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MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las doce horas del

día siete de noviembre de dos mil dieciocho.

Vista la solicitud de Información recibida por correo electrónico de la

Unidad de Acceso a la Información Pública— UAIP, por el se
que consta en el expediente 69-UAIP18-2018, en la que solicita:

1. Cantidad de personal que ha laborado para la Procuraduría,

desagregado por departamento, municipio y cargo, por los

años 2015 hasta el 2018.

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los

articulos 72 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y 56 del

Reglamento de la misma ley (RLAIP), identificando que la información solicitada

podria referirse en dos sentidos, uno a la cantidad de personas que ha laborado

en la institución desde el año 2015 al 2018, o a la cantidad de personas que ha

laborado en la institución y ya no son parte del personal.
Por lo que se procedió a solicitar una aclaración conforme al artículo 66 de

la LAIP, el dia veintitrés de octubre por correo electrónico remitido a la dirección

No contando a la fecha con una respuesta por parte

del solicitante para dar inicio al tramite de la solicitud.

POR TANTO:

Dando cumplimiento al articulos 2, 3 Lit. “a“, 4 Lit “a", 62, 66, 71 de la Ley

de Acceso a la Información Pública (LAIP); 57 y 58 del Reglamento de la Ley de

Acceso a la Información Pública, Art. 11 de los lineamientos para la recepción,

tramitación, resolución, y notificación de solicitudes de acceso a la información.

Se RESUELVE: a) Declárese inadmisible el trámite de la solicitud; b) Infórmese al

solicitante que puede presentar nueva solicitud para reiniciar su trámite; y o)

Notifíquese.

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




