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Solicitud Ns 286-UAIP-FGR-2017

FI§CAIÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBIICA. San Salvador, a las trece horas con treinta minutos del día treinta de noviembre de

dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha veinte de noviembre del presente año, solicitud de datos personales de
forma escrita en esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública [en
adelante LAIP), presentada por el señor , con Documento
Único de Identidad número 

, de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONEST

L De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pÍde se le proporcione la
siguiente ínformación: "Que fui empleado de la FGR desde el año 1"995 hasta noviembre del año
dos mil trece. Por lo que le solicíto la copia certificada de la resolucíén de Abandono de Trabajo
y sino en su defecto de Ias diligencias de la renuncia que presenté.".
Período solicitado: Desde el año 2013 hasta el año 2AI7.

IL 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 presentado su Documento Único de Identidad, conforme
a Io establecido en eI arlículo 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 al artículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de la informacÍón solicitada, se tiene que es información confidencial de
conformidad al artículo 24 LAIP, sin embargo en virtud que el señor 

 es el titular de la misma y la petición realizada se encuentra dentro de una de las
causales estableeidas para solicitar datos personales Ia cual está prevista en el artículo 36
literal "a" LAIP, ya que el peticionario ha solicitado información contenida en documentos o

registros sobre su persona y siendo que el artículo 43 del Reglamento LAIP establece en ei
inciso Lo que "El ütular de la Información Confidencial tendrá derecho al occeso irrestricto de
su lnformacíón", es factible la entrega de la rnisma.

V, Con relación a Ia información solicitada, Ia Dirección de Recursos Humanos institucional
comunicé que una vez verificado el expediente laboral del señor ,
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no se encontró resolución aiguna denominad a"Resolució¡t de Abandono de Trabcja",tal como
lo solicitó el peticionario, por io tanto en I'ista que el solicit¿i:te pidió "copia ceríi¡cada de la
Resolucíón de Abandono de Trabcsio y sino en su defecto las d.iligencias de la renuncia que
presenté", se le entregará certificacién de la copia de Ia renuncia presentacia por el requirente.

Licda. Deisi
Oficial de Infor'¡nación.

, L/

Ncltifíquese, al correo electrónico señalaclo por la solicitante,
establecido en los artícuios 62 LA|p, s7 lnc. La 0rd. I y 58, ambcs

dando cumplimiento a lo
L¿\lP.


