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Solicitud Ne 10-UAIP-FGR-2018.

FISCAIÍA GENERAL DE tA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A II\ INFoRMACIÓN pÚellce, san
Salvador, a las catorce horas con treinta minutos del día veintitrés de enero de dos mil dieciocho.

\-,
Se recibió con fecha ocho de enero del presente año, solicitud de información en el correo electrónico
institucional de esta Unidad e a la Ley de Acceso a la Información Pública [en adelante LAIP),
enviada por la licenciada , con Documento Único de
Identidad número 
de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "L-Para todo el territorio nacional, la cantidad de procesos iniciados para reparar
responsabilidad patrimonial establecida en juicios de cuentas en la Corte de Cuentos de la república.
2- En el caso de procesos concluidos, montos de dólares recuperados en favor del estado por
responsabilidad patrimonial establecida en juicios de cuentas en la Corte de Cuentas de la Repúbtica."
Período solicitado: Desde el 01 de enero de 2077 hasta el 31 de diciembre de 2077 .

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la
solicitud, verificando que ésta no cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión, por lo que,
con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día once de enero del presente año se le solicitó
aclarara.' «1. Cuando solicita información estadística sobre: "cantidad de procesos íniciados..." y
"procesos concluidos...", debe especificar con más precisión qué tipo de información estadísüca
requiere, (por ejemplo: cantidad de juicios de cuentas, etc.) 2. Cuando solicita "para reparar

\- responsabílidad patrimonial", debe aclarar con mds precisión a que se refiere.» La solicitante el
mismo día, aclaró su solicitud de la siguiente manera "Acloro los puntos siguientes: 1 y 2-Cantidad de
iuicios de cuentas iniciados y concluidos pare "recuperer" los montos en los que se estableció o condenó
por responsabilidad patrimonial. " Aclarada la solicitud y habiendo la interesada enviado copia de su
Documento Único de Identidad, conforme a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP, se
continuó con el trámite de su solicitud.

III. Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar la manera en que se
encuentra disponible la información, se transmitió la solicitud a Unidad de fuicios de Cuentas y
Multas, de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de la información solicitada, se tiene que es información pública, por lo que no se
encuentra dentro de ninguna de las causales de reserva prevista en el artículo 19 LAIP, y tampoco es
información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art. 24 LAlp, por lo que es
factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterio¡ con base en los artículos 62, 65, 66,70,7L y Z2 LAIp, se
RESUETVE: CONCEDER Et ACCESO A tA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de los cuadros
que contienen los datos estadísticos que se presentan a continuación:
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1. Cantidad de Procesos iniciados para reparar Responsabilidad Patrimonial establecida
en fuicios de Cuentas por parte de la Corte de Cuentas de la República durante el
periodo comprendido del OL-0L-20L7 hasta 3L'12-2O!7.

Fuente: Unídad de Juicios de Cuentas y Multas FGR

2. Monto de dólares recuperados por Responsabilidades Patrimonial yAdministrativa, en Ios

|uicios de Cuentas aperturados en el periodo del 01-01-2017 hasta 3t-t2-2OL7.

Fuente: Ilnidad de Juicios de Cuentas y Multas FGR

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en

los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi Marina
Oficial de
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1. Piocesos Iniciados
Año 2017

2. Monto de dólares recuperados
AñoZ0L7


