
Procuraduría General de la República 
Unidad de Acceso a la Información Pública 

San Salvador, 29 de enero 2014 

Resolución: 2-UAIP18-2014 
Expediente: 2-UAIP18-2014 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las diez horas con treinta minutos 
del día veintinueve de enero de dos mil catorce. 

Vista la solicitud de información generada por Gobierno Abierto, por el señor 

que consta en el folio uno del 

expediente 2-UAI 18-2014, en la que solicita: 

"Se requiere información acerca de la contratación de servicios de seguridad privada 
(cuido de instalaciones, adquisición de equipo de vigilancia electrónica o seguridad 
informática, traslado de bienes o valores, protección de personalidades, u otros) en Ja 
institución: 

1. Cuántos contratos sobre este rubro firmó la institución en el año 2013. 
2. Cada cuánto tiempo se renuevan los contratos. 
3. Cuáles son los nombres de las empresas adjudicadas en los últimos cuatro 

años y Jos montos financieros de cada contrato (2010-2013). 
4. Los términos de contratación de las empresas (Contrato o Términos de 

Referencia), año 2013. 
5. Cuánto personal de seguridad se utiliza para este servicio, año 2013." 

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 información solicitada no 

se enmarca en ninguno de los considerándos de reserva o confidencial, por lo cual 

se hizo traslado a la Coordinación de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 

Institucional de la Procuraduría General de la República, para que está, bajo su 

competencia rindiera informe y/u opinión sobre lo pertinente del caso, la cual al no 

encontrar impedimento alguno (artículos 29 y 24 LAIP), se tramita la solicitud en el 

rango de información pública. 

La referida unidad informa lo siguiente: la contratación que hubo en el año 

años y los montos financieros de cada contrato (2010-2013), entrega copia 
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Procuraduría General de la República 
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contratación del año 2013, sobre ese rubro y especificando, el detalle del personal 

de seguridad que se utiliza para este servicio, en el año 2013. 

POR TANTO: 

Siendo lo anterior 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 (LAIP), la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de 

esta institución, con base al informe remitido por la Coordinación de la Unidad de de .. • 

Adquisiciones y Contrataciones Institucional de la Procuraduría General de la 

República, se RESUE~t!'"~}'t'c'i\Tic€'Ja~'~' i:i 'irff~~at1gí'i'"r~qÜ"erida sobre 

contratación de servicios de seguridad privada en la institución del año 2013 y 

otros. b) Remítase información por medio de correo electrónico, ya que es el medio 

por el cual el solicitante selección para entrega y notificación. Y c) d) Notifíquese. 
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