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Resolución: 47—UAlP-1 8—201 6

Expediente: 47-UAI?—1 8-2016

MiNISTERiO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBL!CA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA: San Salvador, a ias catorce horas con cinco

minutos del día veinte de septiembre de dos mil dieciséis.

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a la

Información Púbiica— UAIP, por la señora

que consta en 'el expediente 47-UAIP18-2016, en la que solicita:

1)- Monto total de lo que su institución invierte en términos de rei:ursos financieros

enla contratación de servicios de seguro: a.) seguro médico; b.) seguro de vida; c.)
seguro para automotores. Todo ellos de los años, 2012, 2013, 2014, 2015, y 2016.

2)- Número de personas de su institución que cubre el seguro médico y el seguro
de vida, monto individual del seguro y porcentaje del total de empleados que cubre

(deseo sabensu es escalonado, es decir, si varía Entre el contratado para un

empleado cbh relación a una jefatura, o si el monto cubre a todos por igual sin

distinción de jerarquía).

3)- Deseo saber si el grupo médico contratado cubre sólo al empleado o al grupo
familiar de éste.

'

4)- Nombre de la empresa contratada para cada uno de los tres seguros señaiados

en el literal a, b y c.

5)- Mecanis'mo utilizado para la contratación: saber si fue directa, por libre gestión
a licitación.

'

,

'

6)— Tipo de cobertura que da el seguro médicñy de vida; nacional e internacional o

ambas modalidades.

7)—— Copia simple del contrato del segurb'rriédico, delos años 2015 y 2016,

'

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

articuios 72 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAJP) y 56 del

Reglamento de la misma ley (RLAIP), identificando que la información s'oiicit

identifica como información pública, por lo cual se procedió a la recoleccií
solicitado y requerimientos a las Cóordinaciones de la Unidad /E'inan"
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institucional y de Adquisiciones y Contrataciones 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 infomación Pública.

POR TANTO:

Recopilado la información, y lo informado por las Coordinaciones de la

Unidad Financiera Institucional y de Adquisiciones y Contrataciones 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) Conoédase la información solicitada, y adjúntese la misma en forma

digital para ser remitida-y entregada por vía electrónica, como se ha solicitado; b)

Notifíquese.

nformación
v

en/e;al"ií'e la República
/




