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LEY DE ÉTICA GUBERNAMENTAL  

 Mediante decreto legislativo N°1038 fue 
promulgada la Ley de Ética Gubernamental, 
vigente del 1 de julio de 2006 al 31 de diciembre 
de 2011 
 
 Se crea el Tribunal de Ética Gubernamental, 
como una entidad de derecho público, con 
personalidad jurídica, con autonomía en lo 
técnico, económico y administrativo, siendo la 
entidad de mayor jerarquía, estando integrada a 
demás por las comisiones de ética 
gubernamental ( Art. 10 LEG derogada)  
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TRIBUNAL  DE ÉTICA GUBERNAMENTAL  

Desde su creación, el legislador estableció que el 
Tribunal estaría integrado por 5 miembros electos 
por la Asamblea Legislativa ( presidente), otro 
designado por el Presidente de la República, otro 
electo por la Corte Suprema de Justicia, otro 
designado por el Presidente de la  Corte de Cuentas 
de la República  y otro electo por los titulares del 
Ministerio púbico.  
Los miembros del Tribunal no estarán sujetos a 
ningún mandato imperativo de la autoridad que los 
designó o eleigió. 
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FUNCIONES BÁSICAS DEL TRIBUNAL 
DE  ÉTICA GUBERNAMENTAL 

FUNCIÓN OPERATIVA: Aplicación de la Ley de Ética 
Gubernamental 

FUNCIÓN PREVENTIVA: Programas de asistencia y 
asesoramiento a servidores públicos (Asesoría Leal) 

FUNCIÓN EDUCATIVA: Programas de capacitación y 
entrenamiento a los servidores públicos (Unidad de 
Divulgación y Capacitación)  
Además, potestad sancionadora para sancionar desde la 
esfera administrativa las infracciones a la Ley de Ética 
Gubernamental  
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NATURALEZA  DEL TRIBUNAL DE  
ÉTICA GUBERNAMENTAL 

Es un órgano colegiado de naturaleza 
ADMINISTRATIVA ( con autonomía), es 
decir, NO  JURISDICCIONAL porque no 
forma parte del  Órgano Judicial, por ende no 
aplica jurisdicción penal  
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La primera LEG presentó dificultades en su 
aplicación, por lo cual fue objeto de constantes 
reformas 

 
El Tribunal presentó el día 4 de noviembre de 
2009 un Proyecto de Reformas a la LEG 

 
La vigente Ley de Ética Gubernamental fue 
promulgada mediante Decreto Legislativo número 
873 del 13 de octubre de 2011, publicado en el D.O. 
número 229, Tomo 393 del 7 de diciembre de 2011, y 
entró en vigencia a partir del día 1 de enero de 2012 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

NECESIDAD DE UNA REFORMA 
INTEGRAL 
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OBJETO DE LA LEY 

Según lo preceptúa el artículo 1 de la 
LEG, la misma tiene por objeto 
normar y promover el desempeño 
ético en la función pública del Estado 
y del Municipio, prevenir y detectar 
las prácticas corruptas y sancionar los 
actos contrarios a los deberes y las 
prohibiciones éticas establecidas en la 
misma. 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN (Art. 2) 

La LEG no sólo resulta aplicable a los 
servidores públicos sino también a las 
personas que, sin tener tal calidad, 
administran bienes o manejan fondos 
públicos. 

Adicionalmente, a los ex servidores 
públicos por las transgresiones  a la misma 
que hubiesen cometido en el desempeño 
de su función pública. 
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LAS DOS GRANDES FUNCIONES 
OPERATIVAS  

 

 

 

 

 

 

A)El aspecto meramente preventivo: Promover, difundir y 
capacitar sobre la ética en la función pública, deberes y 
prohibiciones éticas.  
 
