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Solicitr d Nal- 39 -U Al? -§ G8.-z ü19

rt§CAtíA C§N§*.§L }E tA N§TÚBIICA, UNTDAD DE ACCE§o A LA INFÜx,MACIÓN
?UüLrtA,SanSalvadcr, a las quince horas con ei¡c*enta y cinco minutos del día once de abril
de dos mil dieci*ueve.

§e recibió ca* fecha dieciocho d* marza del presente afi,o, solicitud escrita de datos
personales en está Unidad, confcrme alaLey de Acceso a la l*forrnación Pública [en adelante
LAI?), presentada por la ciudadana con Documentc

entidad número 
 de la que se hacen las siguientes CON§IDEñAClSl{§§r

I. De la solicitud presentada, se tiene que Ia interesada líteralmente pide se le proparcione la
siguiente inf*rmación: "Solicito copia certifiecda d* mi expedíente l*b*raf desde 1"998 k*stq ls
fecha, ya que he trabajado eft ests lnstítución."
Período solicitado: Desde 1?98 hasta la fecha.

II. Conforme al artícula 66 LAI?, se han analizado los requisitos de fando y forma que debe
cumplir la salicitud, verificando qu€ ésta cumple con los requisitas legales, de claridad y
precisión; y habienda la interesada presentadr: ccpia de su Dacumento Único de ldentidad,
conforrne a lo establecido en el artículo 52 del Reglamenta LAIP, se continuó con el trámite
de su solicitud.

Ifl. Con el objeto de lccalizar, verifiear la clasificación y, en su caso, comunicar la manera en
que §e encuentra dispanible la información, se transrnitió la solicitud a la Dirección de
Recurscs Humanos, de esta Fiscalía, confcrme al artículo 7A LN?.

lV. *el análisis de la informacién solicitada, §e tiene que no obstante ser informacién
confirlensal -por tratarse de datos personales-, Ia requirente es Ia titular d* la in{*rmación,
y tan base a los Arts.24 , 25 y 33 l,AlP, es factible su entrega.

POR?AN?*,enrazóndelaanterior,conbaseenlosartículos24literal c),25,27,28,33,6?,
ó5, 6ó, 7A, 71, 7? y 76, todos LAIP, se RE§U§LYE: CONCEDER El ACCssO A L&
lñ¡f'ORMACtÓN SOLICITADA, referente a copia certificada del expediente labcral de la
ciudadana , en versién pública, según se explica a
eontinuación:

La Dtr*ccién de Recursos Humanos, de esta Fiscalía ha remitrida, capia certificada en versién
pítblica del expediente labaral de la señcra de conformidad
al Art. 3S LAIP, cCInslando de 175 folics úliles cual se entregará *nla presente
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resoluclén. Asimismo, se entregará versión pítblica del c*mplemento del expediente laboral
de la señara  en copias, ya que, por no contar ccn la docurnentaeión en original
en el expediente, no se puede certificar, las cuales constarr de ü3 folios útiles. La versión
p*blica se elabara en virtud que en la versién original existe infarmaeión confidencial,
específicamente datos personales de personas naturales, quienes no ltan dado su

consentimiento expre sa para su divulgación, con base a los Arts, 24 literal c), 25 , 27 , 2* y 7 6

inciso 1s literalb] LAIP.

Notifíquese personalmente, tal corno lo ha señalado la soiicitante, danda cumplimiento a lo
establecido en los artículos 6Z LAly y 37 romano i del Reglament* LAIP.

Licda. Deisi M*za
Aficial de Inforrnaci*n
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