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

Resolución: 42-UAIP-18-02-2014 
Expediente: 42-UAIP-18-2014 

MINISTE~IO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las diez horas con cuarenta y 
cinco minutos del día uno de diciembre de dos mil catorce. 

Vista la solicitud de información recibida ante la oficina central de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública- UAIP, por el Señor 
~que consta en el expediente 42-UAIP18-2014, en la que solicita: 

"De la flota vehicular con la que cuenta la institución se solicita lo siguiente 1. 
Cantidad de llantas que cumplieron con la vida útil generada en un año 
calendario, clasificada por tipo y tamaño.2. Tipo y cantidad de vehículos con los 

•que cuentan la institución 3. ¿En que lugar disponen las llantas ya usadas? 4. 
¿Cuanto es el costo de la disposición de las llantas una vez han sido usadas?5. 
A que empresa, entidad o sitio entregan las llantas una vez han sido descartadas 
para ya no ser utilizadas en la flota vehicular". 

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

. de la Ley de Acceso a la lnfonmación Pública (LAIP) y 56 del Reglamento de la 
misma ley (RLAIP), identificando que la información solicitada se identifica como 
información pública, por lo cual se hizo el traslado a la Coordinación de la Unidad 
de Logística 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. 

La Coordinación de Logística informa lo siguiente: 

1. Cantidad de llantas que cumplieron con la vida útil generada en un 
año calendario, clasificada por tipo y tamaño. A) Cantidad de 
Llantas: 225 unidades, b) Tipo: Tubular, e) Tamaño: , 
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2. Tipo y cantidad de vehículos con los que cuentan la institución: a) Tipo: 
Camioneta,_P.ic.k #[!, Sedan 4 puertas y Motocicleta. B) Cantidad: 160 Unidades. 
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3. ¿En que lugar disponen las llantas ya usadas? En las antiguas41111liones 
de lá PGR denominada PLAFON contiguo al Parque Infantil. 
4. ¿Cuanto es el costo de la disposición de las llantas una vez han 

sido usadas? Ninguno 

5. A que empresa, entidad o sitio entregan las llantas una vez han sido 
descartadas para ya no ser utilizadas en la flota vehicular. En las 

antiguas instalaciones de la PGR denominadas PLAFON 

Por tanto: 
Recibido la información, por parte de la, la suscrita Oficial de información analizó 
el contenido de lo informado y verificando los datos presentados por la 
Coordinación de la Unidad de Logística de la Procuraduría General de la 
República, en dichos informes y dando cumplimiento al artículos 2, 3 Lit. "a'', 4 Lit 
"a'', 27, 28, 62, 66, 71 inciso segundo de la Ley de Acceso a la Información \ 
Pública (LAIP); 57 y 58 del RLAIP. Se RESUELVE: a) Concédase la información 
solicitada en relación a la flota vehicular; b) Hágase la entrega de la información 
solicitada por el medio de correo electrónico, y c) Notifíquese. 
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