ASPECTO ACTITUDINAL :  Elevar el perfil del servidor 
público y fortalecer los valores éticos en la función pública 
 
B) El Aspecto punitivo o sancionatorio: La tramitación 
del procedimiento administrativo sancionador para la 
aplicación de sanciones por la transgresión a los deberes y 
prohibiciones éticas 
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LAS DOS UNIDADES 
OPERATIVAS   

 

 

 

 

 

 

Unidad de Divulgación 
y Capacitación 

ASPECTO PREVENTIVO 

Unidad de Ética 
Legal 

ASPECTO SANCIONATORIO 
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Se abre hacia la población en general, lo que demanda al Tribunal, 
y a las Comisiones la tarea de promover, difundir y capacitar sobre 
ética pública a los diferentes sectores sociales, arts. 19 y 55 nueva 
LEG 

Se crean más Comisiones de Ética, las cuales también 
integran el Tribunal, art. 18 nueva LEG y se les otorga 
mayores facultades, mismas que son coordinadas por el 
Tribunal. LAS MUNICIPALIDADES  

ASPECTO PREVENTIVO  
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ASPECTO SANCIONADOR 

SERVIDORES 
PÚBLICOS 
(art. 2 LEG 
derogada) 

EX -SERVIDORES 
PÚBLICOS 
 
PERSONAS QUE 
ADMINISTREN 
BIENES O MANEJEN 
FONDOS 
PÚBLICOS,  
(art. 2 nueva LEG) 
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EXPLICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 
RESPUESTAS DE INFORME  

• Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda 

Ronda relativas los sistemas para la protección de denunciantes 
de actos de corrupción: 
  
 

 

El anteproyecto de reformas a la primera Ley de Ética Gubernamental, se 
propuso por parte del Tribunal los siguientes artículos:  
“Art. 32- Se adiciona el acápite y el art. 16-A por el siguiente: 
Garantía de protección para los miembros de la Comisión  
Art. 16-A.- Toda autoridad o funcionario público que sea competente para 
destituir, remover, trasladar o suprimir plazas deberá informar 
motivadamente al Tribunal las causas que han dado lugar a la decisión, al 
día siguiente de iniciado el procedimiento correspondiente, que pueda 
afectar directamente a un miembro de la Comisión de Ética 
Gubernamental de su institución. 
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EXPLICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 
RESPUESTAS DE INFORME  

•  
 

 

En caso que la autoridad o el funcionario no brinden el 
informe correspondiente o no lo motive adecuadamente, el 
Tribunal le impondrá una multa equivalente a quince 
salarios mínimos urbanos del sector comercio.  
Para la imposición de la referida multa, una vez comunicada 
la circunstancia al Tribunal por parte del miembro de la 
Comisión de Ética que pudiere resultar afectado, si no se 
hubiere rendido el mencionado informe, el Tribunal dará 
audiencia a la autoridad o al  funcionario público, para que 
conteste dentro del plazo de tres días; y, con la contestación 
o sin ella, aplicará la sanción respectiva, en caso procedente, 
e informará a la autoridad que lo nombró, eligió o designó 
para su conocimiento. 
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EXPLICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 
RESPUESTAS DE INFORME  

•  
 

 
En caso que la autoridad o el funcionario no brinden el informe 
correspondiente o no lo motive adecuadamente, el Tribunal le impondrá 
una multa equivalente a quince salarios mínimos urbanos del sector 
comercio.  
Para la imposición de la referida multa, una vez comunicada la 
circunstancia al Tribunal por parte del miembro de la Comisión de Ética 
que pudiere resultar afectado, si no se hubiere rendido el mencionado 
informe, el Tribunal dará audiencia a la autoridad o al  funcionario 
público, para que conteste dentro del plazo de tres días; y, con la 
contestación o sin ella, aplicará la sanción respectiva, en caso 
procedente, e informará a la autoridad que lo nombró, eligió o designó 
para su conocimiento. 
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EXPLICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 
RESPUESTAS DE INFORME  

•  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Art. 36.- Se sustituye el Art. 19 por el siguiente: 
Art. 19. La denuncia podrá ser presentada de forma oral o escrita y 
contendrá los siguientes requisitos: 
 
