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Solicitud Ne 36-UAIP-Fr;R^-201 I

FTSCAT.ÍA G§NERAL DE T,A RET}ÚELTCA, UNIDAD DE ACCESo A tA INFOE.IIACIóT{
PÚHLICA. San Salvaclor'. a las ocho horas con treinta minutos del día nueve de febrero <ie

dos mii diecio¿ho.

Se recÍbió cori fecna t¡"etnt¿l rie enero dei año dos mil dieciocho, solicitud de información en
el cor::'eo electró,iico insf itur ional de esta Unidad, conforme a ia Ley de Acceso a" la
Inf*ru:acii¡n Púl"lii,;a [en acierante LAIP), enviada por ei Licenciado 

, ct¡l't liocurnento Único de Identidad núrnero
 de la que se hacen !a:r

siguietrtes Ci3 lU S[§] h.StA{trC¡ 

[. t,e la solicitrid prese*tada, se tierre que el interesado literalmente pide se le proporciont:
Ia siguiente inforrnacti¡n: "Atentüm€nte salicito me pueda proporcionar el número de fist:u.Íe:o:
que actualmente csli'1t! contrataCas en la FGR".
PerÍodo sc¡licitacl:,: iJes"ie enerü 20-1I hasta la actualidad.

lI. Conl'orm¿: a! ariíc¡lto ú,o LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma Que.1ehr
cr.rmplir la sriliciir:d. veril'icancio cluLl ésta cumple con los requisitos legales Ce rlarida* r,

precisión )¡ h¿lhienrJo el interes;rclo enviado copia de su Documento íInico cie trdcniida<i,
conforrne a lo eslabler.ido err. ei artículo 52 del Reglamento LAIP, se conLinuó con el trámice
de su solicrtucl.

III. Ccn el cb¡elo ie lori¡lizar, veríficar la clasificación ¡ en su caso, comunicar la rnanera e:l
que se encuenlra rlis¡:clnihler Ia información, se transmitió Ia solicitud a la Gerencia Gener:ai,
de est¿r Fiscaiía, conforrne al artículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de la información sr¡licitada, se tiene que es información pública, por lo que
no se encuentra rientrt-"'de ninguna de las causales de reserva previstas en el artículr¡ 19
LAIP, y tampoco es información considerada confidencial de acuerdo a Io estableciclo en el
Art. 24 LAIP, por io que es factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62,65,66,70,71 y 72 Lt\lP,
se RESUELVE: CONCEDER Et ACCESO A tA INFORMACIÓN SOLICITADA, Ia cual se
entrega a continuación:
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/JJCANTIDAD

ituent¿: Di:'t:cc!ón de Rec¡ti'sos Humanos
i,{otd: iú it,far,nacíón estüdísticd que se entrega corresponde a fiscales operativos actual¡ne¡it¿ canülitados.

it'iotifíqucse, ái correo electrónico señalado por el soiicitant
estai"¡lecirio ün los artíctrlns 62LAIP y 59 del Reglamento LAIP.
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CANTIDAD NE TISCETES AUXTTIARES DE$IDADTS OPUNNTIVAS CONTRATADO§ A[


