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Solicitud Ne 200-UAIP-FGR-20 17.

FISCALíA GENERAL DE IIT REPÚBIICA, UNIDAD DE AcCEso A tA INFoRMACIÓN PÚBLICA. San
Salvador, a Ias catorce horas con cincuenta minutos del día once 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 Ia Ley de Acceso a la Información Pública (en
adelante LAIP), enüada por el señor on Documento Único de
Identidad número 

, de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione Ia
siguiente información: "7. Informe sobre el número de capturos por Departamento, efectivamente
realizadas durante el desorrollo del "Plan Golpe ol Crimen", mediante ias ordenes de captura giradas
entre el 24 y el 28 de julio pasado, según se informó en el siguiente enlace:
http:/www.fiscoliagob.svilolan-golpe-al-crimen-contabiliza-7772-ordenes-captura-estrucnras-
criminales-pais/. 2. Infarme sobre el númera de requerimientas presentadas par la FGR ante eI Órgano

Judicial, producto de la ejecución del "Plan Golpe al Crimen". Dicha tnformación se solicita que sea
desglosada por Departamentos de lo República, 3. Número de personas que continúan detenidas, tfas
su captura realizada en el contexta del "Plan Golpe al crimen", exclusivamente. Dicha información se
solicita que sea desglosada por Departamentos de la República."
Período solicitado: No especificó.

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 veintitrés de agosto del presente año se Ie
solicitó aclarara.' «7. En los numerales 7 y 2, cuando menciona: "Informe sobre..", debe precisar a qué
hace referencia, ya que la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General de la
República, no rinde ínformes, solamente entrega, de conformidad con la Ley de Acceso a la Información
Pública (LAIP), informoción pública que haya sido generado, que se administre o esté en poder de la
FGR, por ejemplo: "contidad de casos ingresados", "cantidad de denuncias recibidas", "cantidad de
requerimientos presentados, entre otros.»» El solicitante el día veintitrés de agosto del presente año,
aclaró su solicitud de Ia siguiente manera: "...Que en los numerales 7 y 2 de mi solicitud de occeso a
información pública, cuando hablo de "informe" me refiero a la acción de "informar" o cargo de los
ehtes obllgüdós pór la UIP, réqulrlendó eñ esm ocdslón especlflcamente ló stgillente: a) El número de
copturas reolizadas, como porte de la ejecución del mencionado "Plon Golpe al Crímen"...b) La
cantidad de requerimientos presentados como resultado de la ejecución del mencionado "Plan Golpe al
Crímen"...". 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.

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 las diversas oficinas y unidades de
esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.
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IV. Del análisis de la información solicitad4 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 informacíón considerada confidencial de acuerdo a Io establecido en el ArL 24I,AIP, por Io que es

factible su entrega.

POR TANTO, en razón de Io anterior, con base en los artículos 62, 65, 66,70,77 y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER Et ACCESO A LA INFORMACIÓN SOTICITADA, por medio del cuadro que

contiene los datos estadísticos que se presenta a continuación:

Fuente: Oficinas Fiscales y Unidades Fiscales Especialhadas, o nivel nacionaL

Sobre la información estadística que se entrega se Ie aclara al solicitante que el cuadro estadístico
contiene información únicamente de las categorías en que se encontraron registros, de acuerdo a los
criterios establecídos.

Se le aclara al peticionario que el dato que se proporciona corresponde a la cantidad de órdenes de

detención administrativa que se giraron de forma independiente por varias Oficinas Fiscales y
Unidades Fiscales Especializadas, durante el periodo del24 al 28 de julio del presente año, y como
estrategia comunicacional se denominó como "Plan Golpe al Crimen", con el propósito de proyectar
un dato consolidado del quehacer institucional a nivel nacional y no de manera parcial.

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

Licda. Deisi Marina de ríg
Oñcial de Información.
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RESULTADOS DE ÓRDENES DE DETENCIÓN ADMINISTRATIVAS GIRADAS,
ENTRE Et 24 Y EL 28 DE JULIO DE 2017, A NIVET NACIONAL.

DEPARTAMENTO PERSONAS DETENIDAS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS IMPUTADOS CON DETENCION

AHUACHAPAN
,], 0 L

SANTAANA 4 7

SONSONATE 68 10 77

CHALATENANGO 16 9 L2

LA LIBERTAD 47 21 46

SAN SALVADOR 151 62 140

35 L2 20

LAPAz 74 10 28

CABAÑAS 40 5 25

SAN VICENTE 50 9 +6

USULUTAN 2 1 24

SAN MIGUEL 28 21 22

MORAZAN 1 0 I
LA UNION 0 0 3

TOTAT 517 t6L 458
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