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

Resolución: 31-UAIP18-02-2014 

Expediente: 31-UAIP18-2014 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las nueve horas del día 

veintinueve de agosto de dos mil catorce. 

Vista la solicitud de información presentada por correo electrónico, por la 

señora - ---· que consta en el expediente 31-

UAIP18-2014, en la que solicita: 

a) Estado de Cuenta de /os años 2013 y 2014, donde consten /os 
depósitos hechos a Ja cuenta  b) Una explicación motivada de 
por que existen inconsistencia entre Ja cuota descontada al señor  

 y lo que es depositado por Ja PGR. Y c) Que me digan Ja 
fecha exacta en que me serán devueltas dichas inconsistencias monetarias 
que equivalen a $30. 

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 enmarca en los 

considerándos de confidencial, por lo cual se hizo traslado a la Unidad de Control 

de Depósitos de la procuraduría Auxiliar de San Salvador de la Procuraduría 

General de la República, para que está, bajo su competencia rindieran informe y/u 

opinión sobre lo pertinente del caso, ya que se hace referencia a expediente 

pertenecientes a dichos procesos de atención institucional respectivamente 

(artículos 19, 29 y 24 LAIP). 

La referida Unidad, a los veintiocho días del mes de agosto del presente 

año, señala en su informe lo siguiente: a) Estado de cuenta: anexa a dicho informe 

el estado de cuenta con fecha de emisión del veintiocho de agosto del pre§.~EIÍ~. 
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informo que existía cambio de cuota de $40.00 a $50.00 dólares a partir del 

30/09/2013, informando la Procuraduría Auxiliar de Soyapango. Por lo que, al 

haber un atraso del aviso de establecido el cambio de cuota, en consecuencia las 

digitadotas de ingreso no tenían información del cambio de cuota dejando un 

remanente de $10.00. y c) Sin embargo, a pesar de tal atraso por comunicación 

errónea, dicho remanente consistente en un total de $40.00 fue depositado el 

pasado veintisiete de agosto del dos mil catorce. d) De igual manera informa dicha 

Unidad, que tal circunstancia fue reportada a las autoridades institucionales, para 

tomar las medidas pertinentes. 

POR TANTO: 
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Información Pública (LAIP), la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) 

de esta institución, con base al informe remitido por la Unidad de Fondos de 

Terceros de la Procuraduria Auxiliar de San Salvador de la Procuraduría General 

de la República, se RESUELVE: a) Concedase la información referente al Estado 

de Cuenta de los años 2013 y 2014, donde consten los depósitos hechos a la cuenta 

., explicación motivada de por que existen inconsistencia entre la cuota 

descontada al señor  y lo que es depositado por la PGR. Y 

la fecha exacta en que serán devueltas el remante de lo depositado. B) Tramitese la 

entrega en forma física ante la Unidad de Acceso a la Información, para efectos de 

verificar titularidad de dicha información, c) Notifiquese . 
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