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Solicitud Ne 295-UAIP-FGR-2017

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INFoRMACIÓN pÚgITCI. San
Salvador, a las once horas del día siete de diciembre de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha treinta de noviembre 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 el joven , 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: "Como estudiante de Segundo año de Universidad Francisco Gavidia, solicito a la FGR,

información sobre lo siguiente:
-Pracedimiento que realiza la Fiscolía General de la República ante una persono que no pague el IVA.
-Exigencia del pago por la FGR, hasta llegar a los tribunales de justicia."
Periodo solicitado: Desde 30/71/2077 hasta el07/12/2017

II. Conforme al artículo 66LAIP, 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 ldentidad, conforme a lo establecido en el
artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.

IIL DeI análisis de Ia información solicitada, se hacen las siguientes consideraciones:

a) La Unidad de Acceso a la Información Pública se ha creado con el objeto de cumplir con las
obligaciones establecidas en la LAIP, entre las cuales está la contemplada en el literal b) del
Art. 50 LAIP, que establece; "Recibir y dar trámite a las solicitudes referentes o datos personales
a solicitud del titular y de acceso a la información".

b) El Art. 1 LAIP define el objeto de la ley, la cual consiste en garantizar el derecho de acceso de
toda persona a la información pública, de lo cual se extrae que la LAIP regula el ejercicio pleno
de acceso a la información pública; lo anterior se complementa con lo dispuesto en el Art. 2
LAIP, que dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada,
administrada o en poder de Ias instituciones públicas y demás entes obligados; en virtud de
Io cual, la Fiscalía General de la República debe garantizarle a los ciudadanos el acceso a la
información que genera, administra o tenga en su poder; esto se confirma con lo dispuesto en
el Art. 6 Inc. 1a letra "c" LAIP, que expresa que se entiende como información pública aquella
en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos,
comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o
actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico,
independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea confidencial; además,
que dicha información podrá haber sido generada, obtenida, transformada o conseryada por
éstos a cualquier título; razón por la cual, los requerimientos de información solicitados por
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el peticionario no son factibles de proporcionarlos, ya que requieren de una explicación que
provoca la generación de información hasta ese momento, situación que está fuera del alcance
de aplicación de la LAIP, por no ser información que se genere, administre o esté en poder
físicamente de esta Institución.

c) Sobre este punto, el Instituto de Acceso a la Información Pública mediante resolución de

referencia NUE 113-A-2076, de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, ha señalado lo
siguiente: "...este lnstituto eclere, que los procedimientos de acceso a la información pública
sustanciados por las Unidades de Acceso a la Información Pública, son para acceder a
información generada, administrada o en poder de los entes obligados (Art. 2 de la LAIP), no así
para g eneror información."

d) En razón de lo anterior, y de conformidad con el literal c) del artículo 50 LAIP, que establece:
"Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su ceso, orientarlos sobre las
dependencias o entidades que pudieran tener la información que solicitan.", se procedió a

comunicarle al peticionario que ese tipo de información puede ser accedida por una vía
diferente a la LAIP, y la cual se reitera en Ia presente resolución, ya que en estos casos la
Fiscalía General de la República, ya cuenta con un enlace institucional por medio del cual las
personas pueden acceder a información no generada, ni en poderytampoco administrada por
este ente obligado, similar a la requerida por el peticionario; en tal sentido, el interesado
puede presentarse al Departamento de Comunicación Interna, de la Fiscalía General de la
República, ubicado en Bulevar y Colonia La Sultana, Edificio G-12, Antiguo Cuscatlán, ya que

dicho Departamento brinda el servicio a estudiantes de cualquier nivel académico sobre
temas de investigación relacionados con el quehacer de la Fiscalía General de la República. La

orientación anterior se proporcionó al peticionario en fecha 30 de noviembre de este año, al
correo electrónico 9h74352(agmail.com, a fin de que a corto plazo obtenga la información
requerida.

PORTANTO,enrazóndeloanterior,conbaseenlosartículos7,2,6lnc.1qletra"c",50 letra"c",62,
65,66,77y 72 LAIP, se RESUELVE:

REORIENTAR al solicitante que en relación a su petición de información, la Fiscalía General de la
República, ya cuenta con un enlace institucional por medio del cual las personas pueden acceder a
información no generada, ni en poder y tampoco administrada por este ente obligado, por lo que
puede presentarse al Departamento de Comunicación Interna, de la Fiscalía General de la República,

ubicado en Bulevar y Colonia La Sultana, Edificio G-L2, Antiguo Cuscatlán, ya que dicho Departamento
brinda el servicio a estudiantes de cualquier nivel académico sobre temas de investigación
relacionados con el quehacer de la Fiscalía General de la República.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por
los artículos 62LAIP y 59 del Reglamento LAIP

el solicitante, dando cum a ablecido en

Licda. Deisi Ma
Oficial de Información
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