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FISCALÍA GENERAT DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A tA INF0RMACIÓN
PÚBtlCA. San Salvador, a las diez horas con quince minutos del día veintisiete de abril del
año dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha treinta de marzo de este año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información
Pública (en adelante LAIP), enviada por el señor 
con Documento Único de Identidad número 

 de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud recibida, se tiene que el interesado, literalmente pide se le proporcione la
siguiente información:
"- Detalles de pagos realizados por el Fiscal General de la Republica para asistir a Washington
en julio de\2016.
- Copia de facturas de compra de boletos aéreos, hotel, alimentación durante estadía en
Washington.
-Detalle de viáticos entregados al Fiscal por misión oficial.
-Copia de carta donde consta que entidad que invitó pago alimentación y alojamiento."
Período solicitado: desde enero 2016 hasta diciembre de2076

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe
cumplir la solicitud, verificando que la interesada envió copia de su documento de
identidad, pero la solicitud presenta datos incompletos y poco claros en cuanto al contenido
de lo solicitado, motivo por el cual se le requirió al peticionario por medio del correo
electrónico , en fecha cuatro de abril de este año, que precisara:
«En los ítems 1 y 3, debe especificar a qué tipo de información se refiere cuando menciona:
"Deta.lle,,,"». Asimismo se le indicó al peticionario, que si no subsanaba las observaciones
en un plazo de cinco días desde su notificación, debería presentar nueva solicitud para
reiniciar el trámite.

III. Habiendo transcurrido el plazo que la ley señala para subsanar las observaciones
realizadas al interesado y no habiendo recibido respuesta alguna, de conformidad al
artículo relacionado en el párrafo anterior, se procederá al archivo de la presente solicitud
en vista que el requirente no aclaró los conceptos que no son precisos, consecuentemente
no reúne los requisitos legales previstos en la LAIP para continuar el trámite de la solicitud
de información. Siendo necesario agregar que por estar relacionados los Ítems L y 2, y los
ítems 3 y 4, y no contar con la precisión de la información que requirió el peticionario, no es
posible determinar con exactitud la información de su interés; siendo necesario contar con
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las aclaraciones por parte del solicitante que estén incorporadas en una nueva solicitud de

información, para saber con mayor exactitud la información de su interés.

En razón de lo anterior, con base en los artículos 66 LAIP y 54 del Reglamento LAIP, se

RESUETVE ARCHIVAR la solicitud del señor , por no reunir
los requisitos establecidos en la Ley.

Notifíquese la presente resolución al correo electrónico señalado por el solicitante, señor
, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 62

LAIP y 59 del Reglamento LAIP, expresándole el derecho que le asiste de presentar una

nueva solicitud de información, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 66

LAIP

Licda. Deisi Marina de
Oficial de Información
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