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

Salvador, a las nueve horas con treinta minutos del día veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha quince de febrero del presente año, solicitud de información al 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 presentada, se tiene que la interesada, literalmente pide se le proporcione la
siguiente información: "Preguntas. ¿Qué acciones está haciendo la Fiscalía para dar a conocer los
lineamientos a seguir de la Ley contra el lavado de dinero? ¿La Fiscalía está capacitando a personas
externas o empresas para la aplicación de la ley contra de lavado de dinero? Cuál será la normativa a
aplicar para evitar el lavado de dinero. -Cuáles son las obligaciones de las empresas para aplicar y
evitar el lavado de dinero- Que pasos debe seguir una empresa al respecto." [SIC)

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 diecisiete de febrero del presente año, se
le solicitó aclarara: «7. En el ítem 7, cuando menciona: "..pora dar a conocer los lineamientos a
seguir de Ia ley contra,.,", debe especificar qué tipo de información estadística requiere y a qué hace
referencia, ya que la Unidad de Acceso a Ia Información Públicade la Fiscalía General de la República,
sólo puede entregar, de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), ínformación
pública que haya sido generada, que se administre o esté en poder de la FGR». La solicitante el mismo
día, aclaró su solicitud de la siguiente manera: "Cuando me refiero a los lineamientos a seguir me
refiero a que tipo de acciones está tomondo la fiscalía con el propósito de informar a la ciudadanía los
requisitos y actuaciones que debe ejercer en contra de actividades contro el lavado de dinero, es decir
capacitaciones, publicaciones en internet, conferencias, asesoría ciudadana entre otras con las que
hagan públicas las medidas a tomar en contro del lavado de dinero". (SIC). Aclarada la solicitud y
habiendo la interesada enviado copia de su DUI, 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, 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.
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POR TANTO, en razón de Io anterior, con base en los artículos 62, 65, 66, 70,7L y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORIT,IACIÓN SOLICITADA, por medio de las siguientes

respuestas:

1. Tipo de Acciones (capacitaciones, publicaciones en internet, conferencias, asesoría
ciudadana, entre otras) que está realizando la institución, para informar a la ciudadanía
sobre los requisitos y actuaciones que debe realizar contra las actividades relativas al
lavado de dinero y de activos.

a) En armonía con las Reformas de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, se han

realizado una serie de actividades para la difusión y socialización del contenido y alcances

de las mismas, a través de las siguientes instituciones o empresas, tales como: Bancos

privados, Comité de Oficiales de Cumplimiento de Bancos, Comité de Auditores Internos de

Bancos, Aseguradoras, Bolsa de Valores, Empresas de Corretaje, Agencias de viaje,

Corredores de bienes y raíces, Bancos Públicos, Bancos de los Trabajadores, Asociaciones de

Ahorro y Crédito, Cajas de Crédito, Asociaciones cooperativas de ahorro y crédito, gremiales:

IANEP, ASI, Corporación de Contadores de El Salvador, Instituto de Auditores Académicos
de El Salvador, Instituto de Auditores Internos de El Salvador, Asociación de Abogados de la
Libertad, Distribuidores de Vehículos nuevos y usados, Hoteles, Cámara de Comercio

Americana, Cámara de la Industria Textil, confección y zonas francas de El Salvador

[Camtex), etc.

b) Al margen de la capacitación local y con el propósito de coadyuvar esfuerzos en la
divulgación de la normativa legal, también hemos contribuido en la capacitación del sector

APNFD [Casino, Comercializadoras de metales y piedras preciosas, servicios societarios,

bienes y bienes y raíces, abogados, etc., hemos realizado una serie de gestiones para traer
ponentes de España, y del Banco Mundial, lo que ha permitido no solo tener dominio y
conocimiento del tema, sino el punto más importante, haber tomado consciencia de la alta
responsabilidad que implica la debida diligencia para la prevención del lavado de dinero y
de activos.

c) Dentro de ese marco, también se ha participado en campañas de concientización del Día

