
Pisca{ía (Jenera{ áe fa ~pú6ftca 

Solicitud N2 594-UAIP-FGR-2021 

FISCALlA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. San 
Salvador, a las once horas del día siete de diciembre de dos mil veintiuno. 

Se recibió con fecha dieciséis de noviembre del presente año, solicitud de información escrita en esta 
Unidad, conforme a la Lev de Acceso a la Información Pública (en adelante LAIP), presentada por la 
ciudadana con Documento Único de Identidad número 

· dela que 
se hacen las siguientes CONSIDERACIONES: 

l. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la 
siguiente información: 
"Acuerdo o resoluciones de creación, sus modificaciones, revocación o dejado sin efecto, así como 

también que porcentaje o cantidades de dólares que son asignadas a todas las unidades del presupuesto 
anual de la Fiscalía General de la Republica asignado por el Presupuesto General de la Nación desde la 
administración Luis Martínez hasta la actualidad. 
l. Grupo contra la impunidad GC/. 
2. Dirección contra la corrupción y la impunidad. 
3. Dirección Nacional de la Mujer, Adolescencia, Población LGBTI y otros grupos en condiciones de 

vulnerabilidad. 
4. Dirección de Gestión, Análisis y Acceso a la información. 
5. Grupo de Investigación de delitos de Crímenes de Guerra o lesa Humanidad. 
6. Fiscalía adjunta para la mujer, niñez, adolescencia y otros grupos vulnerables. 
7. Fiscalía adjunta contra el crimen organizado y a corrupción. 
B. Creación de la dirección contra la corrupción. 
9. Creación de la dirección contra el crimen organizado. 
1 O.Fiscalía adjunta de la defensa, los intereses de la sociedad. 
11. Convenio o acuerdo f¡rmado entre la Fiscalía General de la República y la Comisión Internacional 

contra la Corrupción e Impunidad (C!C/ES}." 

Período solicitado: Desde 2012 hasta 2021. 

11. 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 copia de su documento de identidad, conforme a lo establecido en el artículo 52 
del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud. 

111. 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 Gerencia General de esta Fiscalía, 
conforme al artículo 70 LAIP. 

IV. Con relación al plazo, se observa que, según el detalle de la información solicitada por la 
peticionaria, comprende desde el año 2012 hasta el año de 2021; por lo que ha implicado un mayor 
esfuerzo para la búsqueda, procesamiento y construcción en detalle de los datos requeridos, 
utilizando para ello mayor cantidad de tiempo y el empleo de más recurso humano; por dichas 
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circunstancias excepcionales se volvió necesario extender el plazo de respuesta de la solicitud a cinco 
días adicionales, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2º del Art. 71 LAIP. 

V. Del análisis de la información solicitada, es necesario efectuar las siguientes consideraciones para 
efectos de fundamentar la respuesta de este ente obligado, para lo cual se procede de la siguiente 
forma: 

1. En relación al requerimiento de información contenido en el ítem 11 de su solicitud, en el que 
pide que se le proporcione el "Convenio o acuerdo firmado entre la Fiscalía General de fa 
República y la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad (CICIES). "; sobre ello, 
se comunica que la Fiscalía General de la República, cuenta con sitio web dentro del cual existe 
un Portal de Transparencia, en el mismo con la fina lidad de dar cumplimiento a la LAI P se 
encuentran disponibles públicamente las Resoluciones de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de la Fiscalía; y siendo que anteriormente se ha entregado el Convenio 
requerido por la solicitante, dicho documento es de acceso público y se encuentra disponible 
en el Portal de Transparencia de esta Institución. En ése sentido, se le indica a la peticionaria, 
que puede acceder a la información solicitada, a través del Portal de Transparencia de la 
Fiscalía General de la República, por medio del siguiente link: 
https :/ /portaldetransparencia.fgr.gob.sv /documentos/ Resolucion%2 009-UAI P-FG R-
2020.docx , y podrá ubicar el documento que corresponde a la resolución con referencia 09-
UAIP-FGR-2020, dentro del apartado "Cumplimiento de la LAIP" en la carpeta "Resoluciones 
y Anexos de la UAIP". 

Por lo anterior, dicha información encaja en lo regulado en los artículos 62 y 74 literal ·"b", 
LAIP, en virtud que en la primera disposición legal citada se establece lo siguiente: "Los entes 
obligados deberán entregar únicamente información que se encuentre en su poder. La obligación 
de acceso a fa información pública se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del 
solicitante para consulta directa los documentos que la contengan en el sitio donde se 
encuentren ... El acceso se dará solamente en fa forma en que fo permita el soporte de la 
información solicitada ... En caso que fa información solicitada por la persona ya esté disponible 
al público en medios impresos, tales como libros, compendios, archivos públicos, formatos 
electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se fe hará saber por escrito la 
fuente, el fugar y la forma en que se puede consultar, reproducir o adquirir dicha información"; 
en ese orden de ideas, el Art. 74 literal "b" LAIP, regula que cuando la información se encuentre 
disponible públicamente, deberá indicarse al solicitante el lugar donde se encuentra dicha 
información. Por lo anterior, la información solicitada, se adecua a una de las excepciones a la 
obligación de dar trámite a solicitudes de información. 

2. En relación a los requerimientos de información que se refieren a lo siguiente: 
"Acuerdo o resoluciones de creación, sus modificaciones, revocación o dejado sin efecto, así como 

también que porcentaje o cantidades de dólares que son asignadas a todas fas unidades del 
presupuesto anual de la Fiscalía General de la Republica asignado por el Presupuesto General de 
fa Nación desde la administración Luis Martínez hasta la actualidad. 
l. Grupo contra la impunidad GC/. 
2. Dirección contra la corrupción y la impunidad. 
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3. Dirección Nacional de la Mujer, Adolescencia, Población LGBTI y otros grupos en condiciones 
de vulnerabilidad. 

4. Dirección de Gestión, Análisis y Acceso a la información. 
S. Grupo de Investigación de delitos de Crímenes de Guerra o lesa Humanidad. 
6. Fiscalía adjunta para la mujer, niñez, adolescencia y otros grupos vulnerables. 
7. Fiscalía adjunta contra el crimen organizado y a corrupción 
8. Creación de la dirección contra la corrupción. 
9. Creación de la dirección contra el crimen organizado. 
1 O.Fiscalía adjunta de la defensa, los intereses de la sociedad . ... " 

Se tiene que es información pública que esta Institución genera, 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, 71, 72, 74 literal "b" 
LAIP, 72 y 163 inciso 2º de la Ley de Procedimientos Administrativos (en adelante LPA) y 12 del 
Lineamiento para la Gestión de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, del Instituto de Acceso 
a la Información Pública, se RESUELVE: 

a) INDICAR a la peticionaria que la información solicitada en el ítem 11 de su solicitud, en el que 
requiere "Convenio o acuerdo firmado entre la Fiscalía General de la República y la Comisión 
Internacional contra la Corrupción e Impunidad {CIC!ES). ", que la información se encuentra 
disponible públicamente, pudiendo acceder a la misma a través de la dirección electrónica 
que se ha señalado en el Romano V numeral 1 de ésta Resolución, ya que dicha petición encaja 
en una de las excepciones a la obligación de dar trámite a solicitudes de información, según lo 
regula el articulo 74 literal "b" LAIP. 

b) CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, respecto al resto de ítems de la 
solicitud de información por medio de las siguientes respuestas: 

- ACUERDO O RESOLUCIONES DE CREACIÓN, SUS MODIFICACIONES, REVOCACIÓN O DEJADO 
SIN EFECTO, ASÍ COMO TAMBIÉN QUE PORCENTAJE O CANTIDADES DE DÓLARES QUE SON 
ASIGNADAS A TODAS LAS UNIDADES DEL PRESJIPUESTO ANUAL DE LA FISCALÍA GENERAL 
DE LA REPUBLICA ASIGNADO POR EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN DESDE LA 
ADMINISTRACIÓN LUIS MARTÍNEZ HASTA LA ACTUALIDAD. 
R-1/ Con respecto a los acuerdos solicitados, los mismos se proporcionan conforme la lista de 
Unidades, Grupo y Fiscalías Adjuntas que se detalla en la solicitud de Información; los mismos 
corresponden a los archivos de la Gerencia de Proyectos y Gestión de Cooperación de esta Fiscalía, 
los cuales se proporcionan a continuación: 
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Ref.: LIC. D.A.M.R. 
SG. SECRETARIA GENERAL 

Se11or ( a)( itn) 
Secretaria Genernl 
Presente 

San Snl vador, 21 de septíembre de. 20_1 6. · 

ASUNTO: 
Comunicando Acuerdo Nº 114 
Creación del Grupo Contra In lmpunlctnd 

Comunico n usted que en cstn fecha se hn emitido el Acuerdo que literrilmente dice:--------------------

