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Resulueiún; lZ-UAlP—IB-ZDlE

Expediente: lZ-UAlP-lB—ZUIB

MINISTERID PÚBLIBB, FRDBLIRABURIA GENERAL DE LA REPÚBLIBA, UNIDAD DE ABEES[I A LA INFHRMACIÚN
PÚBLICA: San Salvador, a las diez heras enn einen minutas del día veintisiete de febrern de des mil dieeiuehn.

Vista la selícitud de ininrmaeidn recibida ante la Unidad de Aeeesu a la lnfnrmaeiún Públiea- UAIP.

per la señ que metiste en el feliu una del expediente ¡2-

UAIPlB-ZUIB. en la que solicita:

Bnpia Certificada del Prueesn de Mediación y Baneiliaeiún de la señura

. Clasificada baja el número Prneese de Mediación

Situación Patrimunial.

Se prueediú a analizar la requerida de acuerda a le estableeidu en las ertíeu|ns 72 de la Ley de

Aeeesu a la lnfnrmaeiún Pública (LAlP) y 55 del Reglamenta de la misma ley (RLAIP), identifieandu que la

ininrmaeiu'n salicíiada se identifica seme infnrmaeiún ennfiderieial. Par le tante. se prueediú al traslade

de le selieitade a la Prueuraduría Auxiliar de San Salvadnr de la Pracuraduría General de la República,
aun el ubjetu que luealieen. verifiquen su clasificación y que baja su enmpeteneia rindiera iniurme y/u
apiniún sabre la pertinente del casa, la cual al nu encontrar impedimenta, se tramita la salieitud en el

range de lnfurmaeiún Ennlideneial per una de las partes.

PUR TANTD:

Entregadn le sulieitadu par la Prneuraduría Auxiliar de San Salvednr de la Pruuuraduría General

de la República ydandu eumplimientu al artículns 2, 3 Lit. ”a". 4 Lit "a", 82, EE, 7l incisu segunda de la Ley
de Accesa a la lnlnrrnaeiún Pública (LME); 57 y 58 del Reglamenta de la Ley de Aeeesn a la lnfnrmaeiún

Pública. RESUELVE: a) Ennee'dase la infurrneeiún sulieiteda, la) Notifíquese.

Linda. Surf%ádá$ñlmaña de La
=.w" /

¡al de información

Prueuraduría General de la República

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




