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Solicitud Ns 198-UAIP-FGR-2 017

FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBTTCE. SAN

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

Se recibió con fecha dieciocho de agosto 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 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 : " Solicitud 1

7. Convenios vigentes para el periodo 01/0L/20L5-31/12/201-6 suscritos con el IAIP, CCR, TEG, CSl,

Sección de Probidad.
2. Número total de denuncias recibidas por casos de corrupción desagregados por años 2074,201.5,
2016 y lo que va del 20L7.
3. Número total de casos presentados ante el órgano judicial por delitos de corrupción desagregado por
años 201.4, 2015, 2016 y lo que va del 2017.
4. Número total de casos presentados ante el órgano judicial (todos los delitos) desagregado por años

2074, 2075, 2016 y lo que va del 2017.

Solicitud 2
L. Número total de municipios en los que hay sede fiscal
2. Número total de procesos con indicios de delitos recibidos de parte del Tribunal de Etica
Gubernamental, durante 2075 y 2016 (separado por año)
3. Número total de procesos con indicios de delitos recibidos de parte de la Corte de Cuentas, durante
2015 y 2016 (separado por año)
4. Número total de procesos con indicios de delitos recibidos de parte del IAIP, durante 2015 y 2016
(separado por año)
5. Número total de procesos con indicios de delitos recibidos de parte de la Sección de Probidad, durante
20L5 y 2016 (separado por años)."
Periodo solicitado : Desde 2074 hasta 2077

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 Ia finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día veintidós de agosto del presente año, se le
solicitó aclarara: «1. Cuando solicita: "Número total de denuncias,,,", debe especificar si requiere la
totalidad de casos que ingresan a la FGR, independientemente de la forma en que sea presentada la
noticia criminal (denuncia, aviso, querella, parte policial, etc.), o se refiere exclusivamente a esa forma
de inicio de la investigación fdenuncia). 2. Cuando solicita información sobre casos por delitos de
"corrupción" debe precisar de qué delitos solicita la información, ya que la FGR genera datos a portir
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del ingreso de casos por delitos específícos. 3. En los datos estadísticos de los numerales 2, 3 y 4 de la
solicitud de información número 7 debe especifícar de qué zono geográfica del país requiere la
información estadística. 4. Cuando solicita: "Número total de procesos con indicios de delitos
recibidos..." debe específtcar a qué hace referencia cuando dice "procesos",»» La solicitante el mismo
día aclaró su solicitud de la siguiente manera: ",,,7. Sería el número total de casos que han ingresado a

la FGR desagregado según la forma en que se presenta la noticia según las categorías que uds utilizan
(denuncia, aviso, querella, parte policial, etc.) 2. Sería para los delitos: peculado, peculado por culpa,
exacción, concusión, negociaciones ilícitas, cohecho propio, cohecho impropio, actos arbitrarios,
malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registro o documentos públicos,
tráftco de influencias (desagregado por años y por tipo de delito). 3. Para todo el territorio nacional (74
departamentos) 4. No sé cuál será la palabra correcte, pero quiero hacer referencia al número de

casos/resoluciones/informes que emiten el IAIP, TEG, CCR y Sección de Probidad en los que ellos han
encontrado que podría haber cometimiento de algún acto ilícito y lo remiten a la FGR pora que se haga
la investigación penal." Aclarada la solicitud y habiendo Ia interesada enviado copia de 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 Ia clasificación y, en su caso, comunicar la manera en que se

encuentra disponible la 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 l-9 LAIP, y tampoco
es información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el ArL 24 LAIP, por lo que es

factible su entrega.

PORTANTO,enrazóndeloanterior,conbaseenlosartícuIos62,65,66,70,7L,72,73y T4literal
"b" LAIp, se RESUELVE: CONCEDER Et ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la
información que se presenta a continuación:

Solicitud 1

l. Convenios vigentes para el periodo OUOL/2O15-3L|L2/2016 suscritos con el IAIP,
CC& TEG, CSf, Sección de Probidad.

R/ / En relación a este requerimiento de información se hace saber a la solicitante que es

Inexistente, no constando dicha información en los registros de la Fiscalía General de la
República.

2, Número total de denuncias recibidas (número total de casos que han ingresado a la
FGR) por casos de corrupción desagregados por años 2OL4,2L5,2OL6 y lo que va del
2OL7. (Delitos de Peculado, Peculado por Culpa, Exacción, Concusión, Negociaciones
Ilícitas, Cohecho Propio, Cohecho Impropio, Actos arbitrarios, Malversación,
Enriquecimiento llícito, Infidelidad en la custodia de registro o documentos públicos,
Tráfico de Influencias, regulados en los artículos 325, 326,329,327,32B,330, 331,
32O,332,333 y 334 del Código Penal)

3. Número total de casos presentados ante el órgano iudicial por delitos de corrupción
desagregado por años 2014,20L5,2O16 y lo que va del 2017. (Delitos de Peculado,
Peculado por Culpa, Exacción, Concusión, Negociaciones llícitas, Cohecho Propio,
Cohecho Impropio, Actos arbitrarios, Malversación, Enriquecimiento llícito,
Infidelidad en Ia custodia de registro o documentos públicos, Tráfico de Influencias,
regulados en los artículos 325, 326, 329,327,328, 33O,331, 32O,332, 333 y 334 del
Código Penal)
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4. Número total de casos presentados ante el órgano iudicial (todos los delitos)
desagregado por años 2014,20L5,2OL6 y lo que va del 2017.

