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Solicitud Ns 23 5-UAIP-FGR-2017

FISCATÍA GENERAT DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESo A LA INFoRMACIÓN pÚBucA. san
Salvador, a las quince horas con treinta minutos del día veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha veintiuno de septiembre del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública (en adelante LAIP),
enviada por el señor , con 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 la siguiente
información: "7. Número de plazas "congeladas" o "reservadas" para fiscales, que han solicitado
licencias para ejercer cargos públicos de elección popular, desde el 1- de enero del 2012 hasta la fecha.
2. Nombre de la plaza "reservade" por el Lic. Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, quien antes del año
2000 se había desempeñado como "Fiscal Adscrito al Juzgado de Instrucción de San Pedro Masahuat",
antes como "Fiscal Adscrito al Cuarto Juzgado de Instrucción de San Salvador" y finalmente como "Fiscal
Adscrito al Juzgado Décimo de Instrucción de San Salvador". Su plaza como ftscal la habría dejado
reservada temporalmente, paro trabajar como Diputado propietario por el Departamento de San
Salvador, a partir del 7" de mayo del 2000.
3. Monto del salario asignado en la úlüma plaza ocupada por el Lic. Guillermo Antonio Gallegos
Navarrete, en esa institución del Ministerio Público.
4. Copia de la solicitud de permiso o licencia presentada por el Lic. Guillermo Antonio Gallegos Navarrete,
para trabajar como Diputado propietario por el Departamento de San Salvador, a partir del 7" de mayo
del 2000.
5. Copia de la resolución con base a la cual, se le concedió permiso o licencia al Lic. Guillermo Antonio
Gallegos Navarrete, para trabajor como Diputado propietario por el Departamento de San Salvador, a
partir del Lo de mayo del 2000."

Periodo solicitado: Desde 2000 hasta la fecha.

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 Secretaría General y la Dirección de
Recursos Humanos, de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Con relación al plazo, se observa que según el detalle de la información solicitada por el
peticionario, esta comprende desde el año 2000 hasta la fecha, por lo que por el periodo de tiempo
con el que requirió la información, implicó un mayor esfuerzo para la búsqueda, procesamiento y
construcción en detalle de los datos requeridos, utilizando para ello mayor cantidad de tiempo y el
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IL 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 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.



empleo de más recurso humano; por dichas circunstancias excepcionales se volvió necesario

extender el plazo de respuesta de la solicitud a cinco días más, de conformidad a lo dispuesto en el

inciso 2s del Art. 71 LAIP.

V. Del análisis de la información solicitada, se tiene que es información pública, por Io 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, 70,7L y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER Et ACCESO A U\ INFORMACIóN SOLICITADA, a continuación se presenta

la información solicitada:

7. Número de plazas "congeladas" o "reservadas" para fiscales, que han solicitado
Iicencias para eiercer cargos públicos de elección popular, desde el 1 de enero delZOLZ
hasta la fecha.

R// Las plazas "congeladas" para auxiliares fiscales, que han solicitado licencia para ejercer
cargos públicos son 2.

2. Nombre de la plaza "reservada" porel Lic. GuillermoAntonio Gallegos Navarrete, quien
antes del año 2000 se había desempeñado como "Fiscal Adscrito al |uzgado de
Instrucción de San Pedro Masahuat", antes como "Fiscal Adscrito al Cuarto ]uzgado de
Instrucción de San Salvador" y finalmente como "Fiscal Adscrito al |uzgado Décimo de
Instrucción de San Salvador". Su plaza como fiscal la habría deiado reservada
temporalmente, para trabaiar como Diputado propietario por el Departamento de San

Salvador, a partir del lo de mayo del2000.

R// El nombre de la plaza reservada a nombre del Lic. Guillermo Antonio Gallegos Navarrete
es de Auxiliar del Fiscal General y la misma existió hasta el mes de septiembre de 2076.

3. Monto del salario asignado en la últimaplaza ocupada por el Lic. Guillermo Antonio
Gallegos Navarrete, en esa institución del Ministerio Público.

R//El monto del salario de la última plaza ocupada por el Lic. Guillermo Antonio Gallegos

Navarrete es de $1,165.38 dólares.
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4. Copia de la solicitud de permiso o licencia presentada por el Lic. Guillermo Antonio
Gallegos Navarrete, para trabaiar como Diputado propietario por el Departamento de

San Salvador, a partir del 1'de mayo del2000.

