
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBL¿ICA

Resolucióú: 13-UAiP-18-2o16

Expediente: 13-UAlP—18-2016

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a Ias diez heras con

veinte minutos del'día catorcede abril de dos mildieciséis.

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidadde Acceso a la

Información Pública— UAIP, por la señora

e consta en el expediente 13—UAIP18-2016, en la que solicita:

“

Copia certificada del Expediente Laboral '. ue es tratado

en el área de la Unidad fie Derechos del Trabajador de Ia…Pfrocuraduría

Auxiliar de San Salvador, que fue iniciado en el año 2012 por parte de la

solicitante, en contra del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de

Inválidos, hoy Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral.”

A
, I

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 tie”; misma ley (RLAIP), identificando que la información solicitada

omo información Confidencial, por lo cual se procedió a la

recolección delosolicitado y requerimiento a la Procuradora Auxiliar de San

Salvador 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 al no encontrar impedimento, se tramita Ia

solicitud en el rango de Información Confidencial por el Titular.

La Procuraduría Auxiliar de San Salvador, remite: Co ia CertifiCJ-afW'ºm
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DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES



relación al número de identificación asignado al expediente administrativo con

referencia … del que se pretende la certificación, se ha concluido

que han sido identificado de forma errónea, siendo la referencia correcta

Expediente en el cual consta la representación legal que se le ejerció a

la señora en el Proceso Judicial común de Autorización de

Destitución de Cargo.

POR TANTO:

Recopilado la información, y lo informado por la Procuradora Auxiliar de

San Salvador de la Procuraduría General de la República y dando cumplimiento ¡

al artículos 42, 3_Lit. “a", 4 Lit “a”, 62, 66, 71 inciso segundo de la Ley de Acceso a

“

la linfonttaciónPu'blica (LAIP); 57 y 58 del Reglamentggdf la Ley de Acceso a la

Información Pública. Se RESUELVE: a) Concédase la Copia Certificada del

Exp diente motion—gon en el cual consta la representación legal de la señora

en el Proceso Judicial Común de

Autorización de Destitución de Cargo, y adjúntese la misma en forma física para

ser entregado, como se ha solicitado; b) Aclárese a la Solicitante que la

referencia del expediente solicitado, no es el correcto, siendo la referencia del

Expediente de su propiedad el ¡c) Notifíquese.
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