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Solicitud Ns 2 53-UAIP-FGR-2019.

rrscnrÍR GENERAL DE rA RnpúerrcA, UNIDAD DE ACCESo A LA rNFonuncrón púslrce. san
Salvador, a las catorce horas con treinta minutos del día cinco de julio de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha veinticinco de junio 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 ciudadana  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) Solicito memoria de labores de la FGR del período 2017-2018. en formato PDF
2) Solicitud de descripción general y funciones de Unidad de Investigación financiera.
3) Solicitud de descripción general y funciones de Unidad Especializada contra lavado de activos."

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 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 la clasificación y, en su caso, comunicar la manera en que se
encuentra disponible la información, se transmitió la solicitud a la Unidad de Investigación Financiera
y a la Unidad Especializada contra Lavado de Activos de la Fiscalía General de la República, conforme
al artículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de la información solicitada se realizan las siguientes consideraciones

1. En relación a la petición consistente en "lJ Solicito memoria de labores de la FGR del período
20L7-2018. enformato PDF",se puede verificar que dicho documento se encuentra disponible
en el portal de transparencia de la Fiscalía General de la República, ya que es de la información
que el articulo 10 número 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que es de
carácter oficiosa, señalando dicha disposición legal, que es información oficiosa "Les
memorias de labores y los informes que por disposición legal generen los entes obligados". Por
lo que, del análisis de la información solicitada, se tiene que la misma se adecua a lo dispuesto
en el literal "b" inciso primero del ArL74LAIP, que establece lo siguiente: "Los Oficiales de
Información no darán trámite a solicitudes de información: ... b. Cuando la información se
encuentre disponible públicamente. En este caso, deberón indicqr al solicitante el lugar donde se
encuentra la información."; por lo que al haber sido publicada Ia Memoria de Labores 2077-
2018 en el Portal de Transparencia de esta institución, ésta se vuelve pública y puede ser
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consultada por cualquier persona, por lo que Ia solicitante puede ingresar al siguiente link
http://www.fiscalia.gob.sv/melnoria-de-labores-2017-2018/, y obtener la información a la
que hace referencia en su solicitud.

2, En cuanto a las peticiones consistentes en "2) Solicitud de descripción generalyfunciones de

Unidad de Investigación financiera" y "3) Solicitud de descripción general y funciones de Unidad
Especializada contra lavado de ectivos.", la misma 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 Io 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 62,65,66,70,77,72 y 74 literal b de

la LAIP, se RESUELVE:

l. ACLARAR a la peticionaria que la información requerida en el numeral uno de su solicitud, es

de acceso público, pudiendo acceder a ella a través del siguiente link
http://www.fiscalia.gob.sv/rnernoria-de-labores-2017-2018/, ya que se encuentra publicada
en el Portal de Transparencia de la Fiscalía General de la República.

2. CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA en los numerales dos y tres de la
solicitud de información, por medio de las respuestas siguientes:

A. Solicitud de descripción general y funciones de Unidad de Investigación Financiera.
R/ / La descripción y las funciones de la Unidad de Investigación Financiera se encuentran
descritas en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en los Artículos 70 y 72 que

a continuación se transcriben:

.IINIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA
Art. 70.- La Llnidad De Investigación Financiera (UIF), es una oficina primaria adscrita a la
Fiscalía General De La República, con autonomía funcional y técnica para recibir, procesor,

analizary diseminar a la autoridad competente en el marco de la ley, información para prevenir
y detectar el lavado de dinero y de activos,la financiación del terrorismo y de la proliferación de

ormas de destrucción masiva.

los recursos necesarios para el funcionamiento de la UIF deberán incluirse en el presupuesto de

la Fiscalía General de Ia República. (2) (3)

FUNCIONES DE LA IINIDAD DE TNVESTIGACIÓN FINANCIERA (2)
Art. 72.- La llnidad De Investigación Financiera tendrá las funciones siguientes:

L) Ser el único centro nacional para la recepción, andlisis y diseminación de la información
procedente de los sujetos obligados de conformidad con La Ley contro el Lavado de Dinero y de

Activos, y en la forma prevista en el presente título;

2) Llevar a cabo los análisis que permitan sugerir a las autoridades competentes la inclusión de

información de nuevos sectores de la economía al sistema de lucha contrq el lavado de activos,

financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva;

3) Establecer el contenido de los formularios que llevan los sujetos obligados para controlar las

transacciones que realicen los usuarios, cuando sobrepasen las cantidades establecidas en la ley

contra el lavado de dinero y de activos;
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4) Realizar análisis operativos y diseminación por medio de informes de inteligencia financiera,
que el jefe de la unidad remitirá al Fiscal General de la República para que ejerza sus facultades
legales;

5) Realizar análisis estratégicos sobre la información recibida para identificar patrones y
tendencias, y proporcionar información que apoye la toma de decisiones en la formulación de

políticas públicas en materia de prevención del lavado de activos, ftnanciación del terrorismo y
proliferación de armas de destrucción masiva;

6) Velar porque las instituciones y organismos de fiscalización o supervisión de aquéllas,
sometidos al control de La Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, cumplan con las
obligaciones que ésta les impone;

7) Presentar sugerenciasy girar instrucciones que ayuden a los sujetos obligados en la detección
de conductas de los usuarios y clientes que realicen actividades o transacciones sospechosas de

lavado de activos, ftnanciación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva;

B) Suscribir los acuerdos o memorandos de entendimiento necesarios pdra el intercambio de

información con otras unidades de inteligencia financiera de otros estados o con otras
instituciones, sin perjuicio a lo establecido en el art. 76 de la presente ley; y,

9) Las demás que establezca la ley contra el lavado de dinero y de activos, su reglamento e

instructivo. (2)"

B. Solicitud de descripción general y funciones de la Unidad Especializada contra Lavado
de Activos.
R/ / La Unidad Especializada contra Lavado de Activos, es una Unidad Organizativa de la
Fiscalía General de la República que fue creada mediante el acuerdo institucional No. 026 de
fecha 20 de marzo de 2018, en el que se determinó que su competencia sería a nivel nacional
en la investigación y enjuiciamiento de los delitos contemplados en el Capítulo II de la Ley
Contra el Lavado de Dinero y de Activos y aquellos que sean designados por el Titular de la
Institución.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en
los artículos 62 LAIP, 58 y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi Marina de
Oficial de Información
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