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Resolución: 12-UAIP-1'8-2016

Expediente: 12-UAiP—18—2016

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA. INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las quince horas con treinta

minutos del dia tres de marzo de dos mil dieciséis.

Vista la solicitud de información recibida ante la U
'

UAIP, por el señor
' '

'

expediente 12—UAIP18-2016, en la que solicita:

ad de Acceso a la Información Pública-
'

"
'

, que consta en el

“Cantidad total dé suscrrpc¡ones a periódicos detallando cada periódico.

Monto total de susc(ipciones anual a cada periódico

Monto total pagado por 'servicios de publicidad (campos pagados, esquelas,

etc.) en periódicos durante 2014 y 2015 detallando por año”

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), identiñcando que la información solicitada se identifica como información pública,

por lo cual se procedió a la recolección de lo solicitado y requerimiento a la Coordinadora

de Adquisiciones y Contrataciones y al Coordinador de la Unidad Financiera Institucional

de la de la Procuraduría General de la República, con el objeto que localicen, verifiquen

su clasificación y que bajo su competencia rindiera informe y/u opinión sobre lo pertinente

del caso, la cual al no encontrar impedimento, se tramita la solicitud en el rango de

Información Pública. Se presente en forma adjunta dicha información.

En la Unidad Financiera Institucional, tras haber solicitado una aclaración en los montos

reportados por esa Unidad y. la Unidad de Adquisición y Contratación; añadiendo en su

informe sobre el monto total pagado por servicios publicidad durante los años 2014 y

2015, lo siguiente: a) En relación al año 2014, se tiene una variación de $211.18 y esto se

debe a que la UACI solamente reporta— las publicaciones gestionadas a través de su

Unidad, cuya forma de pago es a sesenta días de crédito, sin embargo también se

gestiona el pago por medio del Encargado del Fondo Circulante; y b) La variación del

aof

del presupuesto 2016. (se añade cuadros e informe)

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



POR TANTO:

Recopiiado la información, y lo informado por la Coordinadora de Adquisiciones y

Contrataciones y al Coordinador de la Unidad Financiera institucional de la Procuraduría

General de la República y dando cumplimiento al artículos 2 3 Lit. “a” 4 Lit “a”, 62, 66,

71 inciso segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP); 57 y 58 del
»

Reglamento de la Ley de Acceso a la información Pública. Se RESUELVE: a) Concédase

la información solicitada y adjuntese la misma en forma digital para ser remitido y




