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MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las once horas del dia veintiuno

de enero de dos mil quince.
'

Vista la solicitud de información presentada por correo electrónico, por

_ que consta en el expediente 02-UAIP18-2015, en la

que solicita:

“Nombre completo de la empresa contratada para brindar seguridad a

las instalaciones de la PGR en 2015, monto adjudicado para ese

servicio, fecha de la adjudicación del contrato, mecanismo para

adjudicación del contrato (si fue Licitación, constratacíón directa a

libre gestión), y período para e! que ha sido contratada la empresa”.

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los artículos

72 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y 56 del Reglamento de la misma

ley (RLAIP), identificando que la infomación solicitada se enmarca en los considerándos

de información pública, por lo cual se hizo traslado a la Coordinación de la unidad de

Adquisiciones y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, para que

bajo su competencia— rindieran infames y/u opiniones sobre lo pertinente del caso,

(artículos 19, 29 y 24 LAIP). *Y no habiendo excepciones de ley se tramita bajo el rango de

información pública.

La referida Coordinación remitió informe señalando:

…—a'
a) Nombre completo de la empresa contratada: Sistema de seguridad y limpieza Si"

de C.V.
'

'

'

b) Monto Adjudicado: $40,000.00

¡

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES.



c) Fecha de Adjudicación del contrato: 18 diciembre 2014

d) Mecanismo de adjudicación: Libre Gestión

e) Período par el que ha sido contratada la empresa: 1 de enero al 28 de febrero

2015.

POR TANTO:

Siendo lo anlerior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de

conformidad con los artículos 1, 3 lit. “a”, 62, 71 ¡y 72 “c” de la Ley de Acceso a la

información Pública (LAlP), la Unidad de Acceso a la Infomación Pública (UAIP) de esta

institución, con base en el informe remitido por la Coordinadora de la Unidad de

Adquisiciones y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, se

“RESUELVE: a) Conoédase el aoceso a la información referente a la empresa

contratada para brindar seguridad a las instalaciones de la PGR en 2015, b))

Dese entrega de la infomación solicitada en forma de copia simple por correo

electrónico, conforme a lo señalado por la solicitante, y c) Notifíquese.
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