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FIscAtÍA GENERAL DE LA REPúBIICA,, uNIDAD DE ACCEso A tA INFoRMACIóN púguce. san
Salvador, a las quince horas con treinta minutos del día cinco de marzo de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha veintiuno de febrero del presente año, solicitud de información escrita en esta
Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública [en adelante LAIp), presentada por el
licenciado , 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: "1- Se me proporcione información detallada en relaciótn a las reiupiraciones peciniarias
obtenidas, con sus respectivos montos, producto de las condenas en Juicios de Cuentas que se hayan
diligenciado en los últimos cinco años en la Corte de Cuentas, por Sentencias Ejecutoriadas y q* iry,
sido acreedora la Compañía de Seguros respectiva, en concepto de Seguros de f¡detidad y flan'zas di ta
cual es garante la compañía, de los servidores públicos estatales, cuando éstos sean manejadores de
fondos públicos y que han sido nofficadas en su momento oportuno por el ente contralor a dicha
institución representante legal del Estado, para su diligencíamiento y procesamiento ya sea extrajudicial
o judicialmente".
Período solicitado: últimos cinco años.

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 claridád y precisión y habieñdo el
interesado presentado su Documento Único de Identidad, conforme a lo estáblecido en el artÍculo 5Z
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 Juicios de Cuentas y
Multas, de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de la información solicitada, se tiene que es información pública, ya que es información
estadística, por lo que no se encuentra dentro de ninguna de las causales de réseiva 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 62,65,66,70,7L y ZZ LAIp, se
RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIóN SOLICITADA, por medio dá la respuesta
que se presenta a continuación:
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Recuperaciones pecuniarias obtenidas, con sus respectivos montos, producto de las condenas
en luicios de Cuentas que se hayan diligenciado en los últirnos cinco años en la Corte de
Cgentas, por Sentencias Ejecutoriadas y que haya sido acreedora la Cornpañía de Seguros
respectiva, en concepto de Seguros de Fidelidad y Fianzas de Ia cual es garante Ia compañía,
de los servidores públicos estatales, cuando éstos sean maneiadores de fondos públicos y que

han sido notificadas en su momento oportuno por el ente contralor a dicha institución
representante legal del Estado, para su diligenciamiento y procesamiento ya sea ertraiudicial
o iudicialmente.

R// Enlos últimos cinco años no se han recibido sentencias condenatorias ccntra Aseguradoras en

concepto de Seguros de Fidelidad y Fianzas.

Nctifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando

los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP.
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