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Solicitud Ne 100-UAIP-FGR-2017

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBTTCE. SAN

Salvador, a las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del día veintisiete de abril de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha cinco de abril del presente año, solicitud de información en el correo electrónico

institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública [en adelante LAIP),

enviada por la señorita , 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:
"lnformación sobre la unidad anti impunidad:
Presupuesto asignado
Número de personal fijo en la unidad/dependencia y su organización
Atribuciones
Trabajos a nivel territorial
Coordinación con ínstituciones públicas
Información sobre la unidadfiscal especializada en extinción de dominio: fecha de creación, presupuesto

desde su creación hasta 2076, personal en Ia unidad, atribuciones."
Periodo solicitado: Desde su creación hasta 2016

II. Conforme al artículo 66LALP, 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 siete de abril del presente año se Ie solicitó
aclarara: «Cuando solicita de la unidad anti impunidad: "trabajos a nivel teruitorial" y "coordinación

\, con instítuciones públicas", debe especificar de forma mds clara qué tipo de información es Ia que

requiere.»» La solicitante el día dieciocho de abril del presente año, aclaró su solicitud de la siguiente
manera: <<Respecto a la solicitud de aclaración,los apartados "Trabajo territorial" y "Coordinación con

otras instituciones públicas" se refieren a la existencia de vínculos de trabajo con otras dependencias del

Estado, ya seo dentro del Ejecutivo y/o en los gobiernos locales, de ser así por favor especificar las
instituciones con las cuales se efectúan estas coordinaciones.>» 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 al Despacho del señor Fiscal General
de la República y a la Gerencia General, 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 previstas en el artículo 19 LAIP, y tampoco es

información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art.24LAIP, por lo que es

factible su entrega.
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POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66,70,7L,72 y 74 LAIP, se
RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOTICITADA, a continuación se presenta
la información solicitada:

1. INFORMACIÓN SOBRE LA UNIDAD ANTI IMPUNIDAD:

a. Presupuestoasignado
R/ /En relación al presupuesto asignado al Grupo contra la Impunidad, se aclara que no existe
un presupuesto asignado a cada Unidad Especializada,ya que la formulación presupuestaria
de la Fiscalía General de la República es por Líneas de Trabajo, no por Unidades Específicas o
Centros de Costos.

b. Número de personal fiio en la unidad /dependencia y su organización
R// Desde su creación hasta el afro 2016 el Grupo contra la Impunidad, ha dependido
directamente del señor Fiscal General de la República, y estuvo conformado por:
- 1 Coordinador
- 3 fiscales. ,

c. Atribuciones
R// Tiene'Yomo principal función identificar, investigar y judicializar los casos que
atendiendo su grado de afectación a la sociedad o al Estado y que por su naturaleza la
investigación de éstos sea compleja y deban ser manejados con un alto nivel de
confidencialidad.

d. Trabaios a nivel territorial y Coordinación con instituciones públicas. (existencia de
vínculos de trabajo con otras dependencias del Estado, ya sea dentro del Eiecutivoy/o
en los gobiernos locales, de ser así por favor especificar las instituciones con las cuales
se efectúan estas coordinaciones.)
R/ / La Fiscalía General de la República en el marco de las atribuciones que le otorga el artÍculo
193 de la Constitución de la República, en concordancia con el Código Procesal Penal y la
Política de Persecución Penal, tiene bajo su cargo la dirección, coordinación y control jurídico
de la investigación de los delitos, por lo que en virtud de ello puede hacer requerimientos
hacia cualquier institución ya sea ésta pública o privada, a fin de practicar todas las diligencias
necesarias para investigar las circunstancias de cargo y descargo del imputado, no existiendo
por lo tanto un listado especifico y cerrado de instituciones con las cuales se efectúan
coordinaciones.

2. INFORMACIÓN SOBRE TAUNIDAD FISCAL ESPECIALIZADAEN EXTINCIÓN NE DOMINIO:

a. Fecha de Creación
R// La Unidad Fiscal Especializada en Extinción de Dominio, fue creada apartir del 28 de
junio del añ,o 2074, de conformidad al Art. 19 de la Ley Especial de Extinción de Dominio y de
la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita y del Art. 20 de la Ley Orgánica
de la Fiscalía General de la República.

b. Presupuesto desde su creación hasta 2OL6,
R/ / En relación al presupuesto asignado a la Unidad Fiscal Especializada en Extinción de

Dominio, se aclara que no existe un presupuesto asignado a cada Unidad Especializada, ya que
la formulación presupuestaria de la Fiscalía General de la República es por Líneas de Trabajo,
no por Unidades Específicas o Centros de Costos.
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c. Personal en la Unidad
R/ / En el periodo solicitado, la Unidad Fiscal Especializada en Extinción de Dominio estuvo
conformada de la siguiente manera:
l lefe de Unidad
7 Fiscales Auxiliares
l Auditor
1 Asistente Administrativo

d. Atribuciones.
Las atribuciones de la Unidad Fiscal Especializada en Extinción de Dominio, eb dirigir la
investigación para establecer y fundamentar la concurrencia de uno o más de los
presupuestos de extinción de dominio señalados en la Ley Especial de Extinción de Dominio,
y promover la acción ante los juzgados especializados.

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 M
Oficial de
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