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Solicitud Ns 166-UAIP-FGR-2019

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚNTIC^E. SAN

Salvador, a las ocho horas con cinco minutos del día diez de abril de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha tres de abril 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 el señor  con Documento Personal de Identificación

 solicitud de que se hacen las siguientes
CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "Si Ia ex Fiscal  tiene una plaza como Asesora en la
Fiscalía o Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador."

Período solicitado: No determinado.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
la solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión; y habiendo
el interesado enviado fotocopia de su Documento de Identidad, conforme a lo establecido en el
artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.

III. Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y en su caso, comunicar la manera en que se

encuentra disponible la información, se transmitió la solicitud a la Dirección de Recursos Humanos,
de esta Fiscalía, conforme alartículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de la información requerida se observa que la misma es referente a datos personales,
es decir, información relacionada a una persona natural en particular y que por ende constituye
información confidencial, conforme alArt. 24literal "c" de la LAIP, cuyo titular posee el derecho a que

su información personal sea protegida por este ente obligado, según lo establecido en el Art. 3 literal
"h" y 6literal "a" de la LAIP. No obstante,la Dirección de Recursos Humanos de la Fiscalía General de
la República, comunicó que, en los registros de la Dirección Financiera Institucional y la Dirección de
Recursos Humanos, no se cuenta con documentación que ampare la contratación de la señora 

 bajo ninguna modalidad y fuente de financiamiento. En ese sentido, no
son aplicables las disposiciones legales antes mencionadas, en virtud que la información solicitada es

inexistente, es decir, no ha sido generada, administrada ni está en poder físicamente de esta
Institución, de conformidad a lo establecido en el Art.73 LAIP yArt. 56literal c) del Reglamento LAIP.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 2, 62, 65, 66,70,7! y 73, todos de la
LAIP, y Art. 56 literal c) del Reglamento LAIP, se RESUELVE: Que la información requerida por el
peticionario es INEXISTENTE, por no existir registro que la señora 
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 haya sido contratada bajo ninguna modalidad y fuente de financiamiento en la Fiscalía
General de la República.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en
Ios artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi M
Oficial de Información
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