""''" I\.HNISTERIO PUDLICO. ACUERDO Nº 114. Fiscnlh1 Genernl de lu Rept'1blico: Sa11 Salvador, 
veiHIÍlmo de septiembre del af\o dos mil dieciséis.- CONSIDERANDO: f) Que segt'm lo disp1¡as.to en el Art. 
193 Ordim1Jes 1 ~ y 8° de lc1 Constiludón ele la Repúblico, con-esµonde ni Fiscal Ge11ernl de la República, 
defender los intereses del Estado y do lo Sociedad, nombrar a los funcionarios y ernpleodos de su dependencia 
en el {mtbito nacional; JI) Que <le conformidcul con los A11s, 1, 2, J, 20 y 23 de 1n Ley Orgánicn de la Fiscal!a 
Geneml de In ~epública., corresponde al físcnl Geueral adecuar las funciones y orga11"ización de las difor-0ntes 
Direccklnes y Oficinas instítuciollíiles ele acuerdo o los requerimientos técnicos y ndmiuistrativos: IH) Que de 
cc111formidad con los Arts. 6 inciso fírlíll y 33 inciso tercero del Reglamento Especial de la fiscalln General óe 
la Rep1fülica, que fac11ltan al Fiscal General II modificar h, estructura organizativ11 institucional, 11decuát1dola A 

los cnml>iós que considere necesarios, mediante acuerdo correspondieute; IV) Que la im¡rnnidad es el estado 
por el cual queda ·un delito sin el castigo o peun que por Ley le corresµo11de; abHrcando algo más q'lt~ solo 
evadir una ¡,enaUdad, si 110 que implica el hecho ele- no recibir simoiones tl<Juiv.i lentes n la infülcción reali:zadn; 
V) Que Ja lmpu11ídnd genera mayor corrupcióu, insegul'idnd y violendn, incidiendo poi' tnnto en la 
credibilidad de 1:i población en el c11m¡1ü111icnto de la Ley y el Es!ndo de Dered10; en El S,1lvn<lol' se evidencio 
un clamor de In sociedad para que se combata la impunidad molivoda por diferentes tipos de delitos, tomando 
como referencia estudios internacíon11les sobre trn11s¡1m:e11cin y conupción, en el estudio l'ealizndo por In 
Universidad de las Alu~ric:M Puehl:i, de México (UDLAP) en el allo 201 S, El Salvndor ocupa fa posición S 
del ludlce Global de Impunidad (JGI); VI) Que la Fiscnlfa General de la Repúblic-~t cuen!n con diforentes 
dependencias fiscc1les parn la i11vestigaci(1n, enlre las cuales se puede menciom\l· In Unidad encargodn de 
investigar lo~ delitos de Corru11ció11, Lavatlo de Dinero y Activos, Nnrcplráfico, Crimen O1·gu11izado y delitos 
contra la v.ida y la integ1·ldad de las personus, 110 obstante, ante el incremento de estos ilfcítos, el fiscal 
Genernl en su bl'tsc¡uedtt continuo de esn·ategias en la lucha comra la impuuidud, ndvierte lo necesidad de 
contar co11 un grupo de profesionales que idenflítque e investigue ac¡ucllos casos de grnn relevancia y que 
causen alnrmn social, obteniendo como rcsultndo el enjuidamícnto y sanción de los ¡irocesnclos; POR 
TANTO: el Fiscal Genernl ele In República, en uso de sus focultndes legales ACUERDA: 1) Crenr a partir 
del 01 de octubre dt;I af\o 2016, el Grnpo Coi1tra la Impunidad; 2) Dicho g111po dependerá direct111ne111c del 
Fiscnl Geueml de In Repl1blica y esrnrá confornrndo por Agentes Au:dlinres de las diferentes dependcncios, 
personal técnico como umlitores, nnnlistas, i11f'om1áticos, asesores, y el personal de apoyo necesario y 
dependiendo de las necesidades estim\ coordinado por un_iefo o coordinador; asimismo, .tendrá como principal .. 
función identificar, investignr v judicinliZllr !os casos que ute-ndieudo su grado <le nfeclnción n In sociedad o al· ·, ... ' · -. 
Estmio y qu~ por su imturn(cz¿ la investigación de estos sén compleja y deban ser nmnejndos cou un ~-~tcj ii¡:.rel·. '_,';,/ -.>\._ 
de coutidencialidad; 3) La asignación de cílsos se realizmá tomando en considernción las cnrn~e,1•f~!C~s i · \ \ ~-.•~ 
nntcl'iormente mencionodns, n cri1e1fo dél Fiscal General, a solicitud de jefes fiscales o de la socied~tí>1!1!;'.iW} ;))} 

, , ... "' "i~~ ,w· ,,i 1i.-

~/é \· >7 
.~•;_:f1< t'"ºº'~ ,:.~;:..-·/ , .... ... ~_.,.,,,. 

4 



nnálisis¡ 4) En rozón de In insuficiencia de prcsupuosto pnra la institución, se podrá solicitar 111 cooperncióo 
externa en nspectos de formacíón técnica, capacitaci611, equipo y t'ecursos en generol ,pnrn el buen 
funcionamiento; 5) Autorizar a la Dirccció_n de Opemciones y Modemiznción, rcaliznr lns modificnoiones a la 
es1111ct11rn organizativa y demás procedimientos que se del'íven d~ dicha creación.- COMUNIQUESE. 
Ilegible Ante mi N.M.Flm·es. Srla. Gral.""'"'" 

El que 1ra11scr'il>o n u~tcd pnrn su conocimiento y eteclos legale-s cou siguientes. 

DIOS UNION LIBERTAD 
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No. 
Ref.: 
SG. 

LIC. DAMR 
SECRETARIO GENERAL INTERINO 

Señor (a)(ita) 
Gerente de Proyectos y Gestión de Cooperación 
Presente 

7358 

San Salvador, 30 de julio de 20 I 8. 

ASUNTO: 
Comunicando Acuerdo Nº 074 
Creación de la Dirección Contra la 
Corrupción y la Impunidad (DCCl) 

Comunico a usted que en esta fecha se ha emitido el Acuerdo que literalmente dice: 

"""" MINISTERIO PÚBLICO. ACUERDO Nº 074. Físcalia General de la República: San Salvador, treinta 
de julio del año dos mil dieciocho.- CONSIDERANDO: 1) Que según lo dispuesto en el art. 193 de la 
Constitución de la República, el Fiscal General de la República es el Representante Legal de la Institución, 
correspondiéndole la defensa de [os intereses de! Estado y de la Sociedad; ll) Que de conformidad con los 
arts. 1, 1, 3, 18 literal "o", 20 y 23 de la Ley Orgánica de ia Fiscalía General de la República, corresponde al 
Fiscal General adecuar las funciones y organización de las diferentes Direcciones y Oficinas institucionales 
de acuerdo a los requerimientos técnicos y administrativos; 111) Que de conformidad al Art. 24 de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la República, el Fiscal General es la máxima autoridad de la Institución y 
su representante legal; IV) Que de conformidad con los arts. 6 inciso final y 33 inciso tercero del Reglamento 
Especial de la Fiscalía General de la República, se faculta al Fiscal General para modificar la estructura 
organizativa institucional, adecuandola a los cambios que considere necesarios; V) Que la Fiscalía General de 
In República ·cuenta con una unidad encargada de investigar y procesar los delitos de corrupción de (a 
administración pública denominada Unidad Fiscal Especializada Delitos de Corrupción; sin embargo, ante el 
incremento de. las investigaciones de este tipo de delitos, esta unidad es insuficiente, por lo que el Fiscal 
General en su búsqueda continua de estrategias en la lucha contra la corrupción y la impunidad, a través de 
Acuerdo N.º t 14 de fecha 21 de septiembre de 2016, creó a partir del O 1 de octubre de 2016, el Grupo Contra 
la Impunidad, el cual es un equipo de fiscales especializados para realizar investigaciones complejas de 
corrupción de alto nivel; VI) Asimismo, dentro de ·ras acciones realiza.das por la Fiscalía General en el 
combate contm la impunidad de los actos de corrupción, a través del Acuerdo N.º 26 de fecha 20 de marzo de 
20 r 8, y de acuerdo a los estándares internacionales, se realizó una modificación a la estructura organizativa 
de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y se creó la Unidad Especializada Contra el Lavado de 
Activos (UECLA); de esta fo1ma, se separó el área de análisis financiero que le corresponde a la UIF, del área 
de investigación y procesamiento de casos relacionados a los delitos de lavado de dinero y de activos; VII) 
Que en los arts. 20 y 24 de la Política de Persecución Penal, se establece la prioridad de coordinar y articular 
internamente entre las unidades especializadas, acciones proporcionales e idóneas para erradicar la corrupción 
y evitar la impunidad; por lo que, con base a los considerandos ·antes expuestos y en uso de sus competencias 
y atribuciones legales, el Fis~al General de la República ACUERDA: 1) Crear a partir del O I de agosto del 
ni'ío 2018, la Dirección Contra la Corrupción y la lm'punidad (DCCI); 11) Dicha Dirección dependerá 
directamente del Fiscal General de la República y tendrá competencia a nivel nacional; 111) A partir del 03 de 
enero de 2019, la nueva dirección tendrá bajo su cargo la supervisión y coordinación de las siguientes áreas: i) 
Unidad Especializad·a Contra el Lavado de Activos, ti) Grupo CoQtra la lm-punidad, íii) Unidad Fiscal 
Especializada de Delitos de Corrupción, y iv) Unidad Especializada de Extinción de Dominio; por lo que 
dichas unidades organizativas dependerán jerárquic.amente de la Dirección Contra la C.orrupción y la 
Impunidad; modificándose lo establecido en el numeral 2 del Acuerdo N.0 114 de fecha21 de sept.iembre de 
2016 y Romano IV) del Acuerdo N.º 26 de fecha 20 de marzo de 2018; IV) La función principal de la 
Dirección Contra la Corrupción y la hnpunidad, será generar estrategias de forma articulada entre las áreas de 
su competencia, para promover la investigación, persecucrón penal y sanción de los delitos l:le corrupción, 
lavado de dinero y de activos, así como, los casos que generan impunidad dentro de la sociedad salvadoreña y 
tos que a criterio del Fiscal General sean remitidos a esa D"irección atendiendo a su grado de afectación a la 
Administración Pública y que deban ser manejados con un alto grado de especialí'zación y confidencialidad, 
con el propósito de-garantizar la resolución efectiva de los procesos. a fin de combatir la corrupción y evitar la 
impunidad; asimismo. deberá articular esfuerzos para ta eficiente aplicación de la Ley de Especial de 
Extinción de Dominio, por medio de la unidad especializada correspondiente. Esta nueva Dirección, también 
tendrá dentro de sus atribuciones y e,strategias, implementar y coordinar acciones en materia preventiva de los 
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delitos de corrupción; y V) Autorizar a la Gerencia General para que a partir del mes de enero de 2019, realice 
las modificaciones a la estructura organizativa institucional, realizar el levantamiento de los puestos 
necesarios y demás procedimientos que se deriven de dicha creación, garantizando su correcto 
funcionamiento. COMUNIQUESE. Ilegible Ante mi l. O. Marroquín M. Srio. Gral. lnto. 
Ad-Honorem"'""'" 

El que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes. 

