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Solicitud Ns 62-UAIP-FGR-2 017

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA. San Salvador, a las quince horas con diez minutos deldía siete de marzo de dos mil
diecisiete.

Se recibió con fecha dos de marzo del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública
[en adelante LAIP), enviada por el Licenciado 

con Documento Único de Identidad número 
 de la que se hacen Ias 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 particípantes en el proceso de libre gestíón
-Empresa a quien se adjudicó el proceso
-Monto adjudicado-
-Copia de orden de compra
Institución: Fiscalía General de la República correlativo Comprasal: 20170029
Nombre del contacto: 
Descrípción: Suministro de papelería y accesorios 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 al02 de marzo de2017.

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

III. Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar la manera en
que se encuentra disponible la información, se transmitió la solicitud a la Gerencia General,
de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de la información solicitada, se tiene que la Dirección de Adquisiciones y
Contrataciones Institucional ha comunicado que el proceso Libre Gestión No. 20170029
"Suministro de Papelería y Accesorios de Oficinas", aún no ha finalizado [adjudicado,
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declarado desierto o sin efecto), no contando por el momento con la información solicitada;
no obstante lo anterior, tan pronto concluya el proceso en referencia y se haya generado la

información, se deberá presentar una nueva solicitud para poder proporcionar la misma.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62,65,66,70,71,y 73, todos

LAIP, se RESUELVE: Que la información requerida es INEXISTENTE ya que no se cuenta en

este momento con la información solicitada.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a lo
establecido en los artículos 62LALP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi Mari Posada
Oficial de Información. ^\
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