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Solicitud Ne 56-UAIP-FGR-2017

FIscAtÍA GENERAL DE LA REpúBIICA, uNIDAD DE ACCEso A LA TNFoRMAcIóN púBrrcl. san
Salvador, a las nueve horas con veinte minutos del día veintiocho de marzo de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha veinticuatro de febrero 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 LAIPJ, enviada por la Máster  con Documento
Unico 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:
"Detalle del gasto en abogados, viaies y otro tipo de gastos en que encurrió el Estado de El Salvador en
el litigio ante el CIADI desde que inició hasta el conocimiento del fallo, por año y el consolidado,i [SIC)
Periodo solicitado: Desde 2009 hasta 2016

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado Ios requisitos de fondo y forma que debe cumplir la
solicitud, verificando que ésta no cumple con los requisitos legales, de claiidad y piecisión, por lá que,
con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día veintiocho de febrero dél presente año se le
solicitó que aclarara: <<1-. Cuando menciona: "Detalle del gasto,..,,, debe ,rprii¡ro, qué tipo de
información requiere, debido a que el vocablo "detalle" es demasiado amplio,ya que la llnidad de Acceso
a la Información Pública únicamente proporciona datos que genera, adm¡Áistie o esté en poder de la
Fiscalía General de la República, por ejemplo: centidad de dinero que se gastó..., entre otros.2. Cuando
menciona: ",,.en que incuffió el Estado de El Salvador", debe especificar qué tipo de información
requiere de la Fiscalía General de la República, ya que la lJnidad de Acceso a la Información pública de
esta Institución, sólo puede entregar, de conformidad con la Ley de Acceso a lá Información pública
(LAIP), información pública que haya sido generada, que se administre o esté en pód", de la FGR y no
del Estado de El Salvador. 3. Cuando menciona: "...en et litigío ante CIADL,.", debe especificar i qué
litigio hace referencia, proporcionando los datos que permitai ubicar el caso al que hace'referencia.i La
solicitante el día dos de marzo del presente año, aclaró su solicitud de Ia siguiente manera: «7- Me
interesa saber cuanto gasto la FGR en todo el proceso que llevo ante el CIADI: costo de lo invertido en
todo boletos aéreos, viáticos, hospedaje desde 2009 hasta 2076. Monto total de lo invertido en la
contratación de la firma de abogados internacionales que nos representaron en dicho organismo sobre
el litigio con la empresa Pacifíc Rím u )ceana Gold. 2- Me refiero a todos los gastos en que incurrió la
FGR durante el periodo en que lideró, dirigió o representó al Estado salvadoreño Ante el CIADI sobre el
litigio de minería o minero. 3-El referente at litigio que puso la empresa pacifíc Rím,luego como 1ceana
Gold.» [SIC). Aclarada la solicitud y habiendo enviado copia de su Documento único de Identidad,
conforme a Io 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 Ia solicitud a la Gerencia General, de esta Fiicalía,
conforme al artículo 70 LAlp.
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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, 66,70,7L y 72, todos LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓTTI SOUCITADA, POT MCdiO dCI qUC CONIiCNC

los datos requeridos, que se muestra a continuación:

DETALLE DE tOS COSTOS INCURRIDOS PARA DEL DESARROLLO DEL CASO PACIFIC RIM

AÑOS 2009 A20L6

$ 508,591.04$ 2,1 55.00$ 3,713.54$ 100,000,00$ 402,722.50 $ 2,091,795 30$ 54,000 00$ 2,037,795.30
$ 1,789,906.28$ 4,401.00$ 277,139.57$ 25,850.00$ 1,482,515.71 $ 4,007 50$ 4,007.50
$ 2,148,599.84$ 1 19,849.08$ 2,028,750.76

$ 8,278.70 $ I ,982,429.1 0$ 9,111.00$ 150,000.00$ 1,815,039.40
$ 8,072.84$ 150,000,00$ 2,093,566.19 $ 2,251,6í -l_

$ 179,282.39$ 795.50$ 686,89$ 177,800.00

Nota: A la fecha existe una deuda de $ 2,735,262.35 en concepto de serviciosiu rídicos con el Bufete de abogados, por Io

que el monto total invertido en el periodo 2009-201.6 ascendería a la cantidad de $ 13,091,512'83

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

los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi Marina Posada
Oficial de Información.
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