5. Copia de la resolución con base a la cual, se le concedió permiso o licencia al Lic.

Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, para trabaiar como Diputado propietario por el
Departamento de San Salvador, a partir del1" de mayo deI2000.

R/ / En relación los requerimientos de información números 4 y 5, de acuerdo a los

documentos contenidos en el expediente laboral del Lic. Guillermo Antonio Gallegos

Navarrete, se identifican las resoluciones por medio de las cuales se detallan los permisos

especiales otorgados sin goce de sueldo por cargo de elección popular, a partir del 1' de mayo

del año 2000, las cuales se adjuntan a la presente resolución'
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San Salvador, l9 dejrurio de2015,

Na
Ref, LiC, L.A.M.G"
3.6,: SECRETARIACENERAL

A§UNTO:
Comunicando re-sok¡ción No 399
Pernriso Especi¡l

,

Sefior (-a[ita)
Encargado del Expediente de Person¡l
Presente

Comunico a qsted que en ssta feoha se ha emitido la resolución que llteralmente dicer

r¡'"t't'r"' MSIISTERIO PUBLICO. RESOLUCIÓN Nu 399. Fiscalfa General de la República: San Salvador,
diecinueve de junio del afio dos mil quinee. Vista hoja dc iústruqción con refereneia E-792, de fecl:lr^

dieciocho de junio del presente hflo, en Ia cual eI sefror Fiscal General de la Repúbtica, auioriza el permiso,de

Licencia láboral sin goce de sueldo del Licenciado Gui[erms Antonio Gallegos Navautte, quien.fue reelecto

como Diputado Propietario para la Asamblea Legislativa por'la Circunscripción Departamental de San

§alvador, parael perlodo constitucional que inicia el 0t de mayo de20l5 hasta e[ 30 de abril de20l8, en uso

de sus facultades legales el Fiscal General de la RepüblicaRESLJELVE: ConcederPermiso sin goce de sueldo
por cargo de elqcción popular al Licenciado GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE, en el
periodo aptes lnencionado.- COMUNÍQUESE. I-uis Ar¡te mf B. Pleités M. §rio. Gral. ""'r""

La que transcfibo a usted para su conocimiento ¡l efeclos legales consiguientes,

DIOS LINION LIBEBTAD.
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ASUN't'O:
Cr¡nruñicanrlo.resolucirln ñ§ I ú(r
I'crrniso F.spr:cial

¿ I i'¡'r

Sirn Salvrrlor. I rl r'le ¡hril dc 2012.
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fierlor (a)(ita)
Jele rtel Dc¡rar{an¡ánto de Regístro y. Coutrol lte Pbr¡on¡rl
Pfssen{e

Comtr¡rip a usted qrrc en esta ftcl¡a se lut emitido la resoluciórr t¡trc literalnrentc disc: ---*----------

DÍOS t.lNlON l-lltEltT¡\D,

..,,".'r,n, MlNIsl-[Rl() FLlBllc{f. RnsoLllclóN n*u l{rl¡. Fiscalía cencral (c la Rcpriblica: §an srlvirtl.r,
digcinueve de atnil dcl .afio dos mil rlorrc. Vista hoja dc in§trrrcci6n corr ral"elcncí¡ 57?, con autorizaciün dsl
Fisr,-¿l Gcncrrl tle ia República, dg ft'iha treinta dc nrRrzu rlc.l prescntc ar\o, rlonrlr". autor¡za cl pcrmiso tlc
Licencln latrorgl sin goce,,de sueklrr llel l,icenciado Guillernq .4nlrrnio (ialfegos ){nvarrcle. quien i'ue reel$cto
«u¡q Dipulado lrrcipielario pnra h r\sarnblur Legislatirla ¡por la Cirsunscripciúrr De.partanrcnral ¿c San
§a[r'¿dor, para el periodo cort$¡tucionu¡ quc irríoia el 0l tie rhnyo dc ?0t2 hssta ct ]10 ilc abrii de 2r)ls. cl
Fi,scirl ficner¿l rle It Repriblic:a, en uso de sr¡s fhcultades le.gles RIISL,ELVE: Conccder llcrmiso sin goce tlc
strcldo por cargo (lc elcccitlrr populnr ol l.iccncjfldo OUlt.Ll.lRllC) r\NTONl0 G¡\LLI-IGOS )iAVAItRETÍi,
cii el pcri«trl antes rnencioni(lo.- Co¡vl ( ,N it)trESE. t{o¡l. B"araho¡ra i.lcléudez Antc l¡i
B. Plcirés N't , S¡ir:- Cral. "'"'"'

La que transcribo a usleij para su c<lnocirniento y cli.ctos lcgnlus consiguientcs,

I
l.

