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

Resolución: 28-UAIP-18-2014 
Expediente: 28-UAIP-18-2014 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salyador, a las doce horas con cuarenta y un 

minutos del día veintisiete de agosto de dos mil catorce. 

Vista la solicitud de información recibida ante la oficina central de la Unidad de 

Acceso a la Información Pública- UAIP, por el Señor 

...... que consta en el expediente 28-UAIP18-2014, en la que solicita: 

\ 
"1. Existencia o\ f!O de un monto fijo en Ja Institución denominado como 
Fondos Circu/af1fes o caja chica.2. Nombre de Ja persona que está 
encargada de a.cljpinistrar ese fondo circulante o caja chica, la unidad 
organizativa ~pbnde se ubica y teléfono de contacto.2. 
El límite máximo de compra en monto por artículo o por período según 
sea fondo circulante o caja chica, 3 Lista de los suministros o artículos 
de limpieza, oficina, etc. Que sean adquiridos para el consumo de la 
institución, 4 Requisitos para ser suministrante de fondo circulante o 
caja chica, y 5 Lista de suministrantes de fondo circulante o caja chica" 

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 se identifica como 

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

la Unidad de Bienes Institucionales (UBI), de la Procuraduría General de la 

República, con el objeto que localice, verifique 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. 

Y se manifiesta lo siguiente: 

1. Existencia o no de un monto fijo en la Institución denominado como 
Fondos Circulantes o caja chica.' Si existe en la Institución denominado 
Fondo Circulante, el cual asciende a la cantidad de $7, 185.00 

2. Nombre de la persona que está encargada de administrar ese ando 
circulante o caja chica, la unidad organizativa donde se ubica y t oo~~&---, 

,, 



contacto. Encargada del Fondo Circulante es la Licenciada Sara Gutiérrez 
de Calderón. 
La Unidad administrativa que pertenece el fondo Circundante es La 
Unidad de Control de Bienes Institucionales, ubicapa en la planta baja de 
la Torre PGR. 
Con teléfonos para contactar/os: 22319433 

3. El límite máximo de compra en monto por artículo o por período según sea 
fondo circulante o caja chica, El valor depende de la disponibilidad que se 
tenga en el momento y de la importancia emergente del insumo para el 
funcionamiento de la Institución. (Por ejemplo, reparación de lámparas, 
fontanerías, servicios de cerrajería, entre otros) 

4. Lisia de los suministros o artículos de limpieza, oficina, etc. Que sean 
adquiridos para el consumo de la institución. Como fondo Circulante no 
adquirimos productos de limpieza y papelería, sí no que se requieren a 

Q-,,~;"~~,,,~,t~!(éft, de la '-!nidad cJ_e_ Contrataciones y Adquisiciones UAUC_I, bajo 
moda 1dad de libre gest1on y compras emergentes de menor cuantia. 

. ~· 
. 5 Requisitos para ser suministrante de fondo circulante o caja chica, No 
· aplica, no exis~e ningún requisito para ser suministrante. Algunas veces 
las personas o \empresas dejan sus datos o tarjetas de servicios a la 
oficina de Biemil~ Institucionales. 

"ol 6 Lista de suministrantes de fondo circulante o caja chica.No aplica, 
adquirimos los servicios o productos conforme a la oferta existente 
en el mercado (adquirimos sellos de hule, repuesto para fontanería, 
repuestos de mantenimiento, servicios de cerrajería, servicios de 
fontanería, etc.). No se maneja una lista ni un registro, ya que no son 
fijos, y se responden a necesidades emergentes de menor cuantía. 

Por tanto: 

Recibido la información, por parte de la Coordinación de Bienes Institucionales, la 

suscrita Oficial de información analizó el contenido de lo informado y verificando 

los datos presentados en dicho informe 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 RLAIP. Se RESUELVE: a) Concédase la información 

solicitada. b) remítase y entréguese la información a través del medio por el cual 

el solicitante señalo en su solicitud. Y c) Notifiquese. 
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