Cuando el denunciante no se identifique la información proporcionada se 
estimará aviso. También se considerará aviso aquella información 
divulgada públicamente. En ambos casos se procederá conforme al art. 21 
de la presente Ley.” 
“Art. 37.- Se sustituye el acápite y el Art. 20 por el siguiente: 
 
c) Guardar la confidencialidad necesaria sobre las actuaciones de la 
investigación, aún después de su conclusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se estudia con las unidades técnicas la presentación de un Anteproyecto de Reformas, 
en el cual se insista en establecer medidas de protección de tipo administrativo, lo cual 

forma parte de una política institucional inserta en el Plan Quinquenal 
institucional META   2015 y en el PAO 2016 como una meta de Asesoría Legal  
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EXPLICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 
RESPUESTAS DE INFORME  

• Instrucciones al personal de las entidades públicas para 
la comprensión de sus responsabilidades y las normas ética que 
los rigen: 

a) Complementar la información suministrada en la 
página 13 de la respuesta, aclarando si el Plan Anual Operativo 
del Tribunal de Ética Gubernamental contiene programas de 
inducción y capacitación para el personal esta entidad.  

Es importante señalar que dentro del Plan Operativo Anual del 
TEG, existe un componente anual de capacitación, orientado a 
fortalecer los principios y valores éticos del personal, aunado a 
ello dentro por la competencia y especialidad institucional día 
a día se concientiza sobre el buen comportamiento y 
desempeño ético. 
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EXPLICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 
RESPUESTAS DE INFORME  

• El plan de inducción de manera procedimental, se 
encuentra en formulación y aprobación, dado que la Unidad de 
Recursos Humanos, que vela por este proceso es de reciente 
creación. Como parte de la reorganización e implementación de 
la mejora continua en los proceso del Tribunal, el Pleno, tuvo a 
bien aprobar la creación de la Unidad de Recursos Humanos, la 
cual se tenía en proyecto desde diciembre de 2015 y se concretó 
con la creación de la Unidad de Recursos Humanos y la 
contratación de la actual Jefe de la Unidad, en julio de 2016 

La parte documental y procedimental del proceso de Inducción, se encuentra 
avanzada, pues se tienen formuladas las bases, para su gestión de aprobación 

y con ello consolidar el referido plan.  Se anexa copias del avance de ese 
proceso a la fecha.  
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EXPLICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 
RESPUESTAS DE INFORME  

Como parte del plan estratégico, se ha incluido a servidores públicos 
claves para la labor del TEG, en el Diplomado de Ética Pública; 
quienes como parte del proceso de formación realizan actividades de 
capacitación dirigida a grupos focalizados del TEG, ello  para reforzar 
y multiplicar los conocimientos del mismo al resto de la institución y 
generar procesos de conocimiento especializado y actitudinales 
propios de un servidor público, cuya labor es promover el desempeño 
ético en las instituciones del Estado. 

Además, el Plan Anual Operativo del TEG, contiene programas de 
inducción y de capacitación para los miembros de Comisiones de 
Ética; y en ese mismo proceso se incluye el personal del TEG. Ese 
programa comprende cuatro niveles a) jornada de inducción y de 
reforzamiento sobre la Ley y su Reglamento, b) Diplomado en Ética 
Pública, c) Cursos avanzados y d) Cursos Especializados 
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EXPLICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 
RESPUESTAS DE INFORME  

b) Recabar más información sobre la utilización de tecnologías 
modernas de comunicación para dar a conocer al personal del 
Tribunal de Ética Gubernamental las responsabilidades o 
funciones a su cargo y para orientarlo acerca de su apropiado 
desempeño.  

 

 

Una de las mejores herramientas con que cuenta el Tribunal de 
Ética, para poder divulgar información a todos los servidores 
públicos, incluyendo al personal interno, es la página Web, 
cuyo diseño permite que de una manera versátil, se pueda tener 
acceso a perfiles de puestos, manuales de funciones, así como 
también a boletines informativos y revistas, criterios de 
interpretación de la Ley,  que refuerzan los temas sobre la 
aplicación de la ética en la función pública . 
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EXPLICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 
RESPUESTAS DE INFORME  

A nivel interno también se utiliza el correo electrónico 
institucional, a través del cual la Unidad de Comunicaciones, 
la Unidad de Género, Medio Ambiente y recientemente la 
Unidad de Recursos Humanos, comparten información 
específica a todo el personal, para mejorar la gestión, enfatizar 
como realizar un mejor desempeño de las funciones, 
trabajando en conjunto para generar un equipo de servidores 
públicos integrales.  
CAPSULAS SOBRE TEMAS DE INTÉRES  
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EXPLICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 
RESPUESTAS DE INFORME  

Para dar una cobertura más amplia se ha diseñado  el proyecto 
llamado aula virtual, el cual tiene como propósito capacitar al mayor 
número de funcionarios y servidores públicos del gobierno central y 
municipalidades, en modalidades diferentes a las presenciales, con 
acceso a dispositivos móviles, el cual lleva todo un procedimiento de 
acceso a la capacitación sobre diferentes temas éticos.  

