
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 05-UAIP—18—2016

Expediente: 05-UAIP-18—2016

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del día

dieciocho de febrero de dos mil dieciséis.

Vista la solicitud deinformación recibida ante la Unidad de Acceso a la Información Pública—

4

UAIP, por los solicitantes—,.-__, que consta en

el expediente 05-UAIP18—2016, en la que solicita:

1. Informe sobre el monto de dinero remitido por pagadores de

“instituciones privadas y públicas en el mes de diciembre de 2015.

Especificando además, que hasta la fecha no han sido retirados por sus

beneficiarios o destinatarios. (Puntos del 1 al 3, de la solicitud).

2. Informe sobre el monto de dinero remitido por pagadores de

instituciones publicas y privadas, en el mes de diciembre de los años

2012 al 2014; y que ha la fecha tampoco ha sido retirado por sus

beneficiarios a destinatarios. (Punto 4 de la solicitud).

3. Se desea conocer si dichas sumas de dinero están depositadas en alguna

institución financiera o cuenta estatal. (Ultima parte de la solicitud).

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 identifica como información totalmente pública, ya

que hace referencia únicamente a montos y no a datos personales que hagan identificable a los

beneficiarios o pongan en peligro su información patrimonial. Por lo cual se procedió a trasladar

requerimiento a la Coordinadora de la Unidad de Control de Fondos de Terceros de la Procuraduría

General de la República, con el objeto que localice, verifique 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 y remite:

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



1. Archivo de ingresos y egresos por Gobierno, empresa privada y personales, responde a las

preguntas 1-3. (Se adjunta cuadros en formato Excel).

2. El cuadro resumen de los años 2012 al 2014 dan respuesta al numeral 4 de la solicitud. (Se

adjunta cuadros en formato Excel).

3. Aclarando que los datos del año 2015 son preliminares, porque el período de cobro de

aguinaldos se da entre Octubre y Febrero de cada año, por lo que al fin del mes de febrero

se obtendrán los resultados finales de aguinaldos 2015—2016.

4. Los fondos de recepción de aguinaldos son depositados directamente por los pagadores

(Gobierno y Empresa Privada) 0 demandados (tramite personal) en las 15 cuentas que se

maneja en el Banco de Fomento Agropecuario para las diferentes Procuradurías Auxiliares

Departamentales. Y ahí permanecen en custodia hasta que son transferidos desde las

cuentas de las diferentes Procuradurías Auxiliares a las cuentas particulares que

pertenecen a cada beneficiario del—Banco Fomento Agropecuario. Los empleados de la

Procuraduría General de la República no están facultados ni autorizados para manipular

dinero en efectivo.

POR TANTO:
*

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

Fondos de Terceros 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 (LAlP);

57 y 58 del Reglamento de la Ley de Acceso a la información Pública. Se RESUELVE: a) Concédase la

información solicitada, y adjúntese la misma en forma digital para ser remitido y entregado por vía

electrónica, como se ha solicitado; b) Notifíquese.

,

Frocuraduría
General/' e la República

lx)




