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Ref.SAIP- 2016-25

FONDO DE SANEAMIENTO Y'" F()R
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚSWI"
horas del día seis de enero dedos mil
ANTECEDENTES

l.) PRESENTACiÓN DE SOUCITUb,.OelNf0,RMACíÓN.
El día lunes 19 de diciembre
de 2016, se recibió en esta Unidaqde"
" ' Información Pública, una solicitud de
información interpuesta por el se8?[,'
s quien solicita
la información siguiente: '(Fotocqpia'
Escntur« de Dación en Pago de
BANCREPO a BCR y de BCR a fQ9.:~l,o,~f1~pu1éfecto
publicaciones en periódicos
e

o Diario Oficial dete misma Decion ej}F'qgp1!:
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II.)RECEPCIÓN DE, SOLICITUD. SegünI9;sst'él~re;q~"el articulo 53 del Reglamento de
la Ley de Acceso -a la Informadón"PubliCá,;"~~,le"é~~rego constancia de recepción de la
solicitud de información interpuesta.
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111.)ADMISiÓN D,E SOLíCITUD.Adrn'¡fidáqU~f,u~dicha
solicitud, se procede a dar
trámite de respuesta a la misma, pqr C,~'PpíirtQdÓ$'·,I.()~Lequisitosexigidos en la Ley.
111.)TRANSMI$ION
DESOLICI!U~A'\lJ:N,
:'·ADMINISTRATIVA.
Con base al
articulo 70 de la Ley de Acceso/a lal:rif~~o)t'l">Publicaí
la suscrita transmitió la
solicitud a la Unidad Administrativa que .rhanéjalnfbrmaciónde
esas carácterísticas, por
medio de Memorándum CJAIP-OO~7U,~~t6,'
con el, <i;Jpjetqque se localizara la información
solicitada, verificara su exist€imciq"cl~sificacióny~en su caso comunicara la manera en
que se encuentrab~~disponible.'i'
IV.) RESPUESTA A REQUERIMI~·NT9'DE ..'UNiDAD ADMINISTRATIVA.
Mediante
Memorándum SECS-0003/2017; la'uniCladcorrespc>ndiente proporciono respuesta con
la información que se encLJet'lt~~"~isp6niJJle'y que puede darse conocer al público en
general, misma que se adjuntará séparadamente a la presente resolución.
La suscrita Oficial de Información, CONSIDERA QUE:
a) Que con Base al articulo 18 de la Constitución de la República de El SalvqdQr; f "
persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito, de manera decoroSé;lí,i
autoridades legalmente establecidas; a que se le resuelvan, ya que Sé le haga sa
resuelto y con base a la Ley de ACCéSOa la 'Información PtfJblioar€JM,e',~,ª:r~f\\Iti
derecho de acceso a la información pública a toda persona a f¡nde,coritrlb'Qlf,~~ .: +
transparencia dé las actuaciones de las instituciones del EstadQ, estaJ;)lecien.~~.~q,;~'I'
artículo 66 que cualquier persona podrá presentar solicitud de información.
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b) Que con base a las atribuciones establecidas en el artículo 50 de la Ley de Acceso a
la Información Pública, son atribuciones del Oficial de Información realizar los trámites
necesarios para la localización y entrega de la información solicitada por los
particulares, y resolver sobre las solicitudes de información que se sometan a su
conocimiento.
e) Que el Titulo 111,Capítulo 1, de la Ley de Acceso a la Información Pública en sus
artículos del 31 al 34, regula la Protección de los datos personales en poder de los
entes obligados, y se aplicará en la medida que corresponda en los procesos del
acceso a la información pública.
POR TANTO: En razón de lo antes ex:pueste>y"con base a lo establecido en los
artículos del 31 al 34, 62, 64, 65 Y 72 de ta Ley de Acceso a la Información Pública, así
también con base a lo establecidoen '/os. artículos 53, al 56 del Reglamento de la Ley
de Acceso a la Información Pública, esta Unidad RESUELVE:
ENTREGAR, al señor, _
la información disponible
que ha sido proporcionada por la Unidad requerida, - relativa a la Solicitud interpuesta
en la cual se pide: "Fotocopia certificada de Escritura de Dación en Pago de
SANCREPO a SCR y de SCRa FOSAFFI, o en Su defecto publicaciones en periódicos
o Diario Oficial de la misma Dación en Pago".
I

NOTIFíQUESE

la presente resolución al correo electrónico establecido por el señor
, en donde manifestó que desea se le notifique la presente resolución;
déjese constancia en el expediente respectivo de la notificación.
1) ARCHíVESE el presente expediente administrativo.

