
lFiscdfra Qeruraf dt k fuptúññca
'ü nilal [e X.cces o a k I nfomación A\i6 ñca

Solicitud Ns 3 50-UAIP-FcR-2018,

FISCAIÍA GENERAT DE UI REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INFoRMACIÓN pÚgLIce. san
Salvador, a Ias quince horas del día siete de noviembre de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha veinticuatro de octubre del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública fen
adelante LAIP), enviada por la licenciada 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: "Memoria de Labores de la Fiscalia General de la República en versión PDF
correspondiente q los años: 2013- 2014 2014-2015, -2015-2076, 2076-2017,2017-2078- ."
Período solicitado: Desde 2013 hasta el año 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 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 verificó en el respectivo Portal de Transparencia de esta
Fiscalía.

IV. Del análisis de Ia información solicitada, se tiene que es información oficiosa, por lo que no se
encuentra dentro de ninguna de las causales de reserva previstas en el artículo 19 LAIP, y tampoco
es información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art. 24 LAIP, por lo que es
factible su entrega.

V. En razón de lo anterior, para satisfacer la petición de la ciudadana es necesario realizar las
siguientes consideraciones:

aJ La Unidad de Acceso a la Información Pública se ha creado con el objeto de cumplir con las
obligaciones establecidas en la LAIP, 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".

b) Respecto al requerimiento de información solicitado, este encaja en lo regulado en el Art.74
literal "b" LAIP, el cual dispone que cuando la información se encuentre disponible
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públicamente, deberá indicarse al solicitante el lugar donde la misma se encuentra y de
conformidad con el literal c) del artículo 50 LAIP, que establece:"Auxiliaralosparticulares
en la elaboración de solicitudes y, en su caso, orientarlos sobre las dependencias o entidades
que pudieran tener la información que solicítan.", se verificó Ia existencia de la información,
en el Portal de Transparencia de esta Fiscalía, por lo que se le indica que puede acceder por
medio del siguiente link: http://www.fiscalia.gob.sv/memoria-de-labores/. dentro del cual
están cada una de las memorias de labores de los años requeridos.

POR TANTO, en razón de lo anteriormente expuesto, con base en los artículos 62, 65, 66,7 L, 72, 73
y T4Letra "b", todos LAIP, se RESUELVE: INDICAR a la peticionaria que la información solicitada
está disponible en el Portal de Transparencia de Ia Fiscalía General de la República, pudiendo
acceder a través de la dirección electrónica que se ha señalado, encajando por este motivo la
información en referencia en una de las excepciones a la obligación de dar trámite a las solicitudes
de información.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando
en los artículos 62LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi Marina Posada
Oficial de

a lo establecido
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