
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 36-UAIP—1 8-2018

Expediente: 36—UAlP-1 8-2018

MINISTERIOÍPÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACION PUBLICA: San Saivador. alas catorce horas dei día tres de julio de dos mil dieciocho.

Vista la solicitud de información recibida ante ia Unidad de Acceso a la información Pública—

UA|P, Pºr la señ que consta en el expediente 36-

UAIP18-2018, en ¡a que solicita:

1.- Quiero saber si el pick up doble cabina marca Chevrolet Placa N11759 pertenece a la

PGR.

2.- De ser así, quiero saber si el día 18 de junio el referido vehículo estaba a disposición
de algún contratista privado para mantenimiento vehicular.

3.- De ser asi, quiero saber si las correspondientes disposiciones contractuales

justifican su ingreso a la Residencia! Pinares de San Luis, del municipio de San

Salvador, entre las 12:24 pm ylas 12:35 pm (Ver fotos adjuntas), considerando que dicha

residencial es de exclusivo uso habitacional, no ubicándose allí ningún taller automotriz

ni siendo ésta un estacionamiento público.

4.- En caso que este tipo de uso contravenga alguna disposición contractual, así como

cualquier legislación, reglamento y/o norma aplicable, quiero saber qué tipo de sanción

corresponde y que institución debe aplicar/a. -

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los artículos 72 de la Ley de

Acceso a ¡a información Pública (LAIP) y 56 del Reglamento de la misma ley (RLAIP), identificando que

la información solicitada se identifica como información pública, por lo cuai se procedió a la recolección

de lo solicitado y requerimiento a la Coordinadora General Administrativa de la Procuraduría Generai

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.

La Coordinación General Administrativa, luego de recibir informe del encargado dei área de

transporte, señala: En relación al punto 1: el pick up doble cabina marca Chevrolet Placa N11759 si

pertenece a la PGR y se encuentra asignado al área de transporte. En relación al punto 2: Desde el 6

de junio de12018, ingreso al taller Multi£ervícios, presentando faila de origen eléctrico y que a la fecha

no se ha resulto dicha falla, por [o que, el vehículo en mención todavía se encuentra en dicho taller. En

elación al punto 3: el encargado del área de transporte señala que se ha visitado el talier Muiti—
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A lo recibido por parte de la Coordinación General Administrativa de la Procuraduria General

de la República, la suscrita Oficial de información. analizo el contenido de lo reportado y lo requerido
por la solicitante, por lo que, se procede a señalar lo siguiente, (Artículo 2, 3 y 62 LAIP):

¡ Los entes obligados deberán entregar únicamente información que se encuentre en su

poder.
/ Los procedimientos de acceso a la información publica sustanciados por las Unidades

de Acceso a la lnformación Publica, son para acceder a información generada,
administrada () en poder de los entes obligados (Art. 2 LAIP), no así para generar

información. (NUE113-A-2016).

POR TANTO:

Recopilado la información, y lo informado por la Coordinadora General Administrativa de la

Procuraduría General de la República y dando cumplimiento al articulos 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 remitida por la

Coordinación General Administrativa, para ser remitido y entregado por vía electrónica, como se ha

solicitado; b) Aclarece al solicitante que en relación al numeral cuatro, las unidades administrativas

correspondientes no ha reportado ningún incumplimiento en proveedores a la fecha, por lo cual, no se

posee ninguna información al respecto, c) Oríéntese al solicitante que las entidades que reciben

denuncias o avisos ciudadanos por mal uso o abuso de bienes públicos son el Tribunal de Etica

Gubernamental y Corte de Cuentas. Art. 50 LAIP; d) Notifíquese.




