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Solicitud Ns 407-UAIP-FGR-2 0 18.

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACcESo A LA INFOR]T,IACIóN pÚgITcA. san
Salvador, a las catorce horas con diez minutos del día catorce de diciembre de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha cinco de diciembre del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a Ia Ley de Acceso a la Información Pública (en
adelante LAIP), enviada por el Licenciado con Documento Único
de Identidad número de la que

\, se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "Por este medio solicito, muy respetuosamente, se me extienda una constancia y/o
solvencia de mi persona con dicha institución, para ser presentada a: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA."

Período solicitado: No determinado.

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
enviado el interesado su Documento Único 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 transmitió la solicitud a Secretaria General, de esta Fiscalía,
conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de la información solicitada, se tiene que es información pública, 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 ArL 24 LAIP, por lo que es
factible su entrega.

POR TANTO, en razón de Io anterior, con base en los artículos.62, 65, 66,70,7L y 72 LAIP, se
RESUELVE: CONCEDER Et ACCESO A LA INFORMACIÓN SOTICITADA, por medio de la siguiente
respuesta:

coNsrANCtA Y/O SOLVENCTA DE Mr PERSONA CON DrCHA INSTITUCTÓN, PARA SER
PRESENTADA A: tA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

R/ / El procedimiento general que actualmente es aplicado, es el siguiente:

1. El ciudadano interesado en obtener una constanciayf o solvencia, personalmente o a través
de apoderado, debe presentar solicitud de existencia de procesos de investigación, en
ventanilla de Recepción de Documentos de Ia Sección de Correspondencia Institucional,
ubicada en ubicada en Ias instalaciones de la Fiscalía General de la República que funciona en
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Boulevard La Sultana # G-12, Antiguo Cuscatlán, a la cual debe anexar fotocopia de
Documento Único de Identidad o/y de Poder que lo faculte para representar al interesado.

2. Una vez recibido el escrito, la Sección de Correspondencia remite la solicitud a Secretaría
General.

3. Secretaría General solicita informe si existen expedientes abiertos o fenecidos en contra de la
persona solicitante, a las unidades organizativas pertinentes a nivel nacional.

4. Una vez recibida las respuestas, Secretaría General recopila, verifica y confronta los datos.
5. Secretaría General solicitay revisa los expedientes físicos existentes, en caso que proceda.
6. Finalizada la investigación administrativa, se emite la constancia respectiva y se entrega la

misma a quien esté legitimado para recibirla.

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

Licda. Deisi Marina
Oficial de Información.

a lo establecido en
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