R/ /En cuanto a estos tres requerimientos de información, los datos estadísticos se presentan
por medio de la entrega de datos en archivo electrónico en formato Excel, ya que por el

volumen de datos obtenidos de nuestros registros, no es posible entregar la información en

formato Word. El archivo en formato Excel posee protección para garantizar la integridad de

los datos que se proporcionan a la peticionaria.

Se aclara a la peticionaria que en cuanto a los requerimientos de información número 2 y 3
sobre número de casos presentados al órgano judicial por delitos de corrupción y número
total de casos presentados ante el órgano judicial [todos los delitos), se presentan en el
archivo Excel, en un solo cuadro estadístico denominado "CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS

FISCALES PRESENTADOS P0R T0DOS LOS DELITOS", donde podrá consultar la información
para todos los delitos en general.

Solicitud 2

1. Número total de municipios en los que hay sede fiscal.

R/ /En relación a este requerimiento de información, se observa que es de la información que
se adecúa a lo dispuesto en el Art. 74 literal "b" LAIP que establece que cuando la información
se encuentre disponible públicamente, deberá indicarse al solicitante el lugar donde se

encuentra Ia información.

En virtud de lo anterior, la información de los requerimientos hechos por la peticionaria está
disponible en detalle en el sitio web de la Fiscalía General de la República, pudiendo acceder
a la misma de la siguiente forma:

En el Portal de Transparencia de esta institución, en la sección de información oficiosa Marco
Normativo -Reglamento de Ley, se encuentra disponible el Reglamento Especial de la
Fiscalía General De La República, en dicho documento puede consultar la forma en cómo se

encuentran distribuidas geográficamente las diferentes oficinas fiscales a nivel nacional, así

como los departamentos y municipios en los que se encuentran, dicha información se

encuentra en el TITULO I denominado LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y SUS

ATRIBUCIONES, CAPITULO II ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO bajo el apartado
DEPENDENCIAS OPERATIVAS JURIDICAS, el link para acceder a dicha información es el
siguiente: http://www.fiscalia,gob.sv/w'p-content/uploads/portal-
transDarencia/leves/REGLAMENT0-ESPECIAL-DE-LA-FISCALIA-GENERAL-DE-LA-
REPUBLICA.pdf específicamente en la página B del documento.

Asimismo puede consultar el listado de oficinas fiscales a nivel nacional, a través del siguiente
link http : //www.fi scalia.gob.sv/directo rio-de-oficinas-fiscal es/
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2, Número total de procesos con indicios de delitos recibidos de parte de la Corte de
Cuentas, durante 2Ol-5y 2016 (separado por año).

Fuente: Departamento de Estadístico según registros de SIGAP a la fecha 29/08/2017

3. Número total de procesos con indicios de delitos recibidos de parte del Tribunal de
Ética Gubernamental, durante 2O1.Sy 2016 (separado por año).

4. Número total de procesos con indicios de delitos recibidos de parte del IAIP, durante
20l.5y 2016 (separado por año)

5. Número total de procesos con indicios de delitos recibidos de parte de la Sección de
Probidad, durante 20LSy 2016 (separado poraño)

R//Sobre estos requerimientos de información, no se encontraron registros de casos
ingresados en el sistema institucional, de acuerdo a los criterios y periodos solicitados por la
peticionaria.

Sobre los datos estadísticos que se entregan, se comunica a la solicitante que la información
corresponde según registros del Sistema de Información y Gestión Automatizada del proceso Fiscal

ISIGAPJ a la fecha 29 /08/2017.
Los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías en las cuales se

encontraron registros, de acuerdo a los criterios solicitados.
La información sobre requerimientos fiscales presentados, corresponde a las diligencias elaboradas
en el sistema Institucional. Además, dicha información es independiente a la fecha de inicio del caso.
Respecto a la petición sobre procesos con indicios de delitos recibidos por parte de la Corte Suprema
de Justicia y Sección de Probidad, se aclara, que el dato sobre procedencia de los casos de dichas
instituciones, ha sido detallado en el sistema a partir del presente año.

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

Licda. Deisi Marina
Oficial de Información.

4

Amenazas (154 CP) 0 1 L

Usurpaciones de Inmuebles [219 CP) 0 1 1.

Apropiación o Retención de Cuotas Laborales (245 CPI 0 1. L

Falsedad Material [283 CP) 1 L

Falsedad Ideolóeica [284 CP)
Actos Arbitrarios [320 CP) 0 1 1

Incumplimiento de Deberes [321 CP) 0 1.

Peculado [325 CP) 0

Malversación [332 CP) 0 1.

Total t t2
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CANTIDAD DE CA§OS INICIADOS DEL AÑO 2015 Y 2016 POR TODOS LOS DILITOS, TOI¡¡ü§ LA INSTITUCION
DENUNCIANTE ES LA CORTE DE CUENTAS DE tA REPUBLICA DE Et SALVADOR,

DESAGREGADO POR DELITO YAÑO.

Delitos
Corte de Cuentas de la RepúbliÉ de El Salvador

Año201§ Año 2016 Total

0

0 1 1

1.
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