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Solicitud Ne 164-UAIP-FGR-2019.

FISCALÍA GENERAL DE U\ REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INFoR]VIACIÓN PÚBIICA.
San Salvador, a las quince horas con veinte minutos del día tres de abril de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha veinticinco de marzo del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública
(en adelante LAIP), enviada por la ciudadana , con
Documento Único de Identidad número 

 de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la
siguiente información: "7. Lista de empleados de la FGR desde enero 2074 hasta febrero 2019. Se

solicita en un cuadro Excel, detallado de la siguiente manera:
a- Nombres
b- Apellidos
c- Cargo
d- Forma de contratación: Iey de salarios o contrato
e- Fecha de contratación
f- Fecha de cese de funciones (si aplicara)
2. Copia de contratos realizados por la FGR desde enero 2014 hasta febrero 2079".
Período solicitado: Desde el año 2014 hasta el 25 de marzo de 2079.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe
cumplir la solicitud, verificando que la solicitante no obstante envió copia de su Documento de
Identidad, no hizo constar en su soliqitud su nombre, apellido ni su domicilio, por lo que en
fecha veinticinco de marzo de este año, se le solicitó mediante el correo electrónico

el cual ha dejado como medio para recibir notificaciones, que completara la
solicitud de información, ya que la misma debía contener el nombre completo de la solicitante,
de conformidad al Art. 66 de la LAIP y el Art. 54 literal b) del Reglamento de la LAIP, el que
señala que para dar trámite a la solicitud de información, en ésta se debe cumplir con ciertos
requisitos, entre ellos: "b) Que se señale el nombre, apellidos y domicilio del solicitante...",
habiendo respondido ese mismo día la usuaria que la información requerida iba incluida en su
Documento Único de Identidad [DUI) adjuntado, por lo que en la misma fecha se le reiteró por
medio del referido correo electrónico, que se debía completar la solicitud con todos los
requerimientos que ordena la LAIP y su Reglamento y que una vez superada la observación, se
daría trámite a su solicitud de información.
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Habiendo transcurrido el plazo establecido por la LAIP para subsanar las prevenciones
realizadas a la solicitante y no habiendo obtenido respuesta alguna, por las razones anteriores
y de conformidad a los artículos relacionados en el párrafo anterior, se procederá al archivo de

la presente solicitud ya que no reúne los requisitos legales previstos en la LAIP para continuar
el trámite de la solicitud de información.

En razón de lo anterior, con base en los artículos 66 LAIP y 52y 54 literal d) del Reglamento

LAIP, se RESUELVE: ARCHIVAR la solicitud de la señorita , por
no reunir los requisitos establecidos en la ley.

Notifíquese la presente resolución al correo electrónico señalado por la solicitante, señorita
 dando cumplimiento a lo establecido en Ios artículos 62 LAIP y

59 del Reglamento LAIP, expresándole el derecho que le asiste de presentar una nueva solicitud
de información, cumpliendo con los requisitos establecidos en el

Reglamento de la LAIP.

6 LAIP y 54 del

Licda. Deisi Marina
Oficial de Información.
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