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FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORJT{ACIÓN PÚBTTCE. SAN

Salvador, a las trece horas con treinta minutos del dÍa cinco de febrero de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha veintiuno de enero 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 señorita  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: "Ilfianual de descripción de Puesto,"

Período solicitado: Vigente a la fecha.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la
solicitud, verificando que ésta no cumple con los requisitos legales, de claridad y precision; por lo que
con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día veintitrés de enero del presente año se le solicitó
a la usuaria que aclarara: «7- Cuando requiere: "lWanual de descripción de Puesto", debe especificar
con más detalle de qué Puesto requiere que se le proporcione la información, para tener mayor claridad
de lo que solicita. 2- Asimismo debe aclarar el período del cuol requiere Ia información." La solicitante
el día veinticuatro de enero del presente año, aclaró su solicitud de la siguiente manera: "Muy
respetuosamente, me refiero al Manual de Descripción de Cargo "Vigente y Autorizado a la fecha"; A
la vez, en cuanto a "detallar a que puestos", me refiero a todos los detallados en dicho Manuol." Aclarada
Ia solicitud y habiendo la interesada, enviado copia de su Documento Único de Identidad, conforme a

lo establecido en elartículo 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 Gerencia General, de esta Fiscalía,
conforme alartículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de la información solicitada, deben hacerse las siguientes valoraciones:
a. La Unidad de Acceso a la Información Pública, [en adelante UAIP) se ha creado con el objeto de

cumplir con las obligaciones establecidas en la LAIP, entre las cuales está la contemplada en el
Iiteral "b" delArt. 50 LAIP, que establece: "Recibiry dar trámite a las solicitudes referentes a datos
personales a solicitud del titular y de acceso a la información".

b. Siguiendo el trámite que establece la LAIP, se consultó a la unidad administrativa que pudiera
tener Ia información requerida -de conformidad con lo que establece el Art. 70 LAIP-, y se ha
recibido la respuesta que la Dirección de Recursos Humanos no cuenta con un Manual de
Descripción de Cargo, según lo ha solicitado la peticionaria. De conformidad con lo dispuesto en
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el Art. 2 LAIP, que dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información
generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados; en ese

sentido, la Fiscalía General de la República debe garantizarle a los ciudadanos el acceso a la
información que genera, administra o tenga en su poder; esto se confirma con lo dispuesto en el

Art. 6 Inc. 1q letra "c" LAIP, que expresa que se entiende como información pública aquella en
poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos,
comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o

actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico,
independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea confidencial; además, que

dicha información podrá haber sido generada, obtenida, transformada o conservada por éstos a

cualquier título. No obstante, el Art. 73 LAIP establece que " cuando la información solicitada no

se encuentre en los archivos de la unidad administrativa, ésta deberá retornar al Oficial de

Información la solicitud de información, con oficio en donde lo haga constar. El Oficial de

Información analizará el caso y tomará las medidas pertinentes para localizar la dependencia o
entidad la información solicitada y resolverá en consecuencia. En caso de no encontrarla, expedirá
una resolución que confirme la inexistencia de la información...";por lo que, en el presente caso y
al momento de esta solicitud, se ha obtenido como respuesta que no se cuenta con un Manual de

Descripción de Cargo, por lo tanto, dicha información es inexistente.

c. Sobre este último punto, el Instituto de Acceso a la Información Pública mediante resolución de

referencia NUE 113-A-2016, de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, ha señalado lo
siguiente: "...este Instituto aclara, que los procedimientos de dcceso a la información pública
sustanciados por las llnidades de Acceso a la Información Pública, son para acceder a información
generada, administrada o en poder de los entes obligados (Art. 2 de la LAIP), no así pora generar
información."

d. De lo expuesto anteriormente se concluye, que la LAIP no faculta a los entes obligados a entregar
información que no haya sido generada, administrada o no esté en poder de las instituciones
públicas; y en el caso en particular de la presente solicitud de información, es procedente

declarar la inexistencia de la información solicitada, en vista que a la fecha no existe en los

archivos de esta Institución.

PORTANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos1,2,6 inciso 1e letra "c", 50literal "b",

62, 65, 66, 70, 71, 72 y 73 LAIP, se RESUELVE: Que es INEXISTENTE la información solicitada
consistente en que se proporcione "Monual de Descripción de Cargo "Vigente y Autorizado a la

fecha".

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en

los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi Marina Po
Oficial de Información
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