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FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INFoRMACIÓN pÚtrITcA. San
Salvador, a las trece horas con veintidós minutos del día cinco de enero de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha once de diciembre del año dos mil diecisiete, 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 señorita , con
Documento Único de Identidad número 

 de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentad4 se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la
siguiente información: "- Total de medianos y grandes contribuyentes que solicitaron la acreditación
ante la Unidad de Investigación Financiera de la FGR según el instructivo elaborado en cumplimiento
al artículo 11 del Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos y cuantas de éstas
s oli citud e s r e cibí er on acr e ditaci ó n.

Del total de entidades que recibieron el carnet, proporcionor por separado la cifra para grandes y
m e di an o s c ontrib uy ente s.

-La FGR determinó que el periodo para la acreditación a grandes contribuyentes se vencía et 31 de
marzo de 2077, y para medianos contribuyentes el 30 de junio de 2072.
Indicar si la FGR cerró en estas fechas los periodos de acreditación o si continuó recibiendo solicitudes.
- De haber conünuado recibiendo solicitudes, proporcionar el número de acreditaciones entregadas
hasta el 30 de julio y después del vencimiento del periodo de acreditación (30 de junio).
- La UIF acordó que no debían acreditarse las entidades que pertenecen a la categoría Otros Sectores,
cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o menores a $L,212, 438.90 y no tengan mds de 50
empleados. Pero según el nuevo instructivo paro prevenir lavatlo de dinero emititlo en diciembre de
2015, de la UIF, si debían registrarse onte la FGR. Total de esas entidades que fueron registradas bajo
este Lpart1do.
- Número de empresas sector financiero y número de empresas del sector Actividades y Profesiones No-
Financieras Designadas (APNFD) acreditadas ante la ulF (proporcionar el dato separado por cada
sector)".
Periodo solicitado: Desde el año 2015 hasta el mes de junio de 20L7.

II. Conforme al artículo 66LALP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
Ia 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 catorce de diciembre del año dos mil
diecisiete se le solicitó aclarara.' <<Cuando en el pdrrafo quinto menciona "...número de
acreditaciones entregadas hasta el 30 de julio...", debe especificar la fecha exacta a la que se
refiere, ya que en solicitud relacíona "...que eI periodo para la acreditación a grandes
contribuyentes se vencía el 37 de marzo de 2077, y para medíanos contribuyentes el 30 de junio
de 2077'. Por lo tanto debe de especificar a qué periodo hace referencia para tener claridad sobre la
información que requiere.ii La solicitante el mismo día aclaró su solicitud de la siguiente manera: 'En
la primera parte les coloco como referencia las fechas que estableció la FGR para que tanto los
medianos y grandes contribuyentes se acreditaran. El 31 de marzo y el 30 de junio de 20L7,
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respectivamente. Pero, les solicito que se indique si después de la última fecha, que sería el 30 de junio,
la institución otorgó una prórroga para aquellas empresas que no lo hicieron.- En el caso que
extendieran el plazo, solicito proporcionar el número de medianos y grandes contribuyentes que
gestionaron el carnet hasta las fechas establecidas inicialmente y el número de aquellas que lo hicieron
con la prórroga." Aclarada la solicitud 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.

IIL 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, de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

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 19 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 EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de los cuadros
que se presentan a continuación:

1. TOTAT DE MEDIANOS Y GRANDES CONTRIBUYENTES QUE SOLICITARON LA
ACREDITACIÓN ANTE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA DE LA FGR SEGÚN
EL INSTRUCTIVO ELABORADO EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCUIO 1I DEL
REGTAMENTO DE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS Y CUANTAS DE
Ésres SoLICITUDES RECIBIERoN ACREDITACIÓN, DURANTE EL PERIODO
CoMPRENDTDO DESDE EL AÑO 2015 AL MES DE IUNrO DE2OL7.
DEt TOTAL DE ENTIDADES QUE RECIBIERON EL CARNET, PROPORCIONAR POR
SEPARADO LA CIFRA PARA GRANDES Y MEDIANOS CONTRIBUYENTES.

R// Medianos Contribuyentes
Del 01 ero 015 al 30 unro 2077

Fuente: Unidad de lnvestigación Financiera
Nota: a, La Acreditación es un proceso normado por la Unidad de lnvestígación Financiera, que aplica para el Sector
Financiero, APNFDs, Medianos y Grandes Contribuyentes clasificados por el Ministerío de Hacienda. b. Se aclara que no se

extendíó un carnet como tal, ya que dicho proceso deberd ser validado por el ente supervisor de cada sector económíco, por lo
que en su defecto se les ha extendido constancia sobre la finalización y cumplimiento de requisitos de Acreditación.