DIOS UNIÓN LIBERTAD. 

VERSIÓN PÚBLICA, conforme al Art. 30 LAIP por supresión de datos personales de nombre del empleado público relacionado en el sello de recibido, 
conforme al Art. 24 literal ''e" LAIP. 
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LIC. D.A.M.R. 
SECRETARIA GENERAL 

Seílor (a)(ita) 
Secretari11 Gcnernl 
Presente 

San Salvador, 23 de julio de 2017. 

ASUNTO: 
Comunicando Acuerdo N° 055 
Fortalecimiento a la estructura Institucional para 
la Atención, Niílez, Adolescencia, Mujer y 
Personas en Condición ele Vulnerabilidad 

Comunico a usted que en esta fecha se ha emitido el Acuerdo que literalmente dice: ···············-···· 

MINISTERIO PUBLICO. ACUERDO N° 055. Fiscalía General de la República: San Salvador, 
veintitrés ele julio del aílo dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: 

1) Que en nuestro país se han dado importantes avances en materia ele protección ele Derechos 
Humanos de 111 Niflez, Adolescencia y Mujeres, lo cual se visibiliza a pru1ir ele la aprobación y 
entrada en vigencia de legislación especializada como la Ley de Protección Integral de la Niílez y 
Adolescencia (LEPI NA), la Ley de Igualdad, Equidad y El'radicación de In Discriminación contra las 
Mujeres (LIE), Ley Especial Integrnl para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) la 
Ley Especial contra la Trata de Personas, entre otras; legislación con la cual se ratilica por parle del 
Estado su obligación de respeto ni derecho fundamenta l n la igualdad regulado en el Art. 3 de la 
Constitución de la República, independientemente de la existencia de condiciones personales como 
la edad o el sexo, que en un momento deterlllinado puedan impedir o aniquilar el derecho 
fundamental supra. 

11) Que de acuerdo a las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de 
vulnerabilidnd, se consideran personas en situación de vulnerabilidad aquellas que por razón de su 
edad, género, estado ílsico o mental o por cireunstanciíls sociales, económicas, étnicas y/o culturales, 
encuentran especiales dificul tades para ejcrcitnr con plenitud ante el sistema de justicia los derechos 
reconocidos por el ordenamiento jurídico; dentro de esta categoría In Fisrnlfa General de la 
República, entre niílcz, adolescencia y mujeres, atiende un promedio anual de 25,488 victimas de 
violencia sexual, ílsica, psicológica y fcminicida entre otras. 

111) Que conforme al t\rt. 51 y 52 de la LEPINA, In f-iscalla General debe garantizar a las nii!as, ni11os y 
adolescentes, el acceso gratuito a la justicia y el debido proceso, en relación al numeral I O del t\rt. 
106 del Código Procesnl Penal, que define los derechos ele las víctimas, específicamente cuando 
fueren Jllenores de edad. 

IV) Que con la entrada en vigencia de la LEIV se determinan las responsabi lidades y atribuciones que le 
corresponden a la Fiscal la General de la República, en el sentido de brind;II' atención especializada a 
las mujeres que enfrentan hechos de violencia, brindando servicios integrales en condiciones 
higiénicas y de privaciclnd, reconociendo el principio ele Especialización que es el Derecho a una 
atención clifcrcncincla y especializada de acuerdo a lns necesidades y circunstancias especificas ele las 
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mujeres, y de manera especial de aquellns que se encuentran en condiciones ele vulnerabilidad o de 
riesgo; lo cual únicamente puede renlizarsc a trnvés de un equipo de profesionales multidiscíplinnrio. 

V) Que ante la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No 286 de fecha 25 de febrero de 2016 

relacionndo con h1 Jurisdicción Especiafüada parn una Vida Libre de Violencia y Discriminación 
pma las Mujeres, se requiere que la Fiscalía Genernl, a nivel interno, implemente acciones que 
pennitnn dílr respuesta efectiva y eficiente a los casos de violaciones de derechos cometidos contrn 
las mujeres, representando lí:1 necesidtid de fortalecimiento institucional parn dar cumplimiento a 

dicho 1mmdato. 

VI) Que el Arl. 19 de la Política de Persecución Penal establece como política de la Fiscalia Genernl, 
"reafirmar a todos los funcionarios y empicados su deber de velar por los derechos de la victima a In 
verdad, justicia, protección y reparación integral establecidos por la Constitución de la República, 
Tratados Internacionales ratificados por El Salvador y demás leyes vigentes. En ese sentido deberán 
establecerse mecanismos tendientes a evitar la revictimización, propiciarse un ambiente de 
sensibilización a favor de las victimas, especialmente de las más vulnerables, generando las 
condiciones físicas adecuadas y los procedimientos psicológicos y sociales de contención y 

referencia .. . " 

Vll) Que conforme a lo dispuesto en el Art. 193 de la Constitución de la República, corresponde al Fiscal 
General ele la República, defender los intereses del Estado y de la Sociedad, nombrar n los 
funcionaríos y empleados de su dependencia en el ámbito nacionnl. 

VIII) Que de conformidad con los Arts. 1, 19, 20, 23 y 26 literal b) de lti Ley Orgónica de la l:iscalfa 
General de In República, corresponde al Fiscal General adecuar las funciones y organización de las 
diferentes Direcciones y Oficinas institucionales de acuerdo a los requerimientos técnicos y 
administrativos. 

IX) Que de conformidad con los /\rts. 6 inciso final y 33 inciso tercero del Reglamento Especial de la 
riscalla General de la República, se faculta al Fiscal General a modificar la estrucn1ra organizativa 
institucional, adecuándola a los cambios que cons idere necesarios, mediante acuerdo 

correspondiente. 

X) Que el Plan Estrntégico 2013-20 17 ele la fiscalía General de la República, en su Acción Estratégica 
5.7, establece la adecuación de la estructura orgánica y funcionamiento de la FGR, de acuerdo a la 

nueva realidad. 

XI) Que la riscalfa General de la República ha experimentado avances en el nbordaje y atención a las 
victimas en condición de vulnerabilidad, pero estos no son suficientes pnra brindar la atención 
integral que implica todas las acciones para detectar, atender, proteger y reestablecer sus derechos, ya 
que no se cuenta con In unidad organizativa encnrgada de darle cumplimiento y seguimiento a la 

apl icación de la normntivn vigente. 

POR TANTO, a fin de fortalecer la institución para el logro de In igualdad de género, la erradicación de la 
violencia y gnrantizar la atención integra l a las victimas de violencia, el Fiscnl General de la República en uso 
de sus facultades legales, ACUERDA: 

1) Crear a partir de esta fecha el Subsistema de Protección para la Poblnción en Situación de 
V11 lnernbilidad, que estará integrado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA, MlJ,lli:R Y PERSONAS EN CONDICION DE VULNERAUll.,ll)AD, la 
cual tendrá cobertura a nivel naciomil y cst¡iró confonnada por cuatro coordin(\Ciones: a) 
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Coordinación Nacional de Nil'icz y Adolescencia, b) Coordinación Nacional de las Mujeres, e) 
Coordinación Nacional de otra población en condición de vulnerabilidad , y d) Coordinación 
Nacional de equipos multid isciplinarios; Dirección que dependerá del sel'ior Fiscal General de la 
Repúblicn; la misma iniciara su funcionamiento al contar con la disponibilidad presupuestnrin para la 

asignación del recurso hunrnno y equipamiento necesario. 

11) La Dirección tendrá como función diseílar estrntegias y establecer lineamientos, a fin de unificnr 
criterios de intervención en el abordaje a las victimas y la investigación de los hechos de violencia 
cometidos en cmlh'a de la nif\cz, adolescencia, mujeres y personas en condición de vulnerabilidad; 
velando por el respeto ele los Derechos Humanos y garantiznndo el acceso a la juslicia, a través de la 
relación de coorclinacióu, supervisión, seguimiento y evaluación respecto n todns las unidades 
operativas, jurídicns y ndministrativns involucradas en la atención inlegral n este tipo de víctimas; 
áreas organizativas que guardarán la dependencia jerárquica administrativa establecida en In 
eslrnctura orgánica y normativa interna vigente. 

