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Solicitud Ns 241-UAIP-FGR-2017

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

Salvador, a las ocho horas con treinta minutos del día veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete.

Se recibió c«rn fecha veintiséis 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 pcr 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: "1". Cuáles son las atribuciones del Grupo contra la impunidad?
2 Documento legal mediante el cuol se creó el Grupo contro la impunidad."

II. 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 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 Ia información, conforme al artículo 70LA|P,se advierte que la información que

soiicita la peticioitaria ya fue proporcionada por el Despacho del señor Fiscal General y Secretaría

General, rie esta Fiscalía, a fin de darle respuesta a las solicitudes de información identificadas con los

núnreros de ref'erencia232-tJAlP-FGR-2016 y 100-UAIP-FGR-2017, comprobándose por lo tanto, que

dicha información se encuentra en los registros de esta Unidad.

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 1-9 LAIP, y tampoco es

información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art. 24 LAIP, por lo que es

factible su entrega.

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

RESUELVE: CONCEDER Et ACCESO A tA INFORMACIÓN SOLICITADA, a continuación se presenta
la información solicitada:

1,. Atribuciones del Grupo contra la Impunidad
R/l Tiene como principal función identificar, investigar y judicializar los casos que atendiendo su

grado de afectación a la sociedad o al Estado y que por su naturaleza la investigación de éstos sea

compleja y tleban ser manejados con un alto nivel de confidencialidad.

2. Acuerdo de Creación del Grupo contra la Impunidad
R// Se agrega a continuación,
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El Sahado¡, CA.

Sar Salvador, 2l de septiembre de 2016.

No.

Ref.r

SG.

LIC. D.A.M.R.

§ECRETARIA GENERAL

ASUNTO:

Comunicando Acuerdo No IlC
Creación del Crupo Contra la Impunidad

Comunico a usted que en esta fecha se ha ernitido elAcuerdo que literalmente dice;

'"'' MIMSTERIO PUBLICO. ACIIERDO No I14. Fiscnlla General de la República: §an Salvador,

veintiuno de septienbre del año dos mil dieciséis.- CONSIDARANDO: t) Que seg(rn lo dispuesto eu el Art.
193 Ordinalcs l" y 8" de la Constihción de la República, conesponde al Fiscal General de la República,

defender los intereses del Estado y de la Sociedad, nombrar a los ñrncionarios y empleados de su dependencia

eu el ámbito nacional; II) Que de conformidad con los Arts. l, 2,3,20y 23 de la Ley orgánica de la Fiscalfa

General de la Reptlblica, conesponde al Fiscal GenerBl adecuar las funciones y organizacién de las diferentes

Di¡ecciones y Oficinas institucionales de acuerdo n los requerimientos técnicos y adrninistrativos; II[ Que de

conl'ormidad con los A¡ts. 6 inciso final y 33 inciso tercero del Reglamento Especial de la l'iscalfa General de

la Repúblicn, que lbcultan al Fisc¿l General a ¡nodificar Ia estrustura organizativa institttcional, adecuándola a

los cambios que considere necesarios, mediante acuerdo corespondiente; IY) Que la imprrnidad es el estado

por el cual queda un delito sh el castigo o pona que por Ley Ie corresponde; abarcando nlgo más que solo

cvadir una penalidad, si no que implica al hecho de no recibir sancioncs equiyalenles n la infracción realizada;

V) Que la impunklad gcnera mayor conupción, inseguridad y violcncio, incidiendo por tanto 0n la

creclibilidnd de la población cn elcumplir¡ricnto de la Ley y el Hstado de Derecho; en El §alvador se evidencia

un clamor tlc la socicdad para que se co¡nb*ta ln inrpunidad ¡notiyada por diferentcs tipos de delitos, tor¡ando

como referencia es§¡dios intenracionales sobre transparencia y comrpción, en el cstudio realizado por la
tJniver.sidad de las Anéricas Puebla, de México (UDLAP) en el año 2015, H Salvador ocupn la posición 8

del Índice Global de &npunidad (lOD; Yt) Que la Fiscalla Gcncral cle ln República cuenla con diferentes

<lependencias fiscales para la investigaoión, entrc las cuales se puede mcncionar la Unidad encargada de

investigar los clelitos de Corrupoión, Lavado de l)inero y Activos, Narcoháfico, Crirnen Organizado y delitos

contra la vida y la integridad de lns personrs, no obstanls, ante el incremonto de estos ilfcitos, el Fiscal

Oeneral en su búsqueda continrm de estrateg¡es en la lucha conha la impunidad, advierte Ia necesidacf de

contar con un grupo de profesionales que identifique e investiguc aqueüos casos de gran relcvancia y que

causen alarma social, obteniendo como resultado el enjuiciamiento y saneión de los procesados; POR

TAIIITO: el Fiscal Ooneral do la República, Bn uso de sus facultndes legales ACUERDA; 1) Crear a partir

del 0l de octubre del aflo 2016, el Crupo Contra ln lrnpunirlad; 2) Dicho grupo dependerá directamente del

Fiscal Ceneral de la Repírblica y estará contbrnrado por Agentes Auxiliares de las diferentes dependencins,

personal técnico como auditorcs, analistos, informáticos, asesores) y el personal de apoyo neccsario y

dependicndo de las necesidades estrrá coor<linado por un jefe o coordinador; asimismo, tencká como principal

lilnción iderrtificar, investigar y judicializar los casos qrte atendienrlo su grado de afectación a la sociedad o al

Estado y que por su nahualeza la investigació¡l de estos sea cornpleja y deban ser manejados con un alto nivel

de confidmcialídad; 3) La asiguación de casos se realizará tornaudo en corsidelación las caracterlsticas

anteri«¡rmente mencionadas, a criterio del Fiscal Ge neral, a solicitud de jefes tiscales o de la sociedud, previo
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análisis; 4) En razón de la insuficielci* de prssupuesto para ta institución, se podrá solícitar Ia cooperación
extema en aspsclos de fonnacié¡r lécnica, capacitación, equipo y lrsursss en general para el buen

ñ¡ncionamiento; 5) Autorizar a la Dirección de Operaciones y Modemización, feali?Br las modificaciones a la
estnrclura organizativa y tlenrás pmcedirnienlos que se deríven de dicha creación.- COMUNIQUESS.
llegible Ante mf N.M. Flores. §ria, CrBl."""'*'

El que transcribo a usteql para su conr¡ciulietlo y efectos legales csn siguientes.

DIOS UNION I.[BERT¡\I)

CON ¡\UTORIZACIÓÑDEL
§EÑOR FISCAL G§NERAL D§ LÁ RTPÚBI-ICA

NOR'S MARLENE ITLORE§ trRQUtT-/\
SECRETARIA GEN§RAL

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

Liccla. Deisi M
Oficial de Información
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