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Solicitud Ns B6-UAIP-FGR-2017

FISCALÍA GENERAL DE tA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACcEso A tA INFoRMACIÓN pÚnuc^e. san
Salvador, a las quince horas con cuarenta minutos del dÍa veintiocho de abril del dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha veintisiete de marzo del presente año, solicitud de información escrita en esta
Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública [en ade]ante LAIP), presentada por el
joven con Documento Único de Identidad número 

siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado, literalmente pide se le proporcione la
siguiente información: "¿Cuál fue el destino del dinero encontrado en los barciles en la Hacienda El
Recolado, del municipio de Zacatecoluca, La Paz en el año 2010?

¿Para qué han sido utilizados los fondos recaudados de impuesto a la telefonía hasta la fecha?
¿Qué destino ha tenido el dinero decomisado del narcotráfico del año 2015 al 20L6?

¿De cudnto fue el presupuesto que se recibió por parte del Gobierno en el año 2016?
¿Cuáles son los parámetros en que se basan para saber cuóndo una persona está cometiendo el delito
d e enri qu e cimi e nto ilícito ?"
Periodo de la información solicitada: desde 2015 hasta 2016

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, ya que es clara y precisa y el
interesado presentó su Documento Único de Identidad, conforme a lo establecido en el artÍculo 52
del Reglamento LAIP.

III. Con el objeto de localizar, verificar Ia clasificación y, en su caso, comunicar la manera en que se
encuentra disponible la información, se transmitió la solicitud a la Gerencia General, 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.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66, 70, 7L y 72 LAIP, se
RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIÓN SOTICITADA, según se detalla a
continuación:

l. ¿Cuál fue el destino del dinero encontrado en los barriles en la Hacienda El Recolado,
del municipio de Zacatecoluca, La Paz en el año zOtO?
R/ /El comiso por un valor de $14,592,052.05 a favor de la Fiscalía General de la República,
procedente del dinero encontrado en el mes de septiembre de 201-A, en el inmueble de la
zona rural de la Hacienda el Recolado, Calle Principal, Caserío y Cantón el Penitente Abajo,
jurisdicción de Zacatecoluca, departamento de La Paz y otro inmueble, Ia Fiscalía utilizó el
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700/o en Inversión de Activo Fijo, el 790/o en Adquisición de Bienes y Servicios, 60/o en Gastos
Financieros y 50/o en Remuneraciones.

2. ¿Para qué han sido utilizados los fondos recaudados de impuesto a la telefonía?
Periodo: Desde e[ año 2015 hasta el año 2016.
R// Los fondos asignados durante el año 2076, a Ia Fiscalía General de la República de la
Contribución Especial a Ia Telefonía se han utilizado según se detalla en los siguientes
rubros:

Fuente: Dirección Financiera Institucional
Nota: No hubo asignación de dichos fondos en el año 2015, únicamente en el año 2016.

3. ¿Qué destino ha tenido el dinero decomisado del narcotráfico del año ZOLS al20l6?
R// EI uso que se ha dado a los fondos asignados a la Fiscalía General de la República,
provenientes del decomiso de dinero producto del narcotráfico, durante el año 2015 hasta el

año 201-6, se detalla a continuación:

a
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$ 1,404,020.35Remuneraciones
Bienes y servicios $ 1,000,000.00
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AÑO 2015

Saldo inicial $20,129.00
Procesos luzgados $102,380.00 $4,461.50 $4,109.15 $t0,742.1.0 $390.50 $893.00 $t,278.00 $3,260.33 $L27,5L4.58
Devolución primas

no devengadas $4,565.72 §4,565,72

Compras activos fiios $1,815.00 $9,712.43 $1.6,803.74 $6,532.03 $2,557.00 $30,203.64 $5,964.3t $10,900.35 $18,887.36 $13,621.69 $ 1,,678.05 $389.74 $ 119,065.34
Gastos testisos $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $960.00 $1,220.40 $600.00 $ 1,200.00 $600.00 $7,580.40

Servicio alimentación $1,28t.20 §1,28t.20
Honorarios/asesorÍas $13,598.98 $13,598.98

Capacitaciones §2,263.29 $2,263.29
Placa de

reconocimiento $296.00 $296.00

Boletos aéreos $3,454.22 $3,454.22
Elaboración llave

vehículo $75.00 $75.00

Fuente: Dirección Financiera lnstitucional

AÑO 2016

Saldo inicial § 4,5q4.87
Procesos iuzgados $390,700.00 $ 17.50 $ 503.00 $391,220.50

Gastos testisos

---+P4-
0.00

+_2q9ry
600.00 $ 100.00

-

600.00 $ 1,200.00 s 7,589.29
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Fuente: Dirección Fínanciera lnstitucional
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SI]MAS s 't 52,209.30 s147.6L4.43
SALDO FINAL §4.5S, t87

FISCATIA GENERA! DE LA R"EPUBHCA
PáTRIMONIO ESPECIAL BIENES DECOMISáDOS

DETALLE INGRESOS V GAtrOS ÁÑO 20 I 6
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Srrmes $395.815.37

Saldo Final



Presupuesto Operativo $ 44,657,665.00
$ 18,030,700.00Proyectos de Inversión

4. ¿De cuánto fue el presupuesto que se recibió por parte del Gobierno en el año
20L6?

Fuente: Dirección Financiera lnstitucional

5. ¿Cuáles son los parámetros en que se basan para saber cuándo una persona
está cometiendo el delito de enriquecimiento ilícito?
R//Los parámetros que utiliza la Fiscalía General de la República para determinar si

una persona ha cometido el delito de Enriquecimiento llícito, son los regulados en el

artículo 333 del Código Penal, que dispone: "El funcionario, autoridad pública o

empleado público, que con ocasión del cargo o de sus funciones obtuviere incremento
patrimonial no justificado, será sancionado con prisión de tres a diez años.

En la misma prná d, prisión incurrirá la persona interpuesta para simular el
incremento patrimonial no justificldo...", de tal forma que al cumplirse los
presupuestos establecidos en dicho tipo penal, es procedente el ejercicio de la acción
penal.

Notifíquese, entregando físicamente la presente resolución de acuerdo a lo señalado por el

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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s 62.682.365,00Total Presupuesto,votádo