111) Instruir a la Gerencia General, realizar las gestiones necesarias a efecto de modificar la estrncturn 
organiiativa y realiznr el levantamiento de los puestos necesarios para su correcto y efectivo 
funcionamiento y demás procedimientos que se deriven de dicha creación. 

COMUNIQUES E. Ilegible Ante mí N.M.flores. Sria. Grnl.""'' 

El c¡ue transcribo a usted pnra su conocimiento y efectos legales consiguientes, 

DIOS UNIÓN LIBERTAD. 

CON AUTORIZACIÓN DEL 
SR. f-lSC/\LGENERAL DE LA REl'ÚOLICJ\ 

' ( /i ) . 

LICDA. NORIS M/\RLENE FLORES URQUIZA 
SECRF.TARIA GENERAL 

• 1 
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GElfENCIA DE p~o' ~ .:tos V 
GfSTIOH DE COIJPt:.,.ACIÓff 

L ~ 

2780 

:Jisca[ía <;enern[ áe (a 
liepü6Ctca 

San Salvador, 15 de mayo de 2018. 

'E.[ Safvaáor, C..'A. 

No. 
Ref.: 
S.G. 

LIC. DAMR 
SECRETARIA GENERAL 

Señor (a)(ita) 
Gerente de Proyectos y Gestión de Cooperación 
Presente 

ASUNTO: 
Comunicando Acuerdo Nº 046 
Modificación de nombre de la Dirección 
Nacional de Niñez, Adolescencia, Mujer y 
personas en condición de vulnerabilidad 

Comunico a usted que se ha emitido el Acuerdo que literalmente dice: ------------·---------------------

"'"'""'"'"MINISTERIO PÚBLICO. ACUERDO Nº 046. Fiscalía General de la República: San Salvador, 
quince de mayo del año dos mil dieciocho.- CONSIDERANDO: 1) Que en fecha 23 de julio de 2017, a 
través de Acuerdo N.º 055 se creó la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia, Mujer y personas en 
condición de vulnerabilidad, con dependencia directa del titular de la institución y cobertura a nivel nacional, 
la cual está conformada por cuatro coordinaciones: a) Coordinación Nacional de Niñez y Adolescencia, b) 
Coordinación Nacional de la Mujer, c) Coordinación Nacional de otra población en condición de 
vulnerabilidad, y d) Coordinación Nacional de Equipos Multidisciplinarios; 111) Que los arts. 9 y I O de las 
Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Fiscalía General de la República publicadas en el Tomo 
403 del Diario Oficial de fecha 07 de mayo de 2014, establece como responsabilidad del Fiscal General la 
revisión periódica de la estructura organizativa, áreas de autoridad, responsabilidad y relaciones jerárquicas 
enfocadas al logro de los objetivos con los recursos disponibles; IV) Que conforme al art. 24 de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la República en relación con los arts. 20 y 23 de la misma Ley y arts. 7 y 
30 de su Reglamento Especial, el Fiscal General es la máxima autoridad y es el responsable de establecer la 
estructura orgánica institucional, definiendo niveles jerárquicos y asignando funciones a las diversas unidades 
de la institución, pudiendo realizar cambios de acuerdo a los requerimientos técnicos administrativos; por lo 
que con el objeto de dar cumplimiento a la normativa institucional y establecer una estructura adecuada a las 
necesidades actuales, el señor Fiscal General de la República, en uso de sus facultades legales ACUERDA: 
I) Modificar a partir de esta fecha el Romano I del Acuerdo Nº 055 en cuanto a que el nombre de la dirección 
creada será: Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, población LGBTI .Y otros grupos en 
condición de vulnerabilidad, modificándose también el nombre de las Coordinaciones que la conforman, 
siendo estas: a) Coordinación de la Mujer, b) Coordinación de Niñez y Adolescencia, c) Coordinación de 
población LGBTI y otros grupos en condición de vulnerabilidad y d) Coordinación de Atención Integral a 
Víctimas; 11) Instruir a la Gerencia General para que realice las gestiones para realizar las modificaciones en 
la estructura organizativa. 

COMUNIQUESE. Ilegible Ante mi N.M. Flores. Sria. Gral.""'"'" 

El que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes, 
DIOS UNIÓN LI BERTAD 

CON AUTORIZACIÓN DEL 
SR. FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA ' . 

..:::::.:~r · TTj T 4~ _ ....... ______ _ 
LICl:M. NORIS MARI.ENE FLORES URQUIZ/\ 

SECRET/\RI/\ GENERAL 

VERSIÓN PÚBLICA, conforme al Art. 30 LAIP por supresión de datos personales de nombre del empleado público relacionado en el 
sello de recibido, conforme al Art. 24 literal "c" LAIP. 
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San Salvador, 06 de mayo de 2013. 

Fbu1ta Gc1>1~r11.I ck b Reyubllu. 
El Sa.f,r,1dor, C.A. 

No. 
Ref.: 
SG. 

LIC. L.A.M.G. 
SECRETARIA GENERAL 

Sefíor (a)(ita) 

ASUNTO: 
Comunicando Acuerdo Nº 074 Bis. 
Creación de la Dirección de Gestión, Análisis y 
Acceso a la Información 

Encargado de Elaboración de Acuerdos y Resoluciones 
Presente 

,· . 

Comunico a usted que en esta fecha se ha emitido el. Ac_uerdo que literalmente dice: ---------------

"'""' MINISTERIO PUBLICO. ACUERDO Nº 074 Bis. Fiscalia General de la República: San Salvador, seis 
de mayo del afio dos mil trece.- Considerando que se establece una relación vinculante y una firme coherencia 
entre los proyectos, cuyo objetivo primordial es proveer acceso a la información generando disponibilidad, 
oportunidad, confidencialidad y seguridad de la misma, el Fiscal General de la República, en uso de sus 
facultades legales ACUERDA: Crear a partir del 02 de mayo de 2013, la Dirección de Gestión. Análisis v 
Acceso a la Información; habiendo sido nombrada como Directora la Licenciada · 

. l partir del 01 de abril del presente año.- COMUNfQUESE. Luis Ante mf 
B. Pleités M. Srio Gral."""'"' 

El que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales con siguientes. 

· DIOS UNIÓN LIBERTAD. 

VERSIÓN PÚBLICA, conforme al Art. 30 LAIP por supresión de datos personales de nombre de la persona 
nombrada como Directora en el sello de recibido, conforme al Art. 24 literal "c" LAIP. 
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.Tr:ue1(,n. (i cm~ra{ dá. (a 'JtcpuVfíra 
z·[ Safvador, C..)I. 

5846 
San Salvador, 1 O de octubre de 20 l 8. 

Ref.: 
S.G. : 

LIC. DAMR 
SECRETARIO GENERAL INTERINO 

Señor (a)(ita) 
Gerente de Proyectos y Gestión de Cooperación 
Presente 

ASUNTO: 
Comunicando Acuerdo Nº 104 
Cambio de nombre de Dirección 

Comunico a usted que se ha emitido el Acuerdo que literalmente dice:-------------------------------------

"""" MINISTERIO PÚBLICO. ACUERDO Nº 104.- Fiscalía General de la República: San Salvador, 
diez de octubre del año dos mil dieciocho. Considerando: 1) Que a través de acuerdo N. 0 74 Bis de fecha 06 
de mayo de 20 13, se creó la Dirección de Gestión, Análisis y Acceso a la Información; 11) Que la actual 
administración ha realizado esfuerzos para fortalecer y modernizar dicha unidad organizativa a través de la 
asignación de infraestructura y equipo tecnológico que pennitirá mejorar el desempeño y las funciones como 
área de apoyo directo a los procesos de investigación fiscal, así como a mejorar las instalaciones y el clima 
laboral de los empleados; 111) Que conforme al art. 193 de la Constitución de la República, arts. 23 y 24 de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y art. 7 de su Reglamento, el Fiscal General es la máxima 
autoridad de la Institución y está facultado para adecuar la organización institucional a los cambios 
requeridos por la nueva legislación y/o por requerimientos técnicos administrativos; por lo que en uso de sus 
competencias legales ACUERDA: Modificar el Acuerdo N.º 74 Bis de fecha 06 de mayo de 20 13, en el 
sentido que a partir del día I O de octubre de 2018, la referida dirección se denominará Dirección de Análisis, 
Técnicas de Investigación e Información, la cual podrá abreviarse DATI. 

COMUN IQUESE. Ilegible Ante mi l. O. Marroquin M. Srio. Gral. lnto. Ad-Honorem""" 

El que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes, 

DIOS UNIÓN LIBERTAD. 

CON AUTORIZACléN DEL 
SR. FISCAL GENERAL DE LA REPÚIJLIC A· 

' - ' 1 

77fr'/n7?:,' . # • :. : 

uc:-',ílGli ' 0 os;v1iN MARROQUÍN i!ZJ ~ 
SECIU'TA RI0 GENERAi. INTERINO f\D~~iQ?l'WM- /;7 

~-
VERSIÓN PÚBLICA, conforme al Art 30 LAIP por supresión de datos personales de nombre del empleado público relacionado en el sello de recibido, confom1e al 
Art 24 literal "e" LAIP. 
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No. 
Ref.: 
SG. 

r 1,c,tlí.o •'.:w~•:U dt.- b llt-raf>l,,~ 
EILl.1oJ,,, LA.. 