Grandes Contribu!¡entes
Del 01 ero 015 al 31 017

Fuente: Unídad de lnvestigación Financiera
Nota: a. La Acreditación es un proceso normado por la Unidad de Investigación Financiera, que aplica para el Sector
Financiero, APNFDs, Medianos y Grandes Contribuyentes clasificados por el Ministerio de Hacienda. b. Se aclara que no se

extendió un carnet como tal, ya que dicho proceso deberá ser valiilado por el ente supervisor de cada sector económico, por lo
que en su defecto se les ha extendído constancia sobre la finalización y cumplimiento de requisitos de Acreditación.
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z. -LA FGR DETERMINó qur EL pERroDo rARA LA ACREDrrecróN A GRANDEs
coNTRIBUyENTES sn vrxcÍa EL 31 DE MARzo DE zoL7, y pARA MEDIANos
CoNTRIBUYENTES EL 30 DE IUNIO DE20t7.
INDIcAR sI LA FGR cnnnó EN EsrAs FECHAs Los pERroDos DE ACREDITAcTóu o sr
COruTN.¡UÓ RECIBIENDO SOTICITUDES, DE HABER CONTINUADO RECIBIENDO
SOLICITUDES, PROPORCIONAR Et TTIÚIUENO DE ACREDITACIONES ENTREGADAS
HAsrA Et 30 DE lulro y nEspuÉs DEL vENCTMTENTo DEr pERroDo DE
ACREDTTAcTórrl 1so DE luNro).
SoLICITo euE sE INDIeUE sr »nspuÉs DE LA úlrn*ra FECHA, qur srnÍe EL 30 DE

luNlo, LA INsrITucIó¡u oroncó urue pnónRocA rARA AeUELTAS EMpREsAs euE
NO tO HICIERON.-

R/ / Ett esta etapa pese a no haberse otorgado prórroga para el proceso de Acreditación, la UIF
habilitó el sistema de registro para aquellas empresas que por diferentes razones no finalizaron
dicho proceso, previa solicitud del Representante Legal de las mismas.

Grandes Contribuventes
etos O os con de Acreditación ral31 arzo 2017

Fuente: Unidad de Investigación Fínanciera

Medianos Contribuyentes
Des ués del 30 o 2077

Fuente: Unidad de lnvestigación Finonciera

Se aclara que los sujetos obligados no solicitan el carnet de acreditación, sino que la UIF tiene que
extenderlos, los cuales se encuentran pendientes debido al proceso de validación que tendría que
realizar el ente supervisor, tal como se explicó en el literal b de la nota de la respuesta número 1.

3. LA UIF ACORDÓ QUE NO DEBÍAN ACREDITARSE LAS ENTIDADES QUE PERTENECEN A
tA CATEGORÍA OTROS SECTORES, CUYOS INGRESOS BRUTOS ANUATES SEAN IGUALES
O MENORES A $1,212, 438.90 Y NO TENGAN MÁS DE 50 EMPLEADOS. PERO SEGÚN Et
NUEVO INSTRUCTIVO PARA PREVENIR LAVADO DE DINERO EMITIDO EN DICIEMBRE
DE 2015, DE LA UIF, SI DEBÍAN REGISTRARSE ANTE LA FGR. TOTAL DE ESAS
ENTIDADES QUE FUERON REGISTRADAS BAJO ESTEAPARTADO.

R// La Unidad de Investigación Financiera por el momento no tiene control de cuantos sujetos
obligados están en la categoría de Micro y Pequeñas Empresas, según lo dispuesto en el artículo 3 de
la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de Ia Micro y Pequeña Empresa, no obstante, a futuro
tratará de controlar esta clase de sociedades, de acuerdo a dicho parámetro.
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Sector Financiero 354
Sector APNFDS 96

4. NÚMERO DE EMPRESAS SECTOR FINANCIERO Y NÚMERO DE EMPRESAS DEL SECTOR
ACTTVTDADES y PROFESTONES NO- FTNANCTERAS DESTGNADAS (APNFD)
ACREDITADASANTE LA UIF, EN EL PERTODO DE 2015 HAS'TAJUNIO DE20L7.

R// Sujetos Obligados Acreditados por Sector:

Fuente: Unidad de Investigación Fínanciera

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando
en los artículos 62LA\P y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi 
Oficial de Información.

a lo establecido

^
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