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Resolución:D7-UAlP-lB-2Dl8

Expediente: D7-UAlF—lB-2Dl5

MINISTERID PDBLIED, PRUBURADDRlA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ABEESD A LA lNFDRMAElDN PÚBLICA:
San Salvador, a las nueve horas con quince minutos del dia dieciséis de febrero de dos mil dieciocho.

Vista la solicitud de informacion recibida ante la Unidad de Acceso a la información Pública— DAIP, por la

se ue Consta en el expediente D7—DA1P18-2DIB, enla que solicita:

“Cantidad de Personas con discapacidad que se han atendido desde el año 2DDD a la fecha. enlas Unidades del

Atencion al Usuario",

Se procediú a analizarlo requerido de acuerdo a lo establecido en los artículos 72 dela Ley de Acceso a

la lniormaciún Pública (LAIP) y EE del Reglamento de la misma ley (RLAIP), identificando que la información

solicitada se identifica como informacion pública, por lo cual se procedid a la recoleccion de lo solicitado y

requerimiento a las Coordinaciones Nacionales de Familia. Niñez y Adolescencia, Psicosocial, Penal, Mediación.

Derechos de los Trabajadores y Derechos Reales y Personales de la Procuraduría General de la República, con el

objeto que localicen, verifiquen su clasificacion y que bajo su competencia rindiera informe y/u opinion sobre lo

pertinente del caso. la cual al no encontrar impedimento, se tramita la solicitud en el rango de Información Pública.

Habiendo reportado informacion solo la Coordinacion Nacional de la Defensa delos Derechos del Trabajador y la

Coordinación Nacional de Derechos Reales y Personales, ya que las demás Coordinaciones no se registra
estadísticamente esa característica.

EDR TANTD:

Recopilado la información, y lo informado por las Boordinaciones Nacionales de Familia, Niñez y

Adolescencia, Psicosocial, Penal, Mediación, Derechos de los Trabajadores y Derechos Reales y Personales de la

Procuraduría General de la República ydando cumplimiento al artículos 2. 3 Di "a". ¡i Lit “a", 52, DE, 71 inciso

segundo de la Ley de Acceso a la lniormaciún Pública (LAlP); 57 y 53 del Reglamento de la ley de Acceso a la

Informacion Pública. Se RESUELVE: a) Eoncédase la informacion solicitada. y es entregada por vía electronica en

forma anexa, como se ha solicitado: li) Notifíquese.

D ic l de Información —

Procuraduría General de la República

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