 

 Cuya ejecución se encuentra en fase de planificación por tema 
presupuestario. 

 

META DE LA UNIDAD DE DIVULGACIÓN EN EL PAO 2016 
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EXPLICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 
RESPUESTAS DE INFORME  

c) Complementar la información suministrada en la página 15 
de la respuesta, aclarando si la Unidad de Divulgación y Capacitación 
del Tribunal de Ética Gubernamental cumple con el papel de órgano 
rector, a cargo de definir, orientar, asesorar y/o apoyar la manera en la 
que se deben dar a conocer las responsabilidades y funciones a su 
cargo. 

La Unidad de Divulgación y Capacitación cumple el papel de órgano 
rector, orientando, asesorando y dándoles a conocer sus 
responsabilidades y funciones, pero específicamente en las referidas 
al cumplimiento de las funciones y responsabilidades de su cargo 
como miembros de una Comisión de Ética 

 

META UDICA PAO 2106 
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EXPLICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 
RESPUESTAS DE INFORME  

d) Complementar la información suministrada en las páginas 15 a 21 
de la respuesta, aclarando la manera en que el Tribunal de Ética 
Gubernamental da a conocer a su personal las normas éticas que 
rigen sus actividades.  

 

 

El Tribunal de Ética Gubernamental, por ser un ente especializado en el tema de 
la Ley de Ética  Gubernamental, en general  instruye sobre el conocimiento de la 
LEG a todo el personal que ingresa. Ahora bien, las áreas técnicas al ser la LEG  

su norma de aplicación marco,  la conocen a profundidad; quienes para ingresar 
a la planilla de servidores públicos del TEG se someten a un proceso de selección 

que evalúa sus conocimientos técnicos especializados en materia 
anticorrupción, incluida la Ley de Ética Gubernamental y su Reglamento y los 

Sistemas Internacionales de Lucha contra la Corrupción 
Intrínsecamente dentro del plan de capacitación anual, se incluyen temas que 

refuerzan el conocimiento y aplicación de la ley en los diferentes ámbitos. 
Además, el personal del TEG participa en los proceso de formación de los 

miembros de Comisiones de Ética Gubernamental  
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EXPLICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 
RESPUESTAS DE INFORME  

 e) Recabar más información sobre la utilización de tecnologías 
modernas de comunicación para dar a conocer al personal del 
Tribunal de Ética Gubernamental las normas éticas que rigen sus 
actividades y para orientarlo acerca de su alcance o interpretación.   

 
A través de la página Web, se comparte no solo para el 

personal interno, sino para los servidores públicos en general 
todo el quehacer institucional y material ético, boletines, la 
ley, la memoria de labores, los criterios de interpretación, la 
presentación básica de la Ley de Ética Gubernamental etc. 

Además, al personal del TEG, les son enviados directamente a 
través del correo electrónico, temas de contenido ético, 

actualización de criterios del TEG  y promoción de valores.  
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EXPLICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 
RESPUESTAS DE INFORME  

  

Las consultas, serán respondidas en el plazo de ocho días hábiles 
contados a partir de su recepción o del pronunciamiento del 

criterio por parte del Pleno, en su caso.  
Además, en la página web del Tribunal se encuentra a disposición 
de todos los servidores públicos y particulares, la recopilación de 

los criterios jurídicos invocados por el TEG en las resoluciones 
emitidas en el trámite de los procedimientos administrativos 

sancionadores, los cuales versan no sólo sobre el contenido de la 
respectivo ley sino también sobre tópicos variados, v.gr. de orden 

procedimental, meta-jurídico, etc. 

