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Solicitud Ns 3 1-UAIP-FGR-2018

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INFoRMACIÓN pÚgTICe. San
Salvador, a las catorce horas del día siete de febrero del año dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha veintiséis de enero del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a Ia Información Pública (en
adelante LAIP), enviada por Ia señora , con Documento Único de

de
la que se hacen Ias siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "ENTREVISTA C)N EL FISCAL GENERAL Y CON EL FISCAL ADJUNT) DE REFERENCIA. En
relación a Resolución de Apelación efectuada por mi persona el día 16ENE201B (recibida por 768N87873,
en atención de denuncia número 178 UDPP interpuesta por mi persona por el ilícito de Estafa por parte de

16 de enero de 2018.

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 la
interesada enviado copia de su Documento Único de ldentidad, conforme a lo establecido en el artículo
52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.

\. III. Del análisis de la información solicitada, se hace necesario realizar un análisis de Io requerido por la
peticionaria a fin de darle respuesta, y para efectos de fundamentar la decisión de este ente obligado, se
procede de la siguiente forma:

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 Ley de Acceso a la Información Pública, entre las
cuales está la contemplada en el literal "b" del Art. 50 LAIP, que establece: "Recibir y dar trámite
a las solicitudes referentes a datos personales a solicitud del titular y de acceso a la información",
lo cual no aplica en cuanto al tipo de información que solicita la peticionaria, cuando requiere
UNA ,ENIREVISTA 

CON EL FISCAL GENERAL Y CON EL FISCAL ADJUNTO DE REFERENCIA, EN
relación a Resolución de Apelación efectuada por mi persona el día 168N82078...",1o cual está
fuera del alcance de la LAIP por no constar en dicha solicitud ninguna petición relacionada a
obtener información pública o de datos personales que posea esta Institución. No obstante lo
anterior, el literal "c" del artículo precitado establece: "Auxiliar a los particulares en Ia
elaboración de solicitudes y, en su caso, orientarlos sobre las dependencias o entidades que
pudieran tener la información que solicitan."

b' En ese sentido, con el objeto de orientar a la peticionaria que acciones debe hacer a fin de
gestionar la entrevista solicitada, se transmitió la solicitud al Despacho del señor Fiscal General
de la República, conforme al artículo ZO LAlp.
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c. Por lo que, en relación a la petición de la solicitante, el señor Fiscal General de la República ha

designado al Licenciado Nestor Antonio Guzmán, Sub-director de los Intereses de la Sociedad de

San Salvador, para que reciba a la peticionaria, por lo que deberá llamar al teléfono 2593-7152,

a fin de concertar día y hora para la entrevista solicitada.

PORTANTO, en razón de todo lo anteriormente expuesto, con base en los artículos 50literal "b" y"c",

62, 65, 66, 71 y 72, todos de la LAIP, se RESUELVE: R"EORIENTAR a la peticionaria a fin de que se

comunique al teléfono que se le brinda en el literal "b" de la presente solicitud y concertar día y hora
para la entrevista solicitada.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando

los artículos 62LAIP y 59 del Reglamento LAI

Licda. Deisi Marina
Oficial de Información.

a lo establecido en
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