FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA,

Gerencia General, Unidad de Acceso a la lnformaci6n, a

las catorce horas y treinta minutes del dfa dos de octubre de dos mil diecisiete. Vista la
solicitud de acceso a informaci6n institucional numero 069-2017-SGS de fecha veintid6s de
septiembre del corriente afio, presentada par la Licenciada
en la que requiere "Mi persona desea saber si en esta instituci6n se

encuentran laborando trabajadores socia/es y cuoles son los proyectos socia/es que
realizan".

CONSIDERANDO:

I)

Que la solicitud cumple con las requisites establecidos 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 ha sido admitida.

II)

Que el primer requerimiento de informaci6n de la solicitud se refiere a lnformaci6n
Publica Oficiosa, conforme a lo dispuesto en las Arts. 6 literales c) y d) y 10 numeral

10) LAIP.

En virtud

de ello,

en el

Portal

de Transparencia

lnstitucional

www.fsv.gob.sv, en la secci6n Renumeraciones. Se adjunta a esta resoluci6n una
guia de orientaci6n para que se pueda acceder a la informaci6n.

Ill)

Que el segundo requerimiento de informaci6n de la solicitud presentada versa sabre
lnformaci6n Publica y, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 70

LAIP, se requiri6 a la Unidad Administrativa competente, que para este caso se trata
del Area de Aprobaci6n de Credltos de esta lnstituci6n, a efecto de que la
informaci6n solicitada fuera localizada. Dicha Area envi6 nota con la informaci6n
requerida, la cual se adjunta a la presente resoluci6n.

PORTANTO:

En virtud de lo anterior y de conformidad a lo dispuesto en las Arts. 61, 62, 65, 69, 70, 71 y
72 literal c) LAIP y Arts. 8, 54, 55, 56 y 57 RELAIP, se RESUELVE:
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a) Concedase el acceso a la informaci6n

solicitada

por la Licenciada

b} Entreguese a la requirente la presente resoluci6n junto a los documentos detallados
en el romano II} y Ill}.

NOTIFiQUESE.-

Oficial de lnforrnacion
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