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Solicitud Ne 44-UAIP-FGR-2017

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBUCA. SAN

Salvador, a las once horas con veinte minutos del día veintiuno de febrero de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha siete de febrero del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a Ia 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 presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente
información:
"L.- Cantidad de denuncias contra cualquier funcionario de los Consejos municipales de las siguientes
municipalidades, realizadas desde el primero de mayo del 2015 hasta la fecha: ,

2.- Copia de exámenes patrimoniales realizados desde el 01/05/2072 hasta el 30/04/2015 de los

funcionarios de las siguientes Alcaldías:
,

. Y a partir de estos exdmenes quienes se encontraron o aún se encuentran
implicados en procesos de enriquecimiento ilícito.
3.- Cantidad de investigaciones contrd cualquier funcionario de los Consejos municipales realizadas
desde el primero de mayo del 2015 hasta la fecha, detallando cuantas son activas, cuantas fueron
archivadas y cuantas judicializadas de las siguientes municipalidades: 

Periodo solicitado: Desde el01,/05/2012 hasta el07 de febrero 2077.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la
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 diez de febrero del presente año se le solicitó
aclarara: «1. En el numeral 1-, cuando menciona: "Cantidad de denuncias,,,", debe precisar si requiere
la totalidad de casos que ingresan a la FGR, independientemente de la forma en que sea presentada la
noticia criminal (denuncia, aviso, querella, parte policial, etc.), o se refiere exclusivamente a eso forma
de inicio de la investigación. 2. En el numeral 2, cuando menciona: "Copia de exámenes
patrimoníales", debe detallar qué tipo de información requiere y a qué tipo de exámenes patrimoniales
hace referencia. 3. En todos los numerales debe especificar de qué zona geogrófica del país requiere la
información y precisar de qué delitos con exactitud requiere la información estadística, de conformidad
a la legislación penaly leyes secundarias,ya que la Fiscalía General de la República genera datos a partir
de registros de expedientes aperturados con base a delitos.» La solicitante el día trece de febrero del
presente año, aclaró su solicitud de la siguiente manera: <<L. En cuanto al numeral primero, cuando
menciono "Cantidad de denuncias..." me refiero a la totalidad de casos que ingresan a la FGR
específicamente por denuncia siendo esta exclusivamente la forma de inicio de la investigación de mi
interés. 2. En cuanto al numeral segundo, cuando menciono "Copia de exámenes patrimoniales..." me
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refiero a la cantidad de funcionarios que han sido investigados por el delito de Enriquecimiento llícito
en el período de 01/05/2072 hasta el 30/0a/2015. 3. En cuanto al tercer requerimiento me refiero a la
información que verse sobre cualquier delito por el que se han denunciado o han sido investigados, en

todo el territorio de la República.» 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 Dirección de la Defensa de los
Intereses del Estado y a la Unidad Fiscal Especializada de Delitos de Corrupción, 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. 24LAIP, por lo que es

factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66, 70, 71 y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la siguiente
respuesta:

1. Cantidad de casos ingresados por medio de denuncia, por cualquier delito, en contra de
cualquier funcionario de los Conceios Municipales de los municipios de 

 durante el
periodo delOL/OS/IS hasta elOT /O2/2O17.

R/ / La cantidad de casos ingresados por denuncia son los siguientes:

Delito Cantidad
Actos Arbitrarios 5

Desobediencia 2

Falsedad Material I
Peculado 1

Usurpación 7

Total 10

2. Cantidad de funcionarios de las Alcaldías de 

 que han sido investigados por el delito
de Enriquecimiento Ilícito en el período de 0LlO5/2012 hasta elSO/Oa/ZOL5.

R// No se encuentran casos aperturados en contra de estos Concejos Municipales.

3. Cantidad casos que han ingresado por cualquier forma de inicio del caso (denuncia, aviso,
etc.)-, que se encuentran en investigación activa, en archivo y judicializados, por cualquier

y ontra cualquier funcionario de los Concejos municipales de municipalidades de

, realizadas desde el de mayo del 2015 hasta el 07 /02 /2017 .
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R/ / La cantidad de casos ingresados por cualquier modalidad [aviso, denuncia, etc.), son los
sigui!4!9s

Delito Cantidad
Actos Arbitrarios 5

Desobediencia 3

Falsedad Material 1,

Peculado L

Usurpación 1,

Total 11

Estado Procesal de los casos:
a. Cantidad de casos en investigación: 1,7

b. Cantidad de casos archivados: 0
c. Cantidad de casos judicializados: 0

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en

\, los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi Mari
Oficial de Información.
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