LIC. D.A.M.R. 
SECRETARIA GENERAL 

Señor (a)(ira) 
Gerente de Proyectos y Gestión de Cooperación 
Presente 

8587 

San Salvador. 7 de Diciembre de ~016. 

ASUNTO: 
Comun icando /\cuerdo N'' 129 
Creal·ión del Grupo para la invcsiig11ción de los 
delitos cometidos durante el conflicto annado 
en cumplimiento dl' la Sentencia de 
lnconsritucionalidad 44-20 13/ 145-20 13 
pronunciada el 13 de Julio de '.20 16. 

Comunico a usted que en esta fecha se ha emitido el Acuerdo que liternlmente dice: --------------------

..... , .. M1NISTERIO PUBLICO. ACUERDO N'' 129. f-iscalía General de la República: San 
Salv::idor. siete de diciembre del año dos_ mil dieciséis.- CONSIDERANDO: 1) Que según lo 
dispuesto en el Art. 193 Ord inales !'' y 8° de l,1 Constitución de la República, corresponde al fiscal 
General de la República, defonder los intereses del Estado y de la Sociedad, nombrar a los 
funcionarios y empleados de su dependencia en el ámbito nacional: 11) Qué! de conformidad con los 
Arts. 1, 2, 3, 20 y 23 de la Ley Orgánica de la Pisca lía General de la República, corresponde al Fiscal 
General adecuar las !'unciones y organización ele las diforentes Direcciones y Oficinas institucionales 
de acuerdo a los requerimientos técnicos y administrativos; ílf) Que de confonnidad con los Arts. 6 

inciso final y 33 inciso tercero del Reglamento Especial de la Fiscalía General de la República, que 
facultan al Fiscal General cJ modificar la estructura organ izativa institucional, adecuándola a los 
cambios que considere necesarios, mediante acuerdo com!spondiente; íV) Que el dia 13 de Julio de 
2016 la Honorable Sala de lo Constitucional declaró inconstituciona les de un modo general y 
obligntorio los artículos l. 2, J , 4. 5, 6 y 7 de la Ley de 1\mnistía para la Consolidación de la Puz 
aprobadn rnedian1e Decreto Legislativo Nº 486 de focha 20 de Marzo de 1993, publicada en el Diario 
Oficial nº 56. tomo 11 ' 31 S ele techa 22 de rvlarzo de 1993; V) Quit a raíz. de dicha sentencia ~e 
producen las s iguientes consecuencias: l. Los hechos que quedan excluidos de la arnnisría son los 
atribuidos a ambas panes, que puedan ser t:alificados como crímenes de lesa humanidad y crímenes 
de guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario. 2. Tampoco han 
prescrito, y por lo canto no gozan de amnistía y están sujetos a investigación. juzgamiento y sanción. 
todos los hechos sucedidos desde el l" de .1 unio de 1989 al 16 de Enero de 199::!, cometidos por 
fu1Kionarios públicos. civiles o militares en los terminl)S y condiciones que establece el art. 244 Cn. 
3. Las expresiones invalidadas por ser inconstitucionales. han sido expulsadas del ordenamiento 
jurídico salvadoreño y no podrán ser aplicadas por ninguna autoridad administrativa o _judicial, ni 
invocadas por ningún particular o serv idor público, ni continuar produciendo efectos en diligt·nci::is, 
procedimienros, procesos o actuaciones relativas a hechos qui! puedan calificarse como crimenes de 
lesa humanidad y crímenc:s dt: guena constitutivos tk graves violnciones al Derecho lntcrnacio1rnl 
Ilunrnnitario. 4. No podrá invúcarsc el tiempo de vigenc ia de tales disposiciones pnra entürpecer, 
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demorar o negar el cj~rcício electivv e inmediato ele lvs derechos reconocidos en las normas 
constitucionales e internacionales analizadas en la sentencia. 5. Cobra vigencia a partir de la 
notificación de la sentencia, la Ley de la Reconci linción Nacional. aprobada medimire Decreto 
legislativo N"' 147 del 23 de Enero de 1992 y 6. Ordena a la Honorable Asmnblea Legislntiva para 
que en un µlazo razonable considere las medidas de repamción integral a las víctimas que fuere.o 
necesarias para garantizar su satisfacción. comp,rnsación y reivindicación, asi como las medidas Je 
110 repetición de los crímene:; de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de b'nlWS 

violaciones al Den:cho Internacional Humanitario, tom:rndo en cuenrn los parámetros de la Sentencia 
y los eslt\ndares de la justicia trnn:;icionaJ. VI) Que previo a la notificación de la Senlenc ía de 
lnconstiiucional idad, la Fiscalía General de la República ha cumplido con su mandato, rindiendo los 
infonnes pertinentes por medio del Fiscal ele Derechos Humanos y realizando actos de investigación 
en casos concretos. a fin de cumplir con las senrencias emitidas por la Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos y que son atinentes a aquellos casos que durante el conflicto armado implicaron 
graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. VII) Que bajo 
este contexto, el Fiscal General de la República en el ejercicio de las potestades conferidas en los 
Artículos l 93 de la Constitución de la República y 18 literal "o" de la Ley Orgánica ele la fiscalía 
General de la República, consideró necesario adoptar las medidas pertinentes para cumplir lo 
ordenado por In Sentencia de lnconstitucionalidad, mediante la promoc-ión y el ejercicio de las 
acciones legales pettinentes. en defensa de los intereses de la Sociedad y el Estado. POR TANTO: 
el Fiscal General de la República. en Ltso de sus facultades legales ACUERDA: 1) Crear a parrir del 
12 de diciembre del af\o 20 16, el Grupo para la investigación de los delitos cometidos durante el 
conflicto armaJo en cumplimiento de la Semencia ele lnconstitucionalidad 44-.!0 l 3/ 145-2013 
pronunciada el 13 de Julio de 2016; 2) Dicho Grupo dependerá directamente del Fiscal Genernl de la 
República, quien podrá delegar la supervisión de sus actividades en el Fiscal General Adjunto o el 
funcionario que ¿1 decida y estar{t confonnaclo por Agentes Auxiliares de las diferentes 
dependencias. personal técnico de apoyo necesario y será dirigido por un coordinador; asimismo. 
tendrá como principal función: Cumplir con la Sentencia de lnconstitucionalidad 44-2013/145-2013 
pronunciada el 13 de Julio de '..'016, publicada en e-1 D.O. Nº 134, Tomo N" 4 12 de fecha 19 de Julio 
de 2016; investigando aquell0s h~chos ocu1Tidos durante el conflicto annado que implique 
violaciones graves y sistemáticas de los Derechos Humanos; generando las condiciones que permitan 
a la~ víctimas el accCSl) u la _justicia, el derecho a la verdad y la reparación integral del daño derivad¡¡ 
del ejercicio de la acción penal en los tribunales competentes. 3) La selección y asignación de caso~ 
se realizará tomando en consideración al menos los parámetros siguientes: A. Hechos atribuido~ ¡¡ 

ambas partes, que puedan ser calificados como crímenes de les,1 humimidac! y t:rímanes de guerra 
constitutivos de graves violaciones al Dc.>recho Internacional Humanitario. B. Los caso& contenidos 
en el Informe de la Comisión de la Verdad. C. Aquellos casos que s in esrnr mencionados en el 
fnforme de la Comisión de la Verdad son de igual o mayor gravedad o trascendencia qu,;: puedan ser 
denunciados o imputados y que por sus características s ingulares conmovieron a la sociedad 
salvadoreña. D. Casos singulares de características similares que revelan un patrón sistemtitico d..: 
violencia y maltrato. E. A criterio del Fiscal General, a solicitud de jefes tiscales o de la sociedad. 
previo análisis: 4) Los Agentes Auxil iares nombrados respc,nder1r. por sus actuaciones ante el 
Coordinador que sea designado y LTábajarán con el Fiscal ele Derechos Humanos, quien en el 
ejercicio de sus obligaciones y competencias. colaborará con dichos Agentes Auxiliares. para lo cual 
pondrá a disposición log rectll'S0S materiales y humanos de qL1e disponga, en una relación de 
coordinación. 5) El coordinador que se designe p~1drá realizar las coordinaciones- necesarias con los 
Directores y Jetes de Oficina Fisc:11 a tin de atender adecuadamente las nuevas denuncias qui;' st 
reciban o t:umplir con las diligencia:; judiciales ordenada~ en los pruce~os penales ya iniciodos. 6) 
En razón de la insuficiencia de presupuesto para la institución. se podrR solicitar la cooperación 
externa en aspectos de formación técnica, capacitación, equipo y re..:ursos en general parn garn!Hl~ar 
la eficieucia y efectividad del fun..: ionamiento del Grupo: 7) Autorizar a la Dirección Je Operaci,Jnes · 
y rvlodernización. realizar las rnodific:,ciones íl I:~ estrucntr;1 0rganízativn y demás procedimientos 
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que se deriven de dicha creación.
Sría. Gral.'""'" .. 

COMUNLQUESE. Ilegible 

El que transcribo a usted para su conocimiento y ~li::ctos legales con siguientes. 

DJO'i lll\!ON Lll3ER1AD 

Ante mi 

LIC NORIS 11.IARLENl: FLORES LIRQÜizT --
SECRET.·\RI,-\ GENERAL 
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VERSIÓN PÚBLICA, conforme aJ Arl. 30 LAIP por supresión de dalos personales de nombre de la persona nombrada como Jefe de Unidad 
conforme aJ Arl. 24 lileral "e" LAIP. 

