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Solicitud Ne 156-UAIP-FGR-2019.

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INFoR]T{AcIÓN pÚgllc¡,. san
Salvador, a las quince horas con cuarenta minutos del día nueve de abril de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha veintisiete de marzo 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 ciudadana , con Documento
Único de Identidad número 

 de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que Ia interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "L) Requisitos que debe reunir persona designada y el fundamento legal donde se

e n cue ntran exp re s a m e nte.

2) Si existe prohibición legal para que un ouditor interno de una Sociedad Anónima de Capital Variable
pueda elegirse como persona designada y el fundamento legal que lo determine.
3) Proceso y formularios que deben seguir abogados y notarios pdra reportdr transacciones conforme
ley."
Período solicitado: Desde elaño 1998 hasta el27 demarzo deZ0L9.

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
la interesada presentado copia de su Documento Único de Identidad, conforme a lo establecido en el
artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con eltrámite de su solicitud.

IIL 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 Investigación
Financiera, 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.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículo s 62, 65, 66, 7 0,7 L y 72, se RESUELVE:
CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de las reipuestas siguientes:

l. Requisitos que debe reunir persona designada y el fundamento legal donde se
encuentran expresamente.
R/ / La figura de la persona designada o delegada de cumplimiento, surge como parte de la
reforma del artículo 2 último inciso de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos,
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aprobada en Decreto Legislativo No 749, publicado en el Diario Oficial de fecha 07108/20L4,

que cita: "LOS SUIETOS OBLIGADOS QUE NO SEAN SUPERVISADOS POR INSTITUCIÓN

OFICIAL EN SU RUBRO ORDINARIO DE ACTIVIDADES, ÚNICEMENTE ESTARÁN EXENTOS DE

NOMBRAR Y TENER UN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO; POR LO TANTO, NO SE LES RELEVA

DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DEMÁS OBLIGACIONES QUE SE ALUDEN EN EL INCISO

SEGUNDO DEL PRESENTE ARTÍCULO". Si bien es cierto que algunos sujetos obligados se les

exonera nombrar y tener un oficial de cumplimiento; no así de la responsabilidad que se

refiere al texto "Por lo tanto no se les releva del cumplimiento de las demás obligaciones que

se aluden en el inciso segundo del presente artículo", situación que exige contar con una

persona encargada para darle cumplimiento a todas las obligaciones que demanda la citada

ley, cuya persona deberá cumplir con los requisitos que se establecen en el artículo 14 de la

ley, con excepción del literal a) referente a la certificación.

2. Si existe prohibición legal para que un auditor interno de una Sociedad Anónima de

Capital Variable pueda elegirse como persona designada y el fundamento legal que lo

determine.
R/ / Laley no incluye toda la temática del lavado de dinero; sin embargo, en el artículo 31 del

proyecto de Instructivo de la UIF para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos, se

delimita la participación del auditor interno y del contador, debido al conflicto de intereses

que genera, ya que no puede ser juez y parte en el proceso operativo de control. Actualmente

la medida ha sido retomada y aceptada por la Superintendencia del Sistema Financiero como

una sana práctica, aun cuando el citado instructivo no haya sido aprobado y publicado a la

fecha.

3. proceso y formularios que deben seguir abogados y notarios para reportar

transacciones conforme leY.

R/ / La Unidad de Investigación Financiera cuenta ya con formatos para el reporte de

transacciones de Abogados y Notarios; sin embargo, aún está pendiente de automatizar dicho

proceso y hacerlo del dominio de dichos profesionales. No obstante en ausencia de dichos

formatos, los abogados y notarios han reportado a dicha Unidad Ias transacciones detallando

la compra venta de bienes inmuebles, muebles y servicios, destacando a las personas

participantes, el bien o servicio objeto de venta, el precio, la localización del mismo y la forma

de pago, situación que se estandarizará con la implementación del formato por profesional,

según la exigencia de la Recomendación 22 y 23 Actividades y Profesiones no Financieras

Designadas del GAFI.

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

los artículos 62 LAIP, 58 y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi Marina Posada
Oficial de Información
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