Mundial Contra el Lavado de Dinero y de Activos, en la cual se han realizado jornadas de

capacitación a las diferentes sedes departamentales de la Fiscalía General de la República, y
recientemente se invitó a los sectores más representativos de la economía a ponencias sobre

el tema de lavado de dinero, la cual fue posible con el apoyo de la Oficina de las Naciones

Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC).

d) En algunos casos la Fiscalía General de la República ha realizado publicaciones en periódicos

de mayor circulación sobre el tema de Registro y Acreditación de Sujetos Obligados; así

como la disposición en nuestra página con artículos e información importante para Sujetos

Qbligados y público en general, en este sentido, para acceder a los documentos disponibles
en línea, la peticionaria puede consultar el siguiente link: http://www.uif.gob.sv/, dentro del

cual están la Guía de Registro de Sujeto Obligado, Consultas como: ¿Quiénes, ¿A partir de qué

cantidad de dinero debo reportar ingresos? y Formulario de Reporte de Transacciones

Reguladas; Leyes y Reglamentos, enlaces de interés, enlaces externos, entre otros, siendo

oportuno agregar que la descarga del mismo es gratuita.

2. Comunicar si la UIF está realizando capacitaciones a personas externas o iurídicas para la
aplicación de la Ley contra de lavado de dinero, en caso afirmativo, detallar los lugares,
fechas y horarios.
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No ha sido la política de la Unidad de Investigación Financiera, de esta Fiscalía, capacitar de
forma individual a personas jurídicas o naturales en el tema de lavado de dinero y de activos; ya
que siempre se ha realizado a través de organizaciones o gremiales debidamente formalizadas.

3. Normativa a aplicar para evitar el Lavado de dinero.

La normativa que se aplica en el tema de la prevención y el combate al Lavado de Dinero es
variado, pudiendo mencionarse la siguiente: Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, el
Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, El Instructivo UIF para la
Prevención del Lavado de Dinero y Activos. Debiendo agregar que existen más instrumentos
jurídicos de utilidad que están disponibles en el sitio web que se mencionó en el literal d) del
numeral 1 de la presente resolución.

4, Cuáles son las obligaciones de los suietos obligados para la aplicación de Ia Ley contra el
Lavado de dinero y de activos y evitar Ia comisión de los delitos contemplados en dicha
Le¡ asimismo indica¡ los pasos que debe seguir una empresa para evitar la comisión de
los delitos contemplados en dicha Ley.

De acuerdo a los alcances de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, todas las personas
sin excepción están inmersas en el tema de prevención y la debida diligencia, excepto la
condición que se les da a los sujetos obligados, según artículo 2 de la Ley. Son obligaciones
además de las reguladas en los Art. 9-B y 10 de la referida ley, las siguientes:

a) Conocimiento pleno y divulgación de la Ley, Reglamento e Instructivo; así como el
debido cumplimiento de la norma de Banco Central de Reserva en el tema de lavado de
dinero.

b) Elaboración y aplicación de manuales de política de la debida diligencia.
c) Crear perfll del cliente de acuerdo al portafolio de productos y conforme a la valoración

de riesgo.
d) Reportar operaciones reguladas de forma individual o múltiples fEfectivo / Otro Medio)
e) Reporte de operaciones sospechosas

0 Crear expediente por cliente.
g) Capacitacióncontinuada
h) Diseño de sistemas de monitoreo y análisis de transacciones.
i) Registrarse ante la UIF [sujeto obligado y Oficial de Cumplimiento)
j) Cumplir con el proceso de Acreditación que exige la UIF.

No existe una fórmula para erradicar la proliferación de operaciones de lavado de dinero; no
obstante, en la práctica los dueños de las empresas son los que determinan el nivel de riesgo que
terminan aceptando, obviamente si la polÍtica es de cero tolerancias de este tipo de delitos, la
empresa evitará prácticas corruptas, operaciones de dudosa procedencia y demandará de controles
estrictos, consecuentemente minimizar las operaciones en efectivo en el mejor de Ios casos.

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

Licda. Deisi Mari
Oficial de
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