
Se recibió con fecha tres de mayo del presente año, solicitud de información escrita en esta Unidad,
conforme a la Ley de Acceso a la Información Públic,a [en adelante LAIP), presentada por el señor

, con Documento idad número 
de la que se hacen las siguientes

CONSIDERACIONES:
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Solicitud Ne 12 2-UAIP-FGR-2017

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

Salvador, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día once de mayo de dos mil diecisiete.

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione Ia siguiente
información: "L. Al amparo de la Ley de Acceso a la Informoción, solicito que me informe sobre la
cantidad o precio total que se pagó por la compra del inmueble ubicado en la colonia Santa Elena, en
Antiguo Cuscatlán, y que será usado para la construcción del edificio de la FGR. Con informe me refiero
al dato de la cantidad.
2. Solicito que me informe el nombre de la partida presupuestaria (dinero propio, proveniente de
incautaciones, comiso o proveniente de extinción de dominio, proveniente de resolución judicial) del cual
salió el dinero para la compra de este inmueble, al decir informe me refiero al dato o nombre de esta
partida.
3. A quien se le compró este inmueble? En caso de ser persona natural solo proporcionarme ese dato, si
es persona jurídica proporcionarme el nombre.
4. Cargo de la persona que tomó la decisión de realizar la compra de este inmueble (y la forma de
adquisición del inmueble, ejemplo si fue licitación pública).
5. Forma en que se canceló la compra del inmueble, es decir, si fue en efectivo, en un solo pago, o plazos,
por cheque, etc."
Periodo solicitado: Desde Z0l3 hasta 2017

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 presentado su Documento Único 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, 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 Io 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 y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOTICITADA, a continuación se presenta
Ia información solicitada:

L. Cantidad o precio total que se pagó por la compra del inmueble ubicado en la colonia
Santa Elena, Antiguo Cuscatlán y que será usado para la construcción del edificio de la
FGR.

R// Siete Millones de Dólares de los Estados Unidos de América [$ 7, 000,000.00).

2. Nombre de la partida presupuestaria (dinero propio, proveniente de incautaciones,
comiso o proveniente de extinción de dominio, proveniente de resolución iudicial) del
cual salió el dinero para la compra de este inmueble.

P.ll Fondos provenientes de los comisos ordenados judicialmente por el Tribunal
Especializado de Instrucción de San Miguel, a favor del Patrimonio Especial de la Fiscalía

General de la República y regulado por el Reglamento Relativo al Patrimonio Especial de

Bienes Comisados.

3. Persona a quien se le compró el inmueble. En caso de ser persona natural solo
proporcionar ese dato, si es persona iurídica proporcionar el nombre de la persona

iurídica.

R// El inmueble se compró a la Sociedad Corporación Montelena, Sociedad Anónima de

Capital Variable.

4. Cargo de la persona que tomó la decisión de realizar la compra del inmueble.

R// Fiscal General de la República, periodo 2073-2075.

5. Forma de adquisición del inmueble (eiemplo si fue licitación pública).

R// No fue por Licitación Pública, debido a que la compra de inmuebles no está regulada en

la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

6, Forma en que se canceló la compra del inmueble, es decir, si fue en efectivo, en un solo
pago, a plazos, por cheque, etc.

R//Un solo pago mediante cheque

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

los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi
Oficial de
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