
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE Acceso A LA lNFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 36—UAlP—18-201 9

Expediente: 36—UAlP-18-201 9

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD

DE ACCESO A LA lNFORMAClON PUBLICA: San Salvador, a las diez horas con

cuarentaycinco minutos del día once de abril de dos mil diecinueve.

Vista la solicitud de información recibida por correo electrónico de la Unidad de

Acceso a la Información Pública— UAIP, por la señora

que consta en el folio uno del expediente 36—UAIP18-

2019, en la que solicita:

DETALLE DE SERVICIOS PRESTADO POR COSASE A LA PGR.

DESDE 2010 AL 2014 QUE INCLUYA FECHA DE INICIO Y FlNALlZAClON DEL/LOS

CONTRATO/S -FORMA O MODALIDAD BAJO LAS CUALES SE SUSCRIBIO ELILOS

CONTRATO/S

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 a la

Coordinadora de la Unidad 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 información Pública.

POR TANTO:

Recopilado la información, y lo informado por la Coordinadora de la Unidad de

Adquisiciones y Contrataciones de la Procuraduría General de la República y dando

cumplimiento a los articulos 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 la

Unidad de Adquisición y Contrataciones; b) Señalase a la solicitante que solicita una

copia certificada de un documento que se emite en forma original al momento de la

solicitud, por lo que, se le invita a presentarse a esta UAIP para hacer entrega de esta

resolución en original junto con sus anexos, c) Se anexa a la presente el detalle emitido

por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones; d) Notifíquese.
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DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES.




