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

Resolución: 11-UAIP18-2014 
Expediente: 11-UAIP18-01-2014 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las quince horas con del día 

veintinueve de abril de dos mil catorce. 

Vista la solicitud de información recibida por la señorita '-

que consta en el expediente 11-UAIP18-

2014, en la que solicita: 

"DONACIONES RECIBIDAS POR LA INSTITUCION SOBRE RECURSOS 

INFORMATICOS. DEL PRIMERO DE ENERO DEL 2013 A LA FECHA". 

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 no 

se enmarca en ninguno de los considerándos. de reserva o confidencial, siendo 

plenamente información pública, por lo cual se hizo la consulta a la Coordinación de 

Bienes Institucionales de la Procuraduría General de la República, para que está, 

bajo su competencia señalara puntualmente la información requerida. 

La referida unidad informa lo siguiente: Detalle de donaciones recibidas en el area de 

informatica a la PGR, en el perído comprendido entre el primero de 2013 a la fecha. 

Constando en tres hojas en cuadro, en el cual señala el codigo de activo fijo, la descripción 

de lo donado, marca, modelo, el tipo de adquicisión, la fecha, el valor, la unidad beneficiada 

y el responsable de lo donado. (cuadro se anexa). 

POR TANTO: 

Siendo lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de 

conformidad con los artículos 1, 3 lit. "a", 62, 68, 71 y 72 "c" de la Ley de Acceso a la. 

Información Pública (LAIP), la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de esta 

institución, con base al detalle remitido por la Unidad de Bienes Institucionales de la 

Procuraduría General de la República, se RESUELVE: a) Concédase la información 

pública referente a la donaciones recibidas por la institución sobre recursos informáticos. 
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Procuraduría General de la República 
Unidad de Acceso a la Información Pública 

del primero de enero del 2013 a la fecha. b) Para mejor proveer entreguese de talle del 

las donaciones reportados por la Unidad de Bienes Institucionales; c) Hagase la entrega 

de la información solicitada en copia simple ante la UAI P y por el medio de correo 

electronico , y d) Notifiquese. 
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