Ref.: 
SG. 

fücalia General de la República 

El Salvador, C.A. 

DR. R.E.M .M. 
SECRETARIA GENERAL 

Li~em:iados(as) 

San Salvador, 7 de febrero de 2020. 

ASUNTO: 
Comunicando Acuerdo Nº 31 
Unidad para la investigación de delitos 
cometidos durante el conflicto armado. 

Mario Yohel Chacón Quinrnnilla - Jefe Unidad de Investigación de Delitos Cometidos Durante el Conflicto Armado 
Ana Lcyla Salomón de Padilla - Directora de Recursos Humanos 
P1·esente.-

Comunico a ustedes que en esta fecha se ha emitido el Acuerdo que literalmente dice:-----------------

'"""' M INISTERIO PUBLICO. ACUERDO Nº3I. Fiscalía General de la Republica: San Salvador, siete de 
febrero del ar"io dos mil veinte.- El Fiscal General de la Republica, CONSIDERANDO: I) Que segun lo 
dispuesto en el Art. 193 Ordinales 1 ° y 8º de la Constitución de la Republica, corresponde al Fiscal General 
de la Republica, defender los intereses del Estado y de la Sociedad, nombrar a los funcionarios y empleados 
de su dependencia en el ámbito nacional; 11 ) Que de conformidad con los Arts. 1, 2, 3, 20 y 23 de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la Republica, corresponde al Fiscal General adecuar las funciones y 
organización de las diferentes Direcciones y Oficinas institucionales de acuerdo a los requerimientos técnicos 
y administrativos; 111) Que de conformidad con los Arts 6 inciso final y 33 inciso tercero del Reglamento 
Especial de la Fiscalía General de la Repub[ica, que facultan al Fiscal General a modificar la estructura 
organizativa institucional, adecuándola a los cambios que considere necesarios, mediante acuerdo 
correspondiente; IV) Que segun Acuerdo No. 129 de fecha 7 de diciembre de 2016, el Fiscal General acordó 
la creación del Grupo para la investigación de los delitos cometidos durante el conflicto amrndo en 
cumplimiento de la Sentencia de lnconstitucionalidad 44-20 l 3/ 145-2013 pronunciada el 13 de julio de 2016; 
así mismo acordó las correspondientes atribuciones a dicho G~upo; V) Que bajo este contexto, el Fiscal 
General de la República en el ejercicio de las potestades conferidas en los Artículos 193 de la Constitución 
de la Republica y 31 de la Política de Persecución Penal, considera necesario adoptar las siguiente medidas 
en defensa de los imereses de la Socíedad y el Estado. POR TANTO: el Fiscal General de la República, en 
uso de sus facul tades legales ACUERDA: 1) Modificar, a partir de esta fecha, el Grupo para la investigación 
de los delitos cometidos durante el conflicto armado interno a efecto de elevarlo a Unidad, la que llevara por 
nombre Unidad de Investigación de Del itos Cometidos Durante el Conflicto Armado; 2) Dicha Unidad 
dependerá directamente del Fiscal General de la Republica, quien podrá delegar la supervisión de sus 
actividades en el Fiscal General Adjunto o el func ionario que él decida. Será dirigida por un Jefe, a quien para 
estos efectos se nombra en este acto. 3) Nómbrese como Jefe de la Unidad al Licenciado ------------------------
-------------. 4) Por medio del presente acuerdo se le asignan al Jefe de la Unidad las atribuciones conferidas 
al entonces Coordinador del Grupo, y que se encuentran descritas en el acuerdo No. 129 de fecha 7 de 
diciembre de 20 l 6. 5) Autorizar a la Gerencia General, realizar las modificaciones a la estructura 
organizativa y demás procedimientos que se deriven de dicha creación COMUNlQUES E. Raul 
Melara. Ante mi A.V.Samayoa B, Sria. Gral."'"'"" 

El que transcribo a usted para su conocimiento y electos legales con siguientes. 

DIOS UNIÓN LIBERTAD 
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Fiscalía General de la Rcpú!Jllca San Salvador, 22 de octubre de 202 1 

ASUNTO: 
Ref.: 
SG. 

LI C. 
LIC. 

RADM 
MALI 

Licenciadn 
/\ida Lisbeth Ramos de Mcmbreiio. Gerente Genera l 
Presente 

Comunicando /\cuerdo N" 385 
Creación ele In Fiscalin Adjuntn pnrn In Mujer, 
Ni1icz y Adolescencia y otros gn1pos vulnerables 

Comunico íl usted que en estn fecha se ha emitido el Acuerdo que liternlm..:nte dice: 

........ MlNISTERIO PÚl3LICO. FISC/\LÍ1\ GENER1\L DE LA REPÚBLICA: ACUERDO N" 385. San 
Snlvaclor, veintidós de octubre de dos mil veintiuno.- CONSIDERAN0O: 1) Que según lo:; arts. 193 ele la 
Constitución, 2-4 y 26 literal a) de In Ley Orgánica de la Fiscal in General de la República (LOf-GR), en relación 
con el arl. 7 inciso primero del Reglamento I:::spccial de la Fiscalin General de la República (REFGR). el Fiscal 
General de la República es la máxima autoridad y representante legal de la lnstitllción y le corrcspúndc la 
defensa de los intereses del Estado y de la Sociedad; 11) Que según los uns. l. 2, 3, 18 literal "o". 20 y 23 de la 
LOFGR. corresponde al Fiscal General adecuar las funciones y organizílción de las cliti::rcntcs clircci;ioncs y 
oticinas institucionales de acuerdo a los requerimientos técnicos y administrativos; 111) Que los arls. ó inciso 
final y 33 inciso tercero del R..Ef-GR, facultan al Fiscal General para modificar la estructura organizativa 
institucional. adccuúndola a los cambios que considere necesarios; IV) Que según los arts. 20 y 23 de la 
LOFCiR, el Fiscal General de la República, está facul tado parn asignar funciones él las diversas unidades ele la 
organización y adecunr la Institución según los cnmbios exigidos por nueva legislación ylo requerimientos 
técnicos administrativos; en ese sentido, ei- necesaria la creación de la Fiscnlia Adjunta para In Mujer. Niiiez. 
Aclolc¡;ccncia y otros grupos vulnerables, la que se enfocará estratégicamente en In persecución penal de los 
cielitos contra la mujer, niJiez, adolescencia y grupos vulnerables: ciando lugar a que la atención a los casos y 
víctimas, sean con criterios fundamentados en experiencia y formación profesional en el ejercicio fiscal: por lo 
que, con base a los considerandos antes expuestos y en uso de sus competencias y atribuciones legales, el Fiscal 
General de In República ACUERDA: 1) Crear a partir del din veintiuno de octu bre de dos mil veintiuno. la 
Fisca lía Adj unta pa rn la Mujer, Niñez, Adolescencia y otros grupos vulnerables; 11) Dicha Fiscalía Adjuntn 
dependerá directamente del Fiscal General de la Repúblicn y ejercer{, jerarquía sobre la Dirección para la Mujer, 
Niiiez. Adolescencia y otros grupos vulnerables, Unidad de Género Institucional y la Unidad Fiscal 
Especializada de Investigación del Feminicidio: 111) Corresponderú a la f-iscnlía Adjunta para la Mujer, Niiicz, 
/\dolesccncin y otros grupos vulnerables. crear estrategias efectivas pnra el cumplimiento de la Política de 
Persecución Penal y de la Política de Persecución Penal en materia ele violencia contra las mujeres: girar 
lineamientos a las jefaturas bajo su responsabilidad para que impulsen las investigncioncs de los ilk:itos para 
agilizar la promoción de la acción penal bajo criterios técnicos y objetivos; girar instn1cciones al personal bajo 
su cargo parn la efectividad ele las investigaciones de prcsunlns violaciones a los derechos de la mujer. niñez, 
nclolcscencia y otros grupos vulnerables; velar por el cumplimiento de los criterios de actuación para la 
Dirección para la Mujer. Niñe7.. Adolescencia y ou·os gn1pos vulnerables y las unidades de Atención 
F.specializada contra la Mujer, Niiie7. y Adolescencia (UAEMNA) e incre1m:nlar la etectividad de la 
investigación a través ele coordinación directa con las áreas correspondientes y otras instituciones coadyuvantes 
y: IV) Autorizar a la Gerencia General pnra que a partir del día veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, haga 
las modificaciones a la estructurn organizativa institucional. el levanrnmiento ele los puestos necesarios y demás 
procedimientos que se deriven de dicha creación. garantizando su co1Tet: to func ionamiento. 
COMUNIQUES!.:. R.A.D. l\nte mí M.J\.I.Jonchin Srio. Gral..,.., .... , 

El que trnnscribo a usted para su co11oci111ic11to y efectos legales consiguientes. 

DIOS UNIÓN LIBERTAD. 
CON AUTORIZACIÓN DEL 

SEÑOR FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA 



Fiscalía General de la Rcptihlica 

Rer.: 
SG. 

