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COPIA UAIP

Memo No. 07/UAIP/FGR/2019

GENERALDET.A
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RECIBIDO
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MEMORANDO

Lic. 
Director de Ia Defensa de los lntereses de! Estado. 'at aol

C,C: Licda. 
Directora de Análisis, Técnicas de lnvestigación e

Licda. 
Auxiliar Fiscal delseñor Fiscal General de la República

Asunto: Solicitando informe

Fecha: 21 de noviembre de 2019

En virtud de la resolución definitiva emitida por el lnstituto de Acceso de lnformación Pública (lAlP),

en el trámite de apelación con referencia225-A-2018 (RC) y registrada en la Unidad de Acceso a la

lnformación Pública (UAIP), con la referencia 303-UAIP-FGR-2018; en fecha 4 de los corrientes, se

requirió a la Unidad de Juicio de Cuentas y Multas la Unidad (UJCM), de esta fiscalía, proporcionar:

"Nombre de la institución o individuo responsab/e de pagar la condena declarada a través de

sentencias provenientes de Cámaras de Pimera y Segunda lnstancia de la Co¡te de Cuentas de la

República, durante elperíodo 2014-2018, en formato procesable', quienes en fecha 6 del corriente

mes y añ0, remitieron la información requerida, que incluía:entidad, nombre del cuentadante y fecha

notificación de la sentencia condenatoria.

No obstante lo anterior, en la referencia regishada en UAIP con número 335-UAIP-FGR-2019, según

hámite de apelación interpuesto por el usuario ante el lAlP, registrado con NUE 230-A-2019 (CE), se

le requirió a la referida unidad que proporcionara las referencias fiscales y las referencias que la Corte

de Cuentas de la Republica les asigna a los procesos llevados, unidad que solicitó que dicha

información se considerara como reservada y que se omitiera la misma del cuadro a enhegar al

usuario; argumentando que el entregarlo generaría un riesgo o un probable daño contra las partes

deljuicio de cuentas, especificamente los condenados en sentencia, señalando los Arts. 66 del Código

Procesal Civily Mercantil, 19, literal "9", 24,27 y 28 todos de la Ley de Acceso a la lnformación Pública.

En ese orden de ideas, solicito de favor me comunique, si para la Unidad de Juicio de Cuentas y

Multas, los nombres de los cuentadantes en los juicios de cuentas y que han sido proporcionados en

el trámite de la referencia 303-UAIP-FGR-2018, son públicos y no poseen ningún tipo de reserva o

confidencialidad, tal cual han señalado para las referencias tanto fiscales como las de la Corte de

Cuentas de la República, de los expedientes tramitados por dicha Unidad en la solicitud 335-UAIP-

FGR-2019.

De:

ü o



Con la finalidad de respetar los plazos establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos, le

solicito remitir la respuesta requerida, a más tardar el día lunes 25 de noviembre de 2019 a las 11:

00 horas.

Atentamente.

Fiscalía General de la Repriblica.
Etica, Excelencia, Lealrad, Valentí:r, Responsarbilirltrcl, 'l'ratlajo en Ecluipo y Dinarlrsmo


