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Solicitud Ne 149-UAIP-FGR-2017

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INFoRMAcIÓN pÚguce. san
Salvador, a las diez horas con treinta minutos del día dieciséis de junio de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha quince de junio del presente año, solicitud de información en el correo electrónico
institucional de esta Unidad, conforme a Ia Ley de Acceso a la Información Pública fen adelante LAIP),
enviada por el técnico  con Documenro Único de
Identidad número 

, de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la siguiente
información:
"Del siguiente proceso de Libre Gestión, presentado en Comprasal:
Se necesita conocer:
-Empresas participantes en el proceso de libre gestión
-Empresa a quien se adjudicó el proceso
-Monto adjudicado-
-Copia de orden de compra
Institución: Físcalía General de la República
Correl ativo Comprasal : 2 0 1 7 0 0 2 9
Nombre del contacto: Gladis Mírqnda Henríquez
Descripción: Suministro de papelería y accesoríos de oficina
Favor proporcionar datos únicamente de los productos marcados en amarillo en el archivo adjunto en
el correo electrónico"
Período solicitado: Desde el 31 de enero al 02 de marzo de ZOLI.

II. Conforme al artículo 66LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir Ia
solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión y habiendo el
interesado enviado copia de su Documento Único de Identidad, conforme a lo establecido en el
artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.

III. De la información solicitada se advierte, que en los registros de esta Unidad existe el expediente
con referencia 62-UAIP-FGR-2017, el cual corresponde a solicitud de información pedida por el
mismo requirente, tratándose exactamente de la misma información solicitada y del mismo periodo
pedido; en virtud de ello, es procedente entregar la misma información que se entreg¿ en la
resolución del caso antes mencionado, siendo que durante ese periodo el proceso Libre Gestión No.
20770029 "Suministro de Papelería y Accesorios de Oficinas", aún no había finalizado fadjudicado,
declarado desierto o sin efecto), no contando en ese momento con la información solicitada; no
obstante lo anterior, el peticionario puede acceder al sitio web de CompraSal, con el propósito de
verificar el estado actual de Ia licitación sobre la que ha requerido la información.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62,65,66,77y ZZ,todos LAIp, se
RESUELVE: Que de acuerdo al periodo solicitado fdesde el 31 de enero al 02 de marzo deZOIT),la
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información requerida ya le fue proporcionada por medio de resolución con referencia 62-UAIP-FGR-

2077.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en

Ios artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi
Oficial de Información.
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