LIC. 
LIC. 

RADM 
MAJJ 

Licenciada 
Ai<la Lisbeth Ramos de Membre1io. Gerente General 
Presente 

San Salvador. 22 de ocll1bre de 202 1 

ASUNTO: 
Comunicando Acuerdo Nº 384 
Creación de la Fiscalía Adjunta Contrn el Crimen 
Organizado y la Corrupción 

Comunico a usted que en esta fecha se ha emitido el Acuerdo que literalmente dice: 

"""''MINISTERIO PÚBLICO. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: ACUERDO Nº 384. San 
Salvador. veintidós de oct·ubre de dos mil veintiuno.- CONSIDERANDO: 1) Que según los arts. 193 de la 
Constitución. 24 y 26 literal a) ele la Ley Orgánica ele la Fiscalía General de la República (LOFGR), en relación 
con el art. 7 inciso primero del Reglamento Especial de la fi:;calía Genernl de la República (REFG R), el Fiscal 
General de la República es la máxima autoridad y representante legal de la Institución y le corresponde la 
defensa de los intereses del Estado y ele la Sociedad; 11) Que según los arts. 1, 2, 3, 18 literal "o", 20 y 23 de la 
LOr-GR, corresponde al Fiscal General adecuar las funciones y organización de las diferentes direcciones y 
oficinas institucionales <le acuerdo a los requerimientos técnicos y administrativos; 111) Que tos arts. 6 inciso 
final y 33 inciso tercero del REFGR, facultan al fiscal General para modificar In estructura organizativa 
institucional, adecuándola a los cambios que considere necesarios; IV) Que como parte ele In mejora continua, 
la Institución, de cara al incremento y diversificación del accionar delincuencia! ele estructuras criminales. su 
complejidad en cuanto a sus miembros y las diferentes formas en que ese presentan, es imperante el 
fortalecimiento ele la Institución, enfocado en agrupar la investigación de los delito); relacionados con el crimen 
organizado, así como los de corrupción, los cuales están contemplados en la primera línea de acción en cuanto 
al abordaje de la delincuencia; en ese sentido es necesaria la creación ele la Fisca lía Adjunta Contra el Crimen 
Organizado y la Corrupción, con la responsabilidad de elaborar estrategias y dise1iar políticas para generar 
directrices de investigación: además coordinar y supervisar el ejercicio de la acción penal en los delitos 
cometidos bajo la modalidad de crimen organ.izado y corrupción; por lo que, con base a los considerandos antes 
expuestos y en uso ele sus competencias y atribuciones legales, e l Fiscal General de la República ACUERDA: 
1) Crear a partir del día veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, la Fiscalía A<ljuntll Contra{'( Crimen 
Organizado y la Corrupción ; 11) Dicha Fiscalía Adjunta dependerá directamente del Fiscal General de la 
República y ejercerí1 jcrarquia sobre la Dirección Contra la Corrupción y la Dirección Contra et Crimen 
Organizado, con la responsabilidad de elaborar estrategias y dise1iar políticas para generar directrices de 
investigación; además coordi.11ar y supervisar el ejercicio de la acción penal en los delito:; cometidos bajo la 
modalidad de crimen organizado y corrupción; 111) /\demás, corresponderi-'l a la Fiscalía Adjunta Contra el 
Crimen Organizado y In Corrupción, crear estrategias efectivas para el cumplimiento de la Política ele 
Persecución Penal en las direcciones que supervisa; girar lineamientos a los directores bajo su responsabilidad 
para que impulsen las investigaciones de los ilícitos para agilizar sujudicialización; plantear propuestas al Fiscal 
General de la República, con el fin de llevar a cabo políticas institucionales parn la persecución del crimen 
organizado y la corrupción e incrementar la efectividad de la investigación a través de coordinación directa con 
las direcciones correspondientes y otras instituciones coadyuvantes y; IV) Autorizar a la Gerencia General para 
que a partir del día veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, haga las modificaciones a la estructura 
organizativa institucional, el levantamiento ele los puesto:; necesarios y demás procecl imicntCJs que se deriven 
de dicha creación, garantizando su correcto funcionamiento. COMUNIQUESE. R.A.D. Ante mí 
M.A. l..loachin Srio. Gral.""""'' 

El que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes. 



Fiscalía General de la República 

Rer.: 
SG. 

LIC. 
LIC. 

RADM 
MAl.l 

Licenciada 

San Salvador, 22 de octubre ele 202 1 

ASUNTO: 
Comunicando Acuerdo N" 390 
Supresión ele la Dirección contrn la Corrupción y la 
Impunidad y creación de la Diret:ción contra la 
Corrupción y Di1·ección Contra el Crimen Organi¿ado 

/\ida Lisbeth Ramos de Mc111bre110. Gerente General 
Presente 

Comunico a usted que en esta fecha se ha em itido el Acuerdo que literalmente dice: 
·•·····•M1N1STERIO PÚl3LICO. FISCALÍA GENERAL. DE LA REPÚBLICA: ACUERDO N" 390. San 
Sa lvador, veintidós de octubre de dos mil vcintitmo.- CONSIDERANDO: 1) Que según los arts. 193 de la 
Constitución, 24 y 26 literal a) de la Ley Orgánica de la Fisca lía General de la Repúbl ica (LOFGR), en relación 
con el art. 7 inciso primero del Reglamento Especial de la Fiscnlia General de la República (Rl:FGR), el Fiscal 
Ge11ernl de la Repúbl ica es la máxinrn autoridad y representante legal de In Institución y le corresponde la 
dcl'ensa ele los intereses del Estado y de la Sociedad: 11) Que según los arts. 1, 2, 3, 18 literal "o". 20 y 23 de la 
LOíGR, corresponde al riscnl General ndecuar !ns runcionc:- y organización de las diferen tes direcciones y 
oficinas institucionales de acuerdo a los requerimientos técnicos y administrativos; 111) Que los arts. 6 inciso 
final y 33 inciso tercero del REFGR. facultan al f iscal General para modificar la estrnctura organizativa 
institucional. adecuándola a los cambios que considere necesarios; I V) Que mediante Acuerdo N.0 074 de t·echa 
treinta de julio de dos mil dieciocho, se creó la actual Dirección Contra la Corrupción y la Impunidad, de la 
cual dependen tocias lns unidades f-is<.:a lcs especializadas, sin embargo, el crimen organizado y la corrupción 
tienen estructuras que trascienden lns fronteras y opernn en multiplicidacl de fornrns, por lo que para una lucha 
más eficiente y e fi<.;nz. es necesaria la creación de dos direcciones para que coordinen el trabajo de unidades 
fisca les especializadas plenamente identificadas, para lo cual también es necesaria la supresión de la actual 
Dirección Contra Com 1pció11 y la Impunidad: por lo que, con base a los considerandos antes expuestos y en uso 
de i-us competencias y atribuciones legales, el Fiscal General de la República ACUERDA: 1) Suprimir partir 
del día veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. la Dirección Contra la Corrupción y lt1 Impunidad. creada 
mediante Acuerdo N.º 074 de fcclrn treinta de julio de dos mil dieciocho: 11) Crear a partir del día veintiuno de 
octubre de dos mil veintiuno, la Dirección Contra la Corrnpcí(rn , la cual mantendrá un combate frontal contra 
la corrupción y a la vez promoverá la extinción de dominio de bienes ilícitos, conforme a la ley correspondiente: 
teniendo bajo su rcsponsabi lidncl a las unidades siguientes: Unidad Fiscal Especializada contra el Lavado de 
Activos: Unidad Fi~cal Espec ializada de Delitos ele Corrupción y Unidad Fiscal Especializada en Extinción de 
Dom inio: 11 1) Crear a partir del día veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, la Dirección Contra el Crimen 
Organizado, con el objetivo primordial de combatir las estructuras criminales que azotan a la sociedad con 
delitos como la extorción, el narcotráfico o el accionar de las padillas y tendrá bajo su responsabilidad las 
unidades sigu ientes: Unidad Fiscal Especia lizada de Delitos de Hurto y Robo de Vehículos: Unidad Fiscal 
Especializacli1 de Delitos ele Extorsión y Crimen Organizado, Unidad Fiscal Especializada ele Delitos ele Tráfico 
Ilegal y Trata de Personas; Unidad Fiscal Especializada de Delitos ele Narcotrúfico; Unidad Fiscal Especializ<1da 
de Delitos de Personas Desaparecidas y Unidad f-iscal Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio. 
Ambas direcciones depender6n de la Fiscalía Adjunta contra el Crimen Organizado y la Corrupción y 

absorberán las fünciones que tenía la Direct:ión contra la Corrupción y la Impunidad, descritas en el Manual de 
Organización y Funciones de la Fiscalía General de la República y; IV) Autorizar n la Gerencia General para 
que a partir del día veintiuno de oclllbrc de dos mil veintiuno, haga las modificaciones 11 la estructura 
organizativa institucional, el levantamiento de los puestos necesarios y demás procedimientos que se deriven 
de dicha creación, garnnlizanclo su correcto funcionamiento. COMUNIQUES E. R.AD. Ante mí 
ivl .A l.J oachin Sri o. Gral..,.,,,.,.. 

El que transcribo a usted para su conocimiento y erectos legales consiguientes. 



Fiscafü1 Gcner;il de la Rcpi'1blica San Salvador, 22 de octubre de 2021 

ASUNTO: 
Rcf.: 
SG. 

