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Solicitud Ns 14-UAIP-FGR-2 018.

FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESo A LA INFoRMACIÓN pÚgTICI. San
Salvador, a las ocho horas con treinta minutos del día veintinueve de enero de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha once de enero 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 Ia 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-Cantidad de procesos inicíados por responsabilidad deducida en juicios de
cuentas por la Corte de Cuentas. 2- Cantidad de procesos en los que se logró cobrar o hacer efectiva la
responsabilidad patrimonial y/o el pago de las multas impuestas por la CCR. 3- Iúontos recuperados en
este tipo de proceso, por responsabilidad patrimonial y por multe".
Período solicitado: Desde enero hasta el31 de diciembre del año2077.

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, poi lo
que, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día dieciséis de enero del presente año se le
solicitó aclarara.' «1- Cuando solicita información estadística sobre: "cantidad de procesos
íniciados..." debe especiftcar con mds precisión qué tipo de inforntación estadística requiere, (por
eiemplo: cantidad de juicios de cuentas, etc.). 2-Cuando solícita "responsabilidad deducida", debe
aclarar con más precisión a que se refiere. 3- Debe aclarar el periodo del cual solicita la información
estadístíca, ya que en la solicitud ha consignado desde el 01 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre
de|2018.» La solicitante el mismo día aclaró su solicitud de la siguiente manera:"Conrelaciónalas
aclsraciones 1 y 2, me refiero o cantidad de acciones para la recuperación, cobro o ejecución de
responsabilidad patrimonial establecida en juicios de cuentas en la CCR. Con relación al periodo, me
refiero a 2017: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017". 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 la 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 LAIP, por lo que es
factible su entrega.
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POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículcs 62, 65, 66, 70, 77 y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIÓN 5ÜtICITADA, por medio de los cuadros
que contienen los datos estadísticos que se presentan a continurrción:

1. CANTIDAD DE PROCESOS TNICIADOS pOR RESPON§AITILIDAD DEDUCIDA EN JUICIOS
DE CUENTAS POR tA CORTE DE CUENTAS, EN Et PER,IODO DE ENERO HASTA Et 31 DE

DICIEMBRE DE2OI7.

Fuente: Unidad de Juícios de Cuentas y Multas FGR

2. CANTIDAD DE PROCESOS EN LOS QUE SE I,OGRÓ COBR,AR O HACER EFECTIVA tA
RESPONSABILIDAD PATRIMONLALY/O Et P.AGO DE LAS MUTTAS IMPUESTAS POR LA

CCR, EN Et PERIODO DE ENERO HASTA 8T,31 DE DICTEMBRE DE 2OI7.

Fuente: Unidad de luicios de Cuentas y Multas FGR

Nota: Los expedientes archivados en luicios de Cuentas u lcs que se hcce referencía, son independientes a la fecha de

início, es decir, son de diferentes años y no correspcnclert úniconrcnte a ios íniciados en el año 2077.

3. MONTOS RECUPERADOS EN ESTE TIPO DE PROCESO, POR RESPONSABITIDAD

PATRIMONIAL Y POR MUITA, EN EL PERIODO DE ENERO HASTA Et 31 DE DICIEMBRE

D82017.

Fuente: Ilnidad de luícios de Cuentas y Multas FGR

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

en los artículos 62LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi Marina Po de
Oficial de Información.
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