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Solicitud Ns 19-UAIP-FGR-2017

FISCALÍA GENERAL DE III REPÚBLICA" UNIDAD DE ACCESO A tA INFORMACIÓN pÚgtICA. San

Salvador, a las catorce horas con treinta minutos del día veintitrés de enero de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha doce 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 la señorita , 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: "Necesito datos sobre todos losfiscalesyfiscales adjuntos de la FGR. Cuántos

son hombres, cuó.ntas mujeres y el rango de edades de ellos."
Período solicitado: Desde enero de 2010 hasta diciembre de 20L6.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
la solicitud, verificando que la interesada no envió copia de su documento de identidad escaneado

de forma completa (ambos lados), además la solicitud presenta datos incompletos en cuanto al

contenido de lo peticionado, no cumpliendo con los requisitos legales, de claridad y precisión, por lo
que, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día trece de enero del presente año, se le

solicitó que precisara: «L. Cuando menciona: "..Necesito datos sobre..", debe especificar qué tipo de

información estadístíca requiere, ya que la Unidad de Acceso a la Información Pública únicamente
proporciona datos estadísticos, es decir, cantidad de casos, cantidad de denuncias ingresadas,

cantidad de fiscales, entre otros. 2. Cuando menciona "sobre todos los físcales..i' y "...y ftscales
adjuntos.", debe especificar a qué hace referencía. 3. Especifique de que zona geográfica del país

requiere la información.» La solicitante el día dieciséis de enero del presente año, aclaró su solicitud
de la siguiente manera: "Nombre de todos los fiscales adjuntos del drea central, paracentral, oriental y
occidental del país que están ejerciendo la profesión actualmente. Cuántos son hombre y cuántas son

mujeres. Cuántos fiscales adjuntos hombres estdn en el rango de edad de 20-30 años. 30-40 años, 40-50
años. 50-60 años,60-70 añosy mds. Cuántas mujeresfiscales adjuntas estdn en el rango de edad de 20-
30 años. 30-40 años, 40-50 años. 50-60 años, 60-70 años y más. Todos ellos del área central,
paracentral, oriental y occidental del país.". Aclarada Ia 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 Dirección de Recursos Humanos,
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. 24 LAIP, por lo que es

1.

factible su entrega.
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DETATLE DE FISCALES GENERATES ADJUNTOS
EL Ol DE ENERO DE 2O1O At 31 DE DICIEMBRE DE 2016

SIN NOMBRAMIENTO 01 010 05 10 1,

PORTTLLO CAMPOS, JOSÉ OVIDIO FISCAL GENERAL ADJUNTO 06/70/2071 37/L2/2012 50 - 60 AÑos
VELÁSQUEZ CENTENO, PAUTA PATRICIA FISCAL GENERAL ADJUNTO 02/01/2013 25 /09 /201.5 40 - 50 AÑOS
MARQUEZ ARGUETA, EDGAR ISAÍAS FISCAL GENERAL ADJUNTO 22/10/20L5 06/01/201.6 30 - 40 AÑOS
PARADA VISCARRA, AQUILES ROBERTO FISCAL GENERAL ADJUNTO 06/0r/201.6 A LA FECHA 40 - s0 AÑos

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 del cuadro que
se presenta a continuación con la información requerida:

Se aclara a la solicitante que el Art. 29 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República
[LOFGR), denomina como Fiscal Adjunto al funcionario que está en orden jerárquico después del
Fiscal General de Ia República, en virtud de ello, posee competencia en todo el territorio nacional, de
conformidad al Art. 193 de la Constitución de la República, Arts. 24,26 y 30, todos de la LOFGR, y
Arts. 6 inciso 3n y B, ambos del Reglamento Especial de la Fiscalía General de la República. En cuanto
a la información requerida referente al sexo de los Fiscales Adjuntos, ésta se colige del cuadro que
precede.

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

Licda. Deisi ez
Oficial de
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NOMBRE FUNCIONARIO CARGODESIMPIÑADO DESDE HASTA RANGO DE EDAD


