
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA ¡NFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 41-UAlP—18—2018

Expediente: 41 —UAlP—1 8-2018

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las doce horas con

cinco minutos del día dieciséis de agosto de dos mil dieciocho.

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

Iniiiiación
Pública— UAIP, por el señor

, que consta en el expediente 41-UAIP18—2018, en la que solicita:

De acuerdo a la Ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública, las

acciones relativas a la adjudicación, contratación, seguimiento y liquidación de las adquisiciones
de obras, bienes y servicios de cualquier naturaleza que las instituciones de administración

pública deban celebrar para la consecución de sus fines, generan documentos propios de cada

proceso, En el sentido de lo anterior, se solicita la siguiente información:

1. Copia de Requerimientos de compras de bienes y contrataciones de servicios remitidos por

las Unidades 0 Direcciones solicitantes; cuyas obras, bienes o servicios hayan sido financiados

total o parcialmente con fondos provenientes de Contribución Especial para la Seguridad
Ciudadana y Convivencia (CESC) y Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para el

Plan de Seguridad Ciudadana (0560) Ambas publicadas en el Diario Oñcial del 5/11/2015; No.

203, tomo 409.

2 Copia de Contratos y Órdenes de Compra emitidas porla UACI/DACI; cuyas obras, bienes o

servicios hayan sido financiados total o parcialmente con fondos provenientes de Contribución

Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC) y Contribución Especial a los

Grandes Contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana (CEGC).

3. Copia de Actas de Recepción de obras, bienes o servicios que hayan sido ñnanciados total o

parcialmente con fondos provenientes de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y

Convivencia (CESC). Favor de adicionar a cada Acta de Recepción su respectivo comprobante de

pago (Factura, comprobante de crédito fiscal o cualquier otro documento que respalda el pago).

Los documentos solicitados comprenden el período comprendido entre 1 noviembre 2015 y 20

julio 2018.

Se procedió a analizarlo requerido de acuerdo a lo establecido en los articulos 72

de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y 56 del Reglamento dela 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. al Coordinador de Ia

Unidad Financiera Institucional y a la Procuradora Adjunta General de la Procuraduría

General de la República, con el objeto que localicen, verifiquen su clasific
"

y q e

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



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 Coordinadora de la Unidad de Adquisiciones informa: a) En los periodos
comprendidos del 1 de noviembre de 2015 al 31 de diciembre del 2016 no se tramitó en

la UAG! ningún proceso de compra financiados total o parcialmente con fondos

provenientes de contribución especial para la seguridad Ciudadana y Convivencia

(CESC) y Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de Seguridad
Ciudadana ( CEGC), así mismo en lo que va del 1 de enero de 2018 a la fecha nos e ha

tramitado ningún proceso de compra B) remite informe referente a copias de

requerimientos, contratos y órdenes de compra y actas de Recepción del año 2017… ( Se

adjunta en forma digital).

La Unidad Financiera institucional informa que lo solicitado es competencia de la

UAC! y no de dicha unidad.

La Procuraduría Adjunta General, informa sobre el procedimiento existente en la

ejecución de Contribuciones Especiales. lo siguiente: a) Que en fecha 6 de octubre de

dos mil diecisiete las señora Procuradora General de ia República, suscribió Acuerdo de

Creación de la Comisión de Ejecución de Fondos de la “Ley Especial para la Seguridad
Ciudadana y Convivencia"; b) En ese sentido se procedió a realizar una reunión con los

integrantes de la referida Comisión para priorizar las áreas de atención definidas en el

Plan El Salvador Seguro; c) Una vez definida las acciones que se ejecutarian las

Unidades de Mediación, Penal, Niñez y Adolescencia, Familia y Genero, se remitieron a

la Procuraduria Adjunta las respectivas matrices que contenían las justificaciones y

necesidades de mobiliario y equipo para hacer un consolidado; y d) Luego como

coordinadora de la referida comisión se remitió a la Unidad Financiera Institucional un

cuadro resumen de todos los productos priorizados, asi como la realización de diferentes

requerimientos a al Unidad de Adquisiciones y Contrataciones para la compra de los

bienes solicitados por a Unidades mencionadas.

POR TANTO:

Recopilado la información y dando cumpiimiento 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 para ser entregado; b) Notifíquese.




