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Solicitud Ns 186-UAIP-FGR-2018

FISCALÍA GENERAT DE tA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBIICA. SAN SAIVAdOT,

a las catorce horas con treinta minutos del día dieciséis de julio de dos mil dieciocho.

L De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "Cantidad de casos relacionados con los inventarios, sus razones si son por estafa, hurto y muchos

mds, y la forma en cómo se han resuelto los casos, tipos de evidencias utilizadas, de ser posible que todo esté

relacionado con empresas dedicadas a la producción y distribución de alimentos de no ser posible únicamente
relacionado con los inventarios.
El motivo de la solicitud va encaminada a realizar un proyecto de investigación que es uno de los requisitos de

la llniversidad de El Salvador parq optar al grado de licenciado en contaduría pública".
Período solicitado: desde 2008 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 no cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión, por lo que, con la
finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día tres de julio del presente año se le solicitó que aclarara: <<7. En

\- su solicitud cuando requiere: "Cantidad de casos relacionados con los ínventarios, sus razones... debe

especificar con más claridad a qué se refiere con el término, "inventorios". Así mismo, cuando mencione: "sí
son por estafa, hurto y muchos más", debe precísar de qué delitos con exactitud requiere la información
estadística, de conformidad a la legislación vigente, ya que la Fiscalía General de la República genera datos a
partir de registros de expedientes aperturados con base a delitos. 2. Debe especificar a qué se refiere cuando
dice: "la forma en cómo se han resuelto los casos"; con la finalidad de tener claridad de la información que

solicita. 3. Cuando menciona en su solicitud: "tipos de evidencias utílizadas"; debe aclarar qué tipo de
información estadística requiere. 4. Cuando dice: "de ser posible que todo esté relacionado con empresas
dedicadas a la producción y distribución de alimentos de no ser posible únicamente relacionado con los
inventarios; debe de detallar a qué hace referencia, con el propósito de tener claridad de la información que

requiere. 5. Así mismo debe de especificar de qué zona geográfica del país requiere los datos estadísticos
solicitados. Por ejemplo a nivel nacional.» El solicitante el día cuatro de julio, aclaró su solicitud de la siguiente
manera: "1. A lo que me refirió al decir Inventario es que los delitos estén relacionados con el producto que

maneja la empresa y todos los delitos relacionados para ponerle un ejemplo: De 20 casos. 5 de ellos la empresa
demando a sus vendedores por robo de mercancía 5 de ellos por falsificación de documentos 10 de ellos por
desfraudación fiscal de la empresa. y así sucesivamente todos los delitos que puedan surgir. 2. La forma en cómo
se resuelven quizds esta parte no. 3. Pruebas presentadas en 1os casos como por ejemplo que se solicitaron los
créditos fiscales de las operaciones etc. 4. Realmente este dato es lo pueden delímitar pero no importaría si me
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\, Se recibió con fecha veintiocho de junio 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 el joven  con Documento Único de Identidad número 

, de la que se hacen las siguientes
CONSIDERACIONES:



envían la información completa y es de todas las empresas pero relacionando con sus productos. 5. A nivel
nacional." Aclarada la solicitud y habiendo el interesado 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.

IIL Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar la manera en que se encuentra
disponible Ia información, se transmitió la solicitud al Departamento de Estadística, 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 artículos 62, 65, 66,70,71, y 72 LAIP, se RESUELVE:

CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la siguiente respuesta.

Cantidad de casos relacionados con los inventarios, sus razones si son por estafa, hurto y muchos
más, y la forma en cómo se han resuelto los casos, tipos de evidencias utilizadas, de ser posible que
todo esté relacionado con empresas dedicadas a la producción y distribución de alimentos de no ser
posible únicamente relacionado con los inventarios.

R/ I No es posible proporcionar la información estadística antes señalada, debido a que en el Sistema
Institucional únicamente se cuenta con información estadística de casos ingresados por delitos específicos
de manera general, no contando de forma automatizada el nivel de detalle si los delitos están relacionados
con irregularidades en los inventarios de empresas dedicadas a la producción y distribución de alimentos,lo
cual no afecta el desarrollo de las investigaciones y el proceso penal en casos concretos.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando a lo establecido en los
artículos 62LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi Marina
Oficial de
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