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Resolución: 55-UAIP18—02—201 6

Expediente: 59-UAIP18-201S

MINlSTERÍO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA ¡NFORMAClÓN PÚBLICA: San Salvador, a las once horas con cinco minutos

del día tres de enero de dos mil diecisiete.

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

información Pública— UAIP, por la señora que consia en

el expediente 59—UAIP18—2016, en la que solicita:

1. Cuántas veces han asistido a cubrir los programas Gobernando con la Gente y el

Festival para el Buen Vivir, especificando la fecha de cada uno.

2. Especificar, por cada una delas visitas, la inversión en Viáticos para el personal
que asiste a los eventos, detallar cuántos asistieron y cuánto se les entregó.

3. Asimismo, especificar, por cada una de las visitas, la inversión en gasolina, y
anexar la copia de los vales o factura.

4. Especificar, por cada una de las visitas, gastos en alimentos que se dan, por

ejemplo, agua, sodas, gaiietas, o de cualquier otro tipo de alimento.

SE ¡NFORMA AUTOS:

Se procedió al 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 (RLAlP),

_

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 Procuraduría Adjunta

Especializada de Familia, Mediación y Adopciones de la Procuraduría General de la República,
'

con el objeto que localicen,, verifiquen su clasificación y'que baio su competencia rindiera

informe y/u opinión spbre3lo pertinente del caso.

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



La Adjunta Especializada en su momento informa: a) las razones por el cual la

Procuraduría General de la República participa en las Ferias y Festivales del Buen vivir, b)

Cuadro en el cual detalla las fechas en las que por invitación de la Presidencia de la República

la PGR ha participado, junto con el dato de la población atendida, el personal que recibe viáticos

y la cantidad recibida en ese concepto Y agrega que en razón que el microbús en el que se

transportaba el personal está asignado a la Procuraduría Auxiliar de San Salvador, esa

Procuraduria Adjunta no cuenta con el combustible asignado.

Por lo que, en cumplimiento al Art. 69 de la LAlP, se requirió informe a la Procuraduria

Auxiliar de San Salvador, para que agregara mayor información y cumplir con lo requerido por

el solicitante. La cual, luego de solicitar una prorroga en el plazo de respuesta, nos informa: a)

Los vehículos que se utilizaron para tales actividades, son los mismos que se asignan para

cubrir las diligencias propias del quehacer institucional, por lo que se ¡es provee del suficiente

combustible que permita la satisfacción de dichos fines y de allí que para el traslado al Festival
1

de Buen Vivir, no en todas las ocasiones se tuvo que suministrar de combustible a los vehiculos

que trasladaban al personal, pues los mismos contaban con la cantidad suficiente para el

desplazamiento al destino en que se realizaba dicho festival. Y b) En consecuencia, se vuelve

imposible determinar con exactitud sobre la cantidad de combustible que ha sido asignado para

la participación de la Procuraduría General de la República en el Festival al que nos hemos

referido.

POR TANTO:

Recopilado la información, y lo informado por la Procuradurias Adjunta Especializada y

Auxiliar de la Procuraduria General de la República y dando cumplimiento al articulos 2, 3 Lite

“a", 4 Lit "a", 62, 66, 71 inciso segundo de la Ley de Acceso a la información Pública (LA1P); 57 y

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

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

vía electrónica, como se ha solicitado; la) Notifíquese.
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Paola lrayda Berdug_o

¿"/' Oficiat'de informació

Prócuradu'riá General de la República




