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FISCATÍA GENERAT DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBTICA. SAN

Salvador, a las ocho horas con quince minutos del día veinte de febrero de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha catorce 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 LAIP), enviada por la Licenciada  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:
"Con el propósito de conocer requerimientos legales necesarios para celebrar un contrato de concesión

para la prestación de servicios públicos.

Les solicito copias de los contratos de concesión celebrados por el Estado para la prestación de

servicios públicos de electricidad. Hago Ia aclaración que las generales de las empresqs suscriptoras
pueden tacharse, pues el objeto es conocer los formatos de los contratos"
Período solicitado: Desde 2010 hasta 2079.

III. Se hace necesario realizar un análisis ordenado de lo requerido por la peticionaria a fin de darle
respuesta a lo requerido:

1. La Unidad de Acceso a la Información Pública tiene la función de recibir solicitudes de
información, a efecto de cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley de Acceso a la
Información Pública, entre las cuales está la contemplada en el literal "b" del Art. 50 LAIP, que
establece: "Recibir y dar trámite a las solicitudes referentes a datos personales a solicitud del
titulary de acceso a la información", lo cual no aplica en cuanto al contenido de esta solicitud,
ya que se advierte que la misma es generada por una institución diferente a la Fiscalía General
de la República.

2. Es así que el Art. 1 de la LAIP define el objeto de Ia ley, garantiza el derecho de acceso de toda
persona a la información pública, de lo cual se extrae que la LAIP regula el ejercicio pleno de

acceso a la información pública; lo anterior se complementa con lo dispuesto en el Art. 2 LAIP,
el cual dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada,
administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados; en virtud de
lo cual, la Fiscalía General de la República debe garantizarle a los ciudadanos el acceso a la
información que genera, administra o tenga en su poder; esto se confirma con lo dispuesto

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
la solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión; y habiendo
la interesada enviado fotocopia 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.
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en el Art. 6 Inc. 1e letra "c" LAIP, que expresa que se entiende como información pública
aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, bases de
datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades
o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico,
independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea conñdencial; además,
que dicha información podrá haber sido generada, obtenida, transformada o conservada por
éstos a cualquier título; razón por la cual, el requerimiento de información solicitado por la
peticionaria no es factible de proporcionarlo, por ser información competente para otra
Institución, siendo el caso que la información requerida no está contenida en ningún
documento, archivo, dato, bases de datos y en ningún tipo de registros que pueda documentar
esa información; por lo que, se concluye que no es la Unidad de Acceso a la Información
Pública de esta Institución la competente para proporcionar la información que la solicitante
requiere, debido que de conformidad con lo regulado en el artículo 193 de la Constitución de
la República, el cual enumera las facultades del Fiscal General de la República, y en su Ordinal
5s literalmente expresa: "Defender los intereses ftscales y representar al Estado en toda clase
de juicios y en los contratos sobre adquisición de bienes inmuebles en general y de los muebles
sujetos a licitación, y los demds que determine Ia ley;". En ese sentido, la Fiscalía General
representa al Estado en los contratos sobre adquisición de bienes inmuebles en general y de
los muebles sujetos a licitación; por lo que, no cuenta con un archivo de contratos de
concesiones de prestación de servicios de energía eléctrica.

3. De lo antes expuesto y en cumplimiento del Artículo 50 literal "c" LAIP el cual establece que
el Oficial de Información debe "Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en
su caso, orientarlos sobre las dependencias o entidades que pudieran tener la información que
solicitan;así como lo establecido en el artículo 68 inciso 2" LAIP el cual dispone: " Cuando une
solicitud de información sea dirigida a un ente obligado distinto del competente, este deberá
informar al interesado la entidad a la que debe dirigirse"; en ese mismo sentido, el Art. 49 del
Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, contempla:"Las Unidades de Acceso
a la lnformación Pública que reciban una solicitud de acceso a la información que no
corresponda d su respectiva institución, deberán auxiliar u orientar a los particulares, a través
del medio que éstos señalaron en su solicitud y dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
misma, sobre la Unidod de Acceso a la Información Pública que pudiese poseerla. El solicitante
deberá presentar una nuevd petición ante el Ente )bligado correspondiente."

4. En consonancia con lo anterior, el artículo 3 de la Ley General de Electricidad establece que:
"LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES, EN ADELANTE LA

SIGET, SERÁ LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSrcIONES DE LA PRESENTE

LEY." Y en el artículo 5 de la misma ley, se lee: "LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA A
PARTIR DE RECURSOS HIDRAULICOS Y GEOTERMICOS, REQUERIRAN DE CONCESIÓN

)T)RGADA P)R LA S|GET...";siguiendo con lo anterior, en el artículo 12 del Reglamento de la
Ley General de Electricidad, que a la letra se lee: "Para los efectos del presente Reglamento,
Concesión es el acto otorgado por la SIGET, por el que se faculta a un particular para explotar
un recurso hidráulico o geotérmico determinado, con Iafinalidad de generar energía eléctrica."
En virtud de lo expuesto, la SIGET es el ente regulador de los operadores que se encargan de

la generación y distribución de energía eléctrica; y además, es la instancia de gobierno
responsable de otorgar las referidas concesiones; por lo que, en este caso pudiera ser la
Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), la institución en la
cual se encuentre la información que la usuaria requiere, consistente en solicitar "... copias de

los contratos de concesión celebrados por el Estado para la prestdción de servicios públicos de

electricidad..."; pot tal motivo, se le comunica a la usuaria que puede presentar la petición de
su solicitud de información en la Oficina de Información OIR/UAIP o a través del Portal de
Transparecia de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones.
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IV. POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 50 literal "c",62,65,66,68 inciso
2o,70,7L,72 LAIP y 49 del Reglamento de la LAIP, se RESUELVE: REORIENTAR a Ia peticionaria a

fin que dirija su solicitud de información a la Oficina de Información OIR/UAIP o a través del Portal
de Transparecia de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), ya
que no es la Unidad de Acceso a la Información Pública de Ia Fiscalía General de la República, la
competente para extender la información que requiere la peticionaria.

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 
Oficial de Información
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