FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, Gerencia General, Unidad de Acceso a la lnformaci6n, a
las once horas del dia ocho de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la solicitud de acceso a
informaci6n institucional nurnero 53-2017-SGS de fecha treinta y uno de agosto del corriente
ario, presentada par la senora

en la que requiere:

"Soliclto se me infarme sabre el manta maxima mensual pagada en concepto de dietas a cada
rniembro de la junta directiva y asamb/ea de directares (el numero maxima de reuniones par
mes de la asamblea de directores

y la junta directiva)".

CONSIDERANDO:
I)

Que la solicitud cumple con los requisitos determinados en las Arts. 66 de la Ley de
Acceso a la lnformaci6n Publica (LAIP) y 50, 52 y 54 de su Reglamento (RELAIP); par
tanto, la misma fue admitida.

II)

Que la solicitud presentada se refiere a lnformaci6n Publica Oficiosa, conforme a lo
dispuesto en las Arts. 6 literales c) y d) y 10 numeral 7) LAIP. En virtud de ello, en el
Portal de Transparencia lnstitucional www.fsv.gob.sv,

en la secci6n "Remuneraciones
"

se encuentra publicada la informaci6n solicitada. Se adjunta a esta resoluci6n, guia de
orientaci6n en formato electr6nico.

PORTANTO:
Par lo antes expuesto y de conformidad a lo determinado en las Arts. 61, 62, 63, 64, 65 y 72
literal c) LAIP y 20, 24, 54, 55, 56 literal d) y 57 RELAIP, se RESUELVE:

a) Orientese a la senora

sabre la forma de

acceder a la informaci6n que requiere.

b) Entrequese a la solicitante

la presente resoluci6n junta al documento

electr6nico

mencionado en el romano II) de esta resoluci6n.

Se aclara

a la requirente que el nombre correcto es "Asamblea de Gobernadores" y no

"Asamblea de Directores".
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