http://www.google.com.sv/imgres?q=OEA&hl=es&biw=1366&bih=572&gbv=2&tbm=isch&tbnid=FbzmiPwUw3vNWM:&imgrefurl=http://www.definicionabc.com/politica/oea.php&docid=e9-6tYtLGMhT6M&imgurl=http://www.definicionabc.com/wp-content/uploads/oea.jpg&w=401&h=400&ei=9p5oT8eyMqn1sQKrl52UCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=184&vpy=181&dur=6324&hovh=224&hovw=225&tx=89&ty=283&sig=112673114975614910954&page=1&tbnh=159&tbnw=157&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:0,s:0


EXPLICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 
RESPUESTAS DE INFORME  

  

h) Complementar la respuesta al cuestionario sobre los resultados 
obtenidos en relación con las instrucciones al personal del Tribunal de 
Ética Gubernamental para la comprensión de las normas éticas que los 
rigen, refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes:  
 

i. Realización de cursos de inducción, capacitación o instrucción con 
tal propósito, periodicidad o frecuencia con la que éstos se han impartido y 
número de servidores públicos cubiertos por los mismos;  
La capacitación o instrucción impartida a los servidores del TEG ha estado a 
cargo de otras instituciones, pero no sobre la comprensión exclusiva de las 
Normas Éticas del TEG; sino sobre temas más amplios que coadyuvan a una 
mejor comprensión de la Ley y el actuar ético de los servidores públicos. 
ii. Implementación de programas para el anterior propósito;  
Pag. 24 y 25 de Memoria de Labores  
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EXPLICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 
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iii. Elaboración de guías para orientar a los servidores públicos 
sobre el alcance e interpretación de tales normas éticas y 
sobre las consecuencias que de su incumplimiento se 
derivan para el servicio público y para los infractores. 

 
Los criterios de interpretación Jurídica sobre aplicación de la 
LEG y normas éticas, constituyen una guía de actuación y 
aplicación  
 
Instructivo para la recepción de denuncias y avisos, remisión 
de Investigaciones internas por parte de las CEG. 
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iv. Atención de consultas de servidores públicos con el 
anterior propósito y utilización de tecnologías modernas de 
comunicación para esto;  
 
De las consultas dirigidas al Pleno, con motivo de comprender 
las responsabilidades de los servidores públicos y las normas 
éticas que rigen sus actuaciones, únicamente se ha registrado 1 
por parte de un empleado del TEG, quien utilizó correo 
institucional para formular su consulta; la cual se suma a las 
realizadas por el resto de servidores de las distintas 
administraciones públicas e incluso a las que particulares 
dirigen al Tribunal.  
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iv. Actividades realizadas para verificar si se ha logrado el 
propósito de que se comprendan dichas normas éticas; y  
vi. Acciones realizadas por las autoridades o instancias 
encargadas de velar por que las instrucciones se impartan a 
cabalidad y se asegure el cumplimiento de las disposiciones y/o 
medidas que rigen esta materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Unidad de Divulgación y Capacitación implementa las visitas de seguimiento en las 
cuales retroalimentan y verifican si los miembros de CEG que son quienes replican 

todas las capacitaciones y promueven la comprensión y practica de normas éticas en 
cada una de sus instituciones. 

Igualmente se ha hecho con el personal del TEG, con los  grupos que han  participado 
en los Diplomados y deben desarrollar experiencias formativas con el personal de su 

institución 
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i) Complementar la información sobre las dificultades 
citadas en la respuesta, donde se señala: “Insuficiencia de 
personal, ya que el Tribunal solo cuenta con sesenta y un 
servidores públicos y con un presupuesto anual de dos 
millones trescientos cincuenta y ocho mil seiscientos dólares 
de los Estados Unidos de América (US$2,358,600) para 
desarrollar su actividad administrativa y jurídica en el marco 
de sus funciones y atribuciones. En particular, la Unidad de 
Divulgación y Capacitación, solo cuenta con cuatro personas 
encargadas de la coordinación y gestión de los planes de 
capacitación.” 
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 El TEG, ha tenido dificultades en brindar un mejor seguimiento a las 
actividades de capacitación de las comisiones de ética municipales, 
debido a la reducida cantidad de colaboradores de la unidad de 
capacitación y divulgación (UDICA), esto derivado de la inclusión a 
partir del año 2012 de las 262 municipalidades del país. La unidad está 
integrada por 4 servidores públicos  
 

 El TEG, consciente de las dificultades presupuestarias y financieras 
institucionales, está realizando grandes esfuerzos para garantizar mayor 
cobertura en la capacitación de más servidores públicos, así como su 
divulgación de la LEG.  