LIC. 
LIC. 

RADM 
MA!.I 

Licenciada 
Aida Lisbeth Ramos de Membre1io, Gerente General 
Presente 

Comunicando Acuerdo N" 383 
Creación ele la fisca lía Adjuntn de la Defensa de 
los fnlereses de la Sociedad 

Comunico a usted que en esta fecha se ha emitido el Acuerdo que litcralmenre dice: 

"'""'MINISTERIO PÚl3LICO. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: ACUERDO N" 383. San 
Salvador. veintidós de octubre de dos mil veintiuno.- CONSIDERANDO: 1) Que según los arts. 193 de la 
Comaitución. 24 y 26 literal a) de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (LOFGR), en relacióu 
con el arl. 7 inciso primero del Reglamento Especial de la f-'iscalía General de la República (REFGR), el 1:iscal 
General de la República es la máxima autoridad y representante legal de la Institución y le corresponde la 
defensn de los intereses del Estado y de la Sociedad; 11) Que según los ans. 1, 2, 3, 18 literal "o", 20 y 23 de la 
LOFGR, corresponde al Fiscal General adecuar las funciones y organización de las diferentes direcciones y 
oficinas instituciom1les de acuerdo a los requerimientos técnicos y administrativos; 111) Que los arts. 6 inciso 
final y 33 inciso tercero del REFGR, facultan al Fiscal General para modificar la estructura organizativa 
inslilucional, adecu(mdola a los cambios que considere necesarios; IV) Que como parle de la mejora continua, 
la lrntitución, de cara al incremento y diversificación del accionar dclincueneial, se ve en In necesidad de 
modificar su estn.1cturn organizativa con el propósito de robustecer sus líneas de acción en el campo de la 
investigación que permitan dar una respuesta oportuna al fenómeno dclincuencial; en ese sentido es necesaria 
la creación de la Fiscalía Adjunta de la Defensa de los Intereses de la Sociedad. con la responsabilidad de dirigir 
y coordinar el trabajo de las diferentes direcciones de la Defensa de los Intereses de la Sociedad a nivel nacional, 
en cuanto a la investigación efectiva del delito; por lo que, con base 11 los considerandos antes expuestos y en 
uso de sus competencias y atribuciones legales, el Fiscal General de la República ACUERDA: I) Crear a partir 
del día vC' intiuno de octubre de dos mil veintiuno, la Fisca lía Adjunla de la Defensa de los Intereses de la 
Sociedad: 11) Dicha Fiscalía Adjunta dependerá directamente del fiscal General de la República y ejercerá 
jerarquía sobre las direcciones de la Defensa de los Intereses de la Sociedad de las zonas Occidental. Central, 
San Snlví'ldor, Paraccntral y Oriental; 111) Corresponderá a la Fiscalía Adjunta de la Defensa de los Intereses de 
la Sociedad. dirigir y coordinar el trabajo de las diferentes direcciones de la Defensa de los lnLereses de la 
Sociedad a nivel nacional, en cuanto a la investigación y electividad de los casos investigados; crear estrategias 
efectivas para el cumplimiento de la Política de Persecución Penal en las direcciones que supervisa; girar 
lineamientos a los directores béljo .~u responsabilidad para que impulsen las ínvcstigacione.~ de los ilícitos parn 
agilizar su judicialización e incrementar la efectividad de la investigación a través de coordinación directa con 
las direcciones con-espondientes y otras instituciones coadyuvantes y; IV) Autoriznr a la Gerencin General para 
que a partir del día veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, haga las modilicaciones a la estnictura 
organizativa institucional, el levantamiento de los puestos necesarios y demás procedimientos que se deriven 
de~dicha creación, garantizando su correcto funcionamiento. COMUNlQUESE. R.A.D. Ante mí 
M.A. I.Joachin Srio. Gral."''"'''' 

El que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes. 

DIOS UNIÓN LIBERTAD. 
CON AUTORIZAClÓN DEI. 

SEÑOR FISCAL GENERAL E LA REPÚBLICA 
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Pisca{ía (]enera{ tÍe {a <R.!pú6fica 

R-2/ En relación al presupuesto asignado a las unidades detalladas en el listado proporcionado en 
su solicitud, se comunica a la usuaria que la formulación del Presupuesto General del Estado se 
realiza bajo el enfoque de Presupuesto por Áreas de Gestión y líneas de trabajo presupuestarias; 
es decir, no se formula mediante asignación por unidades organizativas, grupos o fiscalías 
adjuntas, sino por líneas de trabajo. 
En ese sentido se brinda el siguiente detalle: 

La Dirección de Gestión, Análisis y Acceso a la información, entre otras, está considerada en 
la línea presupuestaria "01 Dirección y Administración Institucional 01 Dirección y 
Administración". 
El Grupo contra la impunidad GCI, la Dirección contra la corrupción y la impunidad, la 
Dirección Nacional de la Mujer, Adolescencia, Población LGBTl y otros grupos en condiciones 
de vulnerabilidad, el Grupo de Investigación de delitos de Crímenes de Guerra o lesa 
Humanida, la Fiscalía adjunta para la mujer, niñez, adolescencia y otros grupos vulnerables, 
la Fiscalía adjunta contra el Crimen organizado, y la Fiscalía adjunta de la defensa de los 
intereses de la sociedad, entre otras, están consideradas en la línea presupuestaria "02 
Defensa de los Intereses de la Sociedad 01 Delitos Contra la Sociedad". 
A partir del año 2018 la Dirección Nacional de la Mujer, Adolescencia, Población LGBTl y otros 
grupos en condiciones de vulnerabilidad, ahora Fiscalía adjunta para la mujer, niñez, 
adolescencia y otros grupos vulnerables, también se contempló en una nueva línea 
presupuestaria "05 Igualdad Sustantiva y Vida Libre de Violencia para las Mujeres 01 
Derechos de la Mujer e Igualdad de Género", 

El presupuesto asignado para las mencionadas líneas presupuestarias corresponden a una 
asignación anual, según el Presupuesto Votado por la Asamblea Legislativa, por tanto, para el 
período comprendido entre diciembre de 2012 hasta el año 2021, se detalla a continuación según 
el presupuesto votado para cada año. 

Estructura Presupuestaria de la Fiscalía General de la República 
2012-2017 

Fuente de financiamiento: Fondo General 2012 2013 2014 2015 2016 

UNIDAD PRESUPUESTARIA Y LINEA DE Asignado Asignado Asignado ~signaíio Asignado TRABAJO 

01 Dirección y Administración Institucional $ 6,223,580.00 $ 6,833,375.00 $ 8,011,970.00 $ 8,951,470.00 $ 10,066,250.00 

0101 Dirección y Administración $ 6,223,580.00 $ 6,833,375.00 $ 8,011,970.00 $ 8,951,470.00 $ 10,066,250.00 

02 Defensa de los Intereses de la Sociedad $ 24,613,225.00 $ 25,256,405.00 $ 28,618,190.00 $ 32,264,490.00 $ 30,962,265.00 

0201 Delitos Contra la Sociedad $ 24,613,225.00 $ 25,256,405.00 $ 28,618,190.00 $ 32,264,490.00 $ 30,962,265.00 

Sub Total $ 30,836,805.00 $ 32,089,780.00 $ 36,630,160.00 $ 41,215,960.00 $ 41,028.fil.OO 
Fuente: Presupuesto votado FGR 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 

594-UAIP-FGR-202 1 
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2017 

Asignado 

$ 
9,806,220.00 
$ 
9,806,220.00 
$ 

33,655,305.00 
$ 
33,655,305.00 

$ 
43,461,525.00 



<Fisca{ía (}enera{ áe fa <Rspú6tica 

Estructura Presupuestaria de la Fiscalía General de la República 
2018 - 2021 

Fuente de financiamiento: Fondo General 2018 2019 2020 

UNIDAD PRESUPUESTARIA Y LINEA DE TRABAJO Asignado Asignado Asignado 
$ $ $ 

01 Dirección y Administración Institucional ..1.Q.,fi2.43 7 .0 O 1Q,~4U~0.00 1 o.s~z.rns.oo 
$ $ $ 

0101 Dirección y Administración 10.152.437,00 10.447,440.00 10,597.795.00 
$ $ $ 

02 Defensa de los Intereses de la Sociedad 38,594,893.00 38,453,545.00 50,622,660.00 
$ $ $ 

0201 Delitos Contra la Sociedad 38.594,893.00 38.453,545.00 50,622,660.00 
$ $ $ 

05 Igualdad Sustantiva y Vida Libre de Violencia para las Mujeres 502,105.00 515,105.00 727,330.00 
$ $ $ 

0501 Drechos de la Mujer e Igualdad de Género 502,105.00 515,105.00 727,330.00 

$ $ $ 
Sub Total 49,249,435.00 49,416,090.00 61,947,785.00 
Fuente: Presupuesto votado FGR 2018, 2019, 2020 y 2021 

En relación a la información que se entrega, se hacen las siguientes aclaraciones: 

2021 

Asignado 

$ 12,881,855.00 

$ 12,881,855.00 

$ 55,542.359.00 

$ 55,542,359.00 

s 880,620.00 

$ 880,620.00 

$ 69,304.834.00 

a) Se aclara a la usuaria que, en virtud que en su solicitud de información estableció como 
período de la información requerida el s iguiente: "desde la administración Luis Martínez 
hasta la actualidad. ",y siendo que el nombramiento del Licenciado Luis Martínez como Fiscal 
General de la República se hizo a partir del día 04 de diciembre de 2012, se entrega 
información a partir del mes de diciembre de 2012. 

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 Marina Posada de Rodriguez Mez( 
Oficial de Información. 
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