
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 41—UAlP—18-2016

,

'

'

Expediente: 41-UAlP—18-2016

'

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA,”
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las

doce horas del día veinticuatro de agosto dedos mil dieciséis.

¡Vista la solicitud de información. redibida electrónicáinénte ante la

Unidad de Acceso a la Información Pública— UAIP por el señor

, que consta en el expediente 41 UAIP18—2016,

en la que solicita:

1.) Cuál es el monto que ia Procuraduría General de la República, invierte

mensual y anuaimente, en arrendamiento de instalaciones, como edificios,

parqueos, microbuses y buses para el transporte del personal,- y casas

donde funcionan las diversas unidades y oficinas

2.) Ese montbºqué se utiliza para arrendamientos cuanto representa en el

porcentaje del presupuesto que sele asigna a la PGR

3.) Cuanto es el presupuesto asignado a la? PGR en los últimos cinco años,

'

detallarlo por año.

4.) Mencionar la cantidad de edificios, parqueos, casas, buses y microbuses que

_

se arrenda por departamento con su respectiva costo.

5.) Cuanto ha gastado la PGR en arrendamiento en los últimos cinco años,
mencionarlo por año.

6.) Si existe mora en el pago de arrendamientos, cual es el monto total que se

debe.

v Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido

en los articulos 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, por lo

cual se procedió a la recolección de lo solicitado y requerimiento al

Coordinador de la Unidad Financiera Institucional 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“

_

tramita la solicitud en el rango de Información Pública.

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



La Coordinación de ia Unidad ñnanciera en su informe remite: 1; Respuesta-
a las preguntas dei solicitante referente a" las arrendamientos que posee ia

Procuraduria Generai de ia Repúbiíca, 2. remite Tres cuadros comparativos
en relación al presupuesto. asignado, a los montos pagados en

arrendamientos e información púbiioa sobre los proveedores de estos

servicios.
v

POR TANTO:

Recopiiado ia información, y io informado por el Coordinador de

la UnidadyFihanoiera institucional de la Procuraduría General de la

República y dando cumplimiento a! artícuios 2, 3 Lit. “a”, 4 Lit “fe", 62,

66, 71 inciso segundo de la Ley de Acceso a la lnformaóión Pública

(LAlP); 57 y 58 del Reglamento de ¡a Ley de Acceso a la Información

Pública. Se RESUELVE: a) Concédase la información solicitada, y

adjúntese la misma en forma digital para ser remitida y entregada por

vía electrónica, como se ha solicitado; b) Notifíquese.