íi l* i'.
I i-) .'. ,-

i, ¡,t,ii
V.',i.{',1I l{:.,

r(

t

I

it



¡ ir; i,ts !

rI§CALIA GENTRAL DE LA REPUBLICA

CAROL]NA FRA§CO DIAZ, GERENTE DB RECURSOS HUMANOS, DE LA

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, HACE CONSTAR: QUC GUILLERMO

ANTONIO GALLEGO§ NAVARRETE, trabaja en esta Institución, desde el 0l de

Octubre de 1995, actualmente goza de Licerrcia sin goce de,sueldo por motivos de elección

popular, electo como Diputado Propietario para la Asamblea Legislativa por los períodos

constitucionales siguientes: a) del I mayo de 2000 hasta 30 de abril de 2003, b) del I mayo

de 2003 hasta 30 de abril de 2006, c) del 1 mayo de 2006 hasta 30 de abril de 2009, y d) del

I mayo de 2009 hasta 30 de abril de 2A12, con plaza de AUIOLIAR DEL. FI§CAL

GENERAL, devenganclo un salario nominal metlsual de UN MIL DO§CIENT0§

VEINTITRES 651100 DOTARE§ ($r,223.6s)

Y para los usos que el interesado estime conveniente, se extiende la presente en el

Ministerio Püblico: Fiscalta General de la Reprlblica, §an Salvador, a los nueve dlas del

mes de junio de dos mil nueve. .

Gerente de ftecursos Hr¡manos

Final 4ta. Calle Oriente y 19 Ave. Sur, Reside¡rcial Primaveta Santa Tecla,Tel2523-7063
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San §alvado¡ 24 rle enero de 200?,
f kc n ft a § et a ra ( {a fa x.ey ú t: tt c a

E(.Sa(vadon C,It

N" l0
Ref. LtC. F,C,S.P
Div. SECRETARIACENBRAL

,-.'. - '--.a' i .'/,.

A§UNTO:
Comunicando Resolución No 2C Dis
Prórroga de Licencia-Si¡ Goce de Sueldo
Por Cargo de Elección popular

§eñor {a)(ita}
Jefe del Depart¡mento de Regisho y Controi de personal
Presqnte

Comuníco'a usled que en e§ta feeha sc ha emilido la Resolusión que literalmente dice:

,ttrrrrt, MINISTERIO PtlBltco' Rrsol,ucloN N'2d Bls, Fiscalfa General de la República: san snlvador,
Vcitrticuatro de enero de dos ¡¡ril siete.-En vjsta guo- el Licerrciado ciriib;;; Autonio óaltego, ñuvrr.et", fi,,rcelecto como Diputado ProPielario- pqra la Asámblea Legislafiva por la circunscripcionlepartur.nr* a"
Satr Salvador, para el per{o.do.consrittrcional que inicia el ol ¿e mayo aaioü hesra él 30 de aüril ¿e itiiig, 

"lFiscal ceneral de la República en funciones en uso de srs faculiuJ", i.gur"r REsueuvrilionoga, ru
Licencia sin goce de sueldo por cargo de elección popular, según Ac¡rerdo Ño.255 Bis, de fecha tzdájulio
*.?3-01J-l^lu.I3^qt_l,nJ cesante de sus fixrcioriar'a partir-aat dta 0t d" *;y;l;'20¡i,-áiiirJ"r6,
GU¡LLERMO ANToNIO GALLEGOSNAVARRETE, dol cargo. dc Auxitiar aei riscat c"n.rai, ais"rito arJuzgado crisrro de ¡nsrrucción de esra ctudatl. 'coMñfeuEsE. ' ¡o;.- ,;[ffiolrÁMELENDEZ Ante nr[ _ Diego Escobar S¡io Grat. Inlo-lDú»»'El que hanscribo a usea!*u s,rconocimienlo ¡r efectos lcgales consiguientes,

DIOS UNION LIBERTAN

t;
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ESCOBAR POITTILLO
Cener¡l Interino

) *-
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Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en
los artículos 62LALP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi M
Oficial de Información.
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