FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, Gerencia General, Unidad de Acceso a la lnformaci6n, a las

quince horas del dia veintiseis de octubre de dos mil diecisiete. Vista la solicitud de acceso a
informaci6n institucional nurnero 063-2017-SGSde fecha veintid6s de septiembre del corriente afio,
presentada por la licenciada

en la que requiere: "La

siguiente informaci6n se requiere desglosada por aiio para el periodo 2007 al 31 de agosto 2017: 1.
Numero de empleados en la instituci6n por tipo de cargo (ej. Nive! tecnico, administrativo, directivo,
servicios genera/es, etc.) desagregado por sexo, 2. Numero de empleados por nive/ educativo
(Bachillerato, Pregrado, Posgrado) desagregado por sexo y tipo de cargo, 3. Detalle de /os regimenes
de contrataci6n vigentes en la instituci6n (tipo de contrato: servicios profesionales, fey de salario,
etc.) y cantidad de empleados registrados en coda uno desagregada por sexo, 4. Manto invertido en
salarios, bonificaciones y gastos de representaci6n desagregado por tipo de cargo y sexo, 5. (.Cuenta
la instituci6n con una escala solaria/? De ser osi, detalle los niveles que la conforman y el
procedimiento interno de movif idad salarial, 6. Numero de personos contratadas de forma interina
detallando el cargo, fecha de contrataci6n y duraci6n de/ contrato, desagregado por sexo, 7. Numero
de personas contratadas de forma temporal detallando el cargo, Jecho de contrataci6n y duraci6n
def contrato, desagregado por sexo, 8. Numero de empleados que fueron ascendidos a una categoria
superior desagregado por tipo de cargo y sexo, 9. Numero de concursos publicos efectuados para
contrataciones por tipo de cargo, especificando los resultados del proceso, 10. Numero de concursos
efectuados por segunda vez y numero de concursos declarados desiertos, 11. Numero de concursos
internos de ascensas par tipo de cargo, 12. Detalle de los medias en los que fueron publicitados /os
concursos publicos e internos, 13. Detalle def procedimienta institucional para la contrataci6n y
ascenso de nuevo personal, 14. Numero de evaluaciones de desempeiio realizadas por tipo de cargo
y desagregadas por sexo, 15. Numero de nombramientos directos, sequn cargo desempefiado y
desagregado por sexo, 16. Numero de recursos interpuestos por empleados cuya relaci6n laboral con
la instituci6n se dio por finalizada y 17. Niimero de capacitaciones impartidas al personal, detallando
la tematico abordada, la fuente de financiamiento y el numero de asistentes segun tipo de cargo y
desagregada por sexo ".

CONSIDERANDO:

I)

Que la solicitud cumple con las requisites establecidos
la lnformaci6n

en las Arts. 66 de la Ley de Acceso a

Publica (LAIP) y 50 y 54 de su Reglamehto (RELAIP); par tanto, la misma ha

sido admitida.
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II)

Que el requerimiento
Oficiosa, conforme

de informaci6n

a lo dispuesto

nurnero

y resultados

lnstitudonal

de selecci6n"

Que las requerimientos

Administrativa

Desarrollo

Publica

competente,

publicada

en la secci6n
la

informaci6n

en formato electr6nico.

del 1 al 12 y del 14 al 17 versan sobre lnformaci6n

de informaci6n

Publica y, a efecto de dar cumplimiento
Unidad

www.fsv.gob.sv,

se encuentra

solicitada. Se adjunta a esta resoluci6n, guia de orientaci6n

111)

a lnformaci6n

en las Arts. 6 literales c) y d) y 10 numeral 5) LAIP. En

virtud de ello, en el Portal de Transparencia
"Procedimientos

trece se refiere

a lo dispuesto en el art. 70 LAIP, se requiri6 a la

que para este caso se trata del Area de Gesti6n y

Humana de esta lnstituci6n, con el objeto de que la informaci6n

solicitada

fuera

localizada y se enviara a esta Unidad.

IV)

Que conforme
corriente

afio, a solicitud

respuesta

pronunciada

solicitada;

par esta

del

y complejidad

de la

lo anterior, segun lo dispuesto en el Art. 71 inc. lQ. LAIP.

corriente afio, a solicitud

par esta Unidad en fecha diecinueve

de octubre del

del Area de Gesti6n y Desarrollo Humano, se ampli6 el plazo de

respuesta en cinco dias habiles adicionales,

VI)

en fecha cinco de octubre

adicionales, debido a la antiguedad

Que conforme a resoluci6n pronunciada

informaci6n

unldad

del Area de Gesti6n y Desarrollo Humana, se ampli6 el plaza de

en diez dias habiles

informaci6n

V)

a resoluci6n

considerando

el volumen y la complejidad

de la

solicitada; lo anterior segun lo dispuesto en el Art. 71 inc. 2Q. LAIP.

Que el Area de Gesti6n
que contienen

y Desarrollo Humana envi6 a esta Unidad nota por escrito y anexos

la informaci6n

requerida. Sin embargo, en respuesta a los requerimientos

ruirnero

10 y 16 de la solicitud

de informaci6n,

la Jefe del Area de gesti6n y Desarrollo

Humana

informa en la nota enviada que: "nose ha presentado

esta situaci6n".

PORTANTO:
En virtud de lo anterior

y de conformidad

a lo dispuesto

en los Arts. 61, 62, 65, 69, 70, 71 y 72 literal

c), 73 LAIP y Arts. 8, 54, SS, S6 y S7 RELAIP se RESUELVE:
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a)

Concedase el acceso a la informaci6n

solicitada

por la licenciada

en cuanto a los requerimientos del 1 al 9, del 11 al 15 y 17 que constan en la
solicitud de informaci6n presentada.
b)

Declarase inexistente la informaci6n solicitada por la licenciada
en cuanto a los requerimientos numero 10 y 16 que constan en la solicitud
de informaci6n presentada, conforme a lo expresado por el Area de Gesti6n y Desarrollo
Humano de esta lnstituci6n.

c)

Entreguese a la requirente la presente resoluci6n junto a los documentos mencionados en
los romanos II} y VI).

NOTIFfQUESE.-

Oficial de lnformaci6n
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