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Solicitud Ns 104-UAIP-FGR-2 019.

FISCALÍA GENERAL DE tA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A tA INFORMACIÓN
PÚBLICA. San Salvador, a las catorce horas con quince minutos del día veintiocho de marzo
de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha veinticinco de febrero del presente año, solicitud de información en el

correo electrónico institucional de esta Unidad, confor e a la Ley de Acceso a la Información
Pública (en adelante LAIP), enviada por el joven

 con Documento Único de Identidad número 
 de la hacen siguientes

CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la

siguiente información: "1.. Número total de auxiliares fiscales que fueron removidos o

suspendidos de su cargo durante los años 2014,2075,2076,2017 y 2018 a nivel nacional.
2. Número total de auxiliares fiscales que fueron sancionados durante los años 2074, 2015,

2076,2017 y 2018 a nivel nacíonal desagregado por tipo de infracción y sexo.

3. presupuesto anual asignado para los años 2014,2075,2076,20L7 y 2078."
Período solicitado: Desde 20L4 hasta 2018.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe
cumplir la solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legales de claridad y
precisión; y habiendo el interesado enviado fotocopia de su Documento de ldentidad,
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 la Gerencia General,
Auditoría Fiscal, Oficinas Fiscales, Unidades Especializadas, Unidades Administrativas y
Departamento de Estadística, de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Con relación al plazo, se observa que según el detalle de la información solicitada por el
peticionario, que comprende desde el año 2014 hasta el año 20LB; por el desglose con el que

es requerida la información, ha implicado un mayor esfuerzo para la búsqueda,
procesamiento y construcción en detalle de los datos requeridos, utilizando para ello mayor
cantidad de tiempo y el empleo de más recurso humano; por dichas circunstancias
excepcionales, mediante Resolución de Complejidad de las ocho horas con quince minutos
del día veintidós de marzo de dos mil diecinueve, se resolvió extender el plazo de respuesta
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de la presente solicitud, por cinco días adicionales, de conformidad a lo dispuesto en el inciso
2q del Art.71, LAIP.

V. 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.24
LAIP, por lo que es factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66,70,71, y 72 LAIP,
se RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de los
cuadros que se presentan a continuación:

"7, Número total de auxiliares ftscales que fueron removidos o suspendidos de su cargo
durante los años 2074,2075,2076,2077 y 2078 a nivel nqciona,l."

Fuente: Auditoría Fiscal.

"2. Número total de auxiliares fiscales que fueron sancionados durante los años 2074,
2075, 2076, 2077 y 2078 a nivel nacional desagregado por tipo de infracción y sexo."

Fuente: Auditoría Fiscal, Unídades Operativas y Administrativas de la FGR.
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2014 27 1

2015 21 0

2016 25 0

2017 20 0

2018 10 0

TOTAL 103
,l

MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER

2014 1 19 I I 4

2015 0 0 t¿ 1 2

2016 0 10 1 4

2017 0 IJ 7 1 J

201 8 0 b 4 0 5

TOTAL I 62 41 5 18
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"3. presupuesto anual asignado para los años 2074, 2075, 2076, 2077 y 2078.'

Fuente: Gerencia General, Dirección Financiera lnstitucional,

Licda. Deisi Marina Posada de Rodríg
Oficial de Información
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Fuente de Financiamiento: Fondo General

201 62014 2017AñolDetalle 2015 2018

$ 42,575,015.00 $ 44,626,045.00 $ 44,651,665.00 $ 47,380,960.00 $ 53,917,810.00Asignación

Total asignado $ 42,575,015.00 $ 44,626,045.00 $ 44,651,665.00 $ 47,380,960.00 $ 53,917,810.00

FISCAL|A GENERAL D: tA RCPÚBLEA

ASIGI'IACIÓN PRISUPUESTARIA 2014 - 2018
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Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a lo
establecido en los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP.