 Asimismo como una estrategia de acercamiento de los 
servicios de recepción de denuncias y de notificación y 
realizando una racionalidad del gasto con sus propias 
asignaciones presupuestarias, ha establecido una oficina 
regional en la zona oriental.  
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A pesar de tales dificultades hemos logrado a la fecha capacitar a 
la población objetivo y sancionar quienes incumpla la LEG, de 
acuerdo al detalle siguiente: 
 Capacitación 

PARTICIPACION EN DIPLOMADO EN ETICA PUBLICA 

EMPLEADOS DEL TEG 

TEMA  PARTICIPANTES 

Focus Group: “Actitudes y Condiciones favorables al Clima 

Ético 

30 

“Comunicación Efectiva 30 

Clima organizaciónal 53 

Diplomado en etica publica (graduados) 9 

Excesiva Comunicación Informal y Efectos en Clima 

Organizacional 

15 

Trabajo en Equipo y Clima Organizacional: 15 

Sobre Comunicación Informal y Clima Organizacional 13 

TOTAL 165 
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SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS CON LA 
COORDINACIÓN DE LA UDICA 

  2012 2013 2014 2015 Sept. 

2016 

Total 

Servidores públicos   

capacitados                           

(por el TEG y por  las 

Comisiones de Ética  y 

convenios ) 

23,655 28,33

6 

11,754 

  

17,230 15,464  96,439 

Asistentes a eventos 

divulgativos 

3,632 2,901 2,743 1,124 

  

993 

  

  

 11,393 

**Miembros de 

Comisiones de Ética, 

Agentes de Enlace y 

Facilitadores  

capacitados 

  

939 515 1,191 3,303 2,069 8,017 



En las actividades se entrega una serie de materiales informativos, por 
ejemplo: Leyes con su Reglamento, Afiches, Trípticos y Dípticos, 
Recopilación de Leyes, Tratados y Convenciones, Criterios de 
interpretación, entre otros. 

  

De los 262 Municipalidades: 

175 municipalidades han completado su Comisión de Ética o han 
nombrado sus Comisionados.  

87 aún no han nombrado su Comisión de Ética 

 

De las 86 Instituciones del Gobierno Central que deben conformar 
Comisión de Ética: 

Solo 1 no tiene Comisión (Asamblea Legislativa) 

Desde su fundación el TEG y las CEG han Capacitado a 214,127 servidores 
públicos y se ha divulgado con 29,017 personas. 

 



EN MATERIA SANCIONADORA 

AÑO 

CASOS INICIADOS 
Denuncias  Avisos De oficio TOTAL   

2007 82 0 0 82 

2008 186 0 0 186 

2009 140 0 0 140 

2010 142 0 0 142 

2011 173 0 0 173 

2012 129 78 0 207 

2013 137 117 11 265 

2014 97 115 17 229 

2015 132 179 12 323 

2016 106 203 23 332 
TOTAL  1324 692 63 2079 
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Año Resoluciones 

Sancionatorias 

Personas 

sancionadas 

2007 2 2 

2008 5 9 

2009 8 11 

2010 6 6 

2011 13 14 

2012 2 2 

2013 10 11 

2014 22 35 

2015 27 32 

2016 25 25 

Total  120 147 



Cantidad de resoluciones finales sancionatorias 

emitidas 

Pleno anterior Pleno actual Total 

34 86 120 

Cantidad de sanciones impuestas 

Pleno anterior Pleno actual Total 

42 111 153 

Cantidad de personas sancionadas 

Pleno anterior Pleno actual Total 

42 105 147 

Cuantía de las multas impuestas 

Pleno anterior Pleno actual Total 

$473.80 $68,497.20 $68,971.00 




