho horas con cuarenta y 
cinco minutos del día veinticinco de noviembre de dos mil catorce. 

"Personas que se desempeñan en el área de fotografía en el Procuraduría 
General de la Republica, nombres completos, cantidad de personas 
designadas para dicha labor, b) edad, c) grado académico; d) Procedencia 
universitaria y salario; f) tipo de ley de contrato o ley de salarios". 

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los artículos 72 
de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y 56 del Reglamento de la 
misma ley (RLAIP), identificando que parte de la información solicitada se identifica 

. como información pública, por lo cual se hizo el traslado a la Coordinación de 
Comunicaciones y a la Coordinación de Recursos Humanos de la Procuraduría 
General de la República, con el objeto que localice, verifique su clasificación y que 
bajo su competencia rindiera informe y/u opinión sobre lo pertinente del caso, la 
cual al no encontrar impedimento, se tramita la solicitud en el rango de Información 
Pública. 

La Coordinación de Comunicación informa lo siguiente: "La Unidad de 
Comunicaciones se encuentra conformada por el personal que se detalla: 
Coordinador de Comunicaciones (1), Encargada de Protocolo (1), Encargada de 
Prensa (1 }, Colaborador de Comunicaciones (1) y Colaborador Administrativo (1). 

' Señalando además, en relación al área de fotografía sobre el que se requiere la 
información específica, no existe ninguna persona con plaza asignada de 
fotógrafo, todos los que conforman la Unidad se encargan de realizar las 
actividades asignadas a su cargo incluyendo la toma de fotografías al ser 
necesario. 
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La Coordinación de Recursos Humanos, para mejor proveer informa lo 
siguiente del personal asignado a la Unidad de Comunicación: 

Rango Grado Procedencia Rango de Tipo de Ley 
de Académico Universitaria salarios Salario o Contrato 

Edad 

Bachiller Instituto ·Católico $ 850.00 Ley de Salarios 
General de Oriente 

Entre 26 Técnico en Universidad $ 835.00 Ley de Salarios 
a Publicidad Francisco Gavidia 
39 años 

Licenciaturas Universidad $ 985.00 Ley de Salarios 
en Relaciones Tecnológica $ 2,150.00 

91@f~~·· 

Licenciatura Universidad $1,350.00 
en Relaciones Leonardo Davinci 
Públicas 

Por tanto: 
Recibido la información, por parte de la, la suscrita Oficial de información analizó 
el contenido de lo informado y verificando los datos presentados por la 
Ccoordinación de Comunicaciones y la Coordinación de Recursos Humanos de 
la Procuraduría General de la República, en dichos informes y dando 
cumplimiento al artículos 2, 3 Lit. "a", 4 Lit "a", 27, 28, 62, 66, 71 inciso segundo 
de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP); 57 y 58 del RLAIP. Se 
RESUELVE: a) Concédase la información solicitada en relación al personal 
designado en el área de comunicaciones; b) Señálese que la información a 
nombres completos, se considera información confidencial, ya que se relacionan 
con otros datos, que al brindarlos se convierte en identificable al titular de dicha 
información. c) Hágase la entrega de la información solicitada por el medio de 
correo electrónico, y d) Notifíquese. 
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