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FISCATÍA GEN§RAI NE tA REPÚBIICA, UNTDAD DE AcCE§o A tA INFoRMACIÓN
PÚBLICA. San Salvador, a las nueve horas con quince minutos del dÍa dieciocho de díciembre
de dos mil diecisiete.

Se recibié con fecha ocho de diciembre del presente año, soiicitud de datos personales en el
correo electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información
Pública [en ade]ante LAIP), enviada por ei señor , con
Documento Único de Identidad número 

 de la que se hacen las siguientes CON§IDERACIONE§:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione Ia
siguiente inforrnación: "Atentemente le solicito que me extienda una capia certíficada del
contrato laboral que firme del año dos míl trece. Asimismo aclara que me notifiquen por correa
eleürónico pero también Ia quiero ímprese."
Período solicitado: Aña 2A13.

II. Conforme al artícr.rlo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe
cumplir Ia solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legales, de ciariclad y
precisión y habiendo el interesado enviado copia de su Documento Único de ldentidad,
conforme a 1o establecido en el artículo 52 de] Reglamento LAIP, se continuó con el trámite
de su solicitud.

III. Con el obieto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar ia ¡nanera en
que se encuentra disponible Ia información, se transmitió ia solicitud a la Cerencia General,
de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de Ia información 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 establecidas 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 §u persona y siendo que el artículo 43 del Reglamento LAIP establece en el
inciso Lo que "§l titular de la Información Confidencial tendrd áerecho al acceso irresyicto de
su Información", es factible la entrega de la misma.

POR TANTO, en razón de io anterior, con base en los artlculo s 24,36literal "a", 62,65,66,
74,77 y 72LAIP y 43 inciso Lo del Reglamento LAIP, se RESU§LVE: CONCEDER Et ACCESO
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A tA INFORMACIÓN DE DATos PERsoNAtEs S0LIcITADA, por lo que el peticionario
puede presentarse a la sede de Ia Unidad de Acceso a la Información PúblÍca de esta
Institución, a retirar tres foiios que contienen la certificación del contrato laboral solicitado.

NotifÍquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a lo
establecido en los artículos 62 LALP, ST Inc. Le Ord. I y ill y SB, ambos LAIP.
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