
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Resolución: 83-UAIP-18-2018 
Expediente: 83-UAIP-18-2018 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas del día ocho de enero de dos mil diecinueve. 

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a la Información Pública- UAIP, por el señ  
 que consta en el folio uno del expediente 83-UAIP18-2018, en la que solicita: 

1. Detalle del presupuesto asignado para la institución durante los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, junto al detalle de 
ejecución de presupuesto institucional, por unidad presupuestaria y línea de trabajo para los mismos años. En formato 
procesable. 

2. Consolidado del total de peticiones de refuerzo presupuestario solicitados por la institución durante los años 2014, 2015, 
2016, 2017 y 2018; especificando lo siguiente: 

-Áreas, unidades institucionales o actividades específicas que se buscaba fortalecer con los refuerzos presupuestarios 

~ Montos solicitados de refuerzo (individual por petición) 

- Si las peticiones fueron denegadas, concedidas parcialmente o completamente. En caso que hayan sido concedidas 
parcialmente, especificar el monto entregado. 

3. Copias de las solicitudes presentadas para refuerzo presupuestario y copias de las notificaciones de respuesta obtenida 
(en digital). 

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 Ja 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, se tramita la solicitud en el rango de Información Pública. 

El coordinador de la Unidad financiera Institucional, remite: a) 2 Matrices elaboradas en formato Excel que 
contiene la información que da respuesta a los requerimientos 1y 2; b) Anexa cinco copias de oficios correspondientes 
a las gestiones realizadas en el periodo solicitado. Y en cuando a las copias de las notificaciones de respuesta, senala 
que la institución no recibe notificación alguna, sino que se ve reflejado en los dictámenes favorables que emita la 
Honorable Asamblea Legislativa al momento de aprobar los Presupuestos de cada ejercicio fiscal. 

POR TANTO: 

Recopilado la información, y lo informado por el Coordinador de la Unidad Financiera Institucional de la Procuraduría 
General de la República y dando cumplimiento a los 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 remitida por el coordinador de la Unidad Financiera Institucional; b) 

Notifiquese. 

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




