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INSTRUCTIVO NORMAS PARA EL MANEJO DE FOCA-02

CUOTAS ALIMENTICIAS PAG. No. 1

HOJA DE REGISTRO DE MODIFICACIONES

REVISION FECHA NATURALEZA DE LA MODIFICACION

1 20/06/2014 Inicio presente Instructivo.

Actualización de instructivo en los siguientes aspectos:

l.- Amplia su enfoque hacia fondos de terceros; es decir que

2 6/ 12
además del manejo de las cuotas alimenticias, se incluye las

0 º / 017
unidades legales de Mediación y Conciliación; Familia, Niñez y

Adolescencia y Derechos del Trabajador (Laboral) de la

Procuraduría General de la República. v

2.- Incorpora a la normativa los sistemas intbrmáticos actuales.

3v- Incluye reportes de control interno elaborados por la Unidad de

Control de Fondos de Terceros.

4.- Inclusión en el registro contable de los movimientos bancarios.
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II.

III.

PROPOSITO

El presente instructivo tiene por objeto regular el manejo de cuotas alimenticias en lo

concerniente a la recepción, pago y control de las mismas a los alimentarios, de

conformidad a lo establecido en el Código de Familia y demás normativa legal aplicable,

también la recepción y pago de prestaciones laborales y demás acuerdos monetarios de

recepción y pagos de fondos proveniente de las Unidades de Mediación, Conciliaciones

Laborales y Derechos Reales y Personales.

ALCANCE

Aplica a los Procuradores/as Auxiliares, Coordinador/a Local de la Unidad de Control de

Fondos de Terceros de San Salvador, a los Colectores/as y Pagadores/as de las Unidades

Locales de Control de Fondos de Terceros ubicadas en las Procuradurías Auxiliares de:

Santa Ana, Sonsonate, Ahuachapán, Chalatenango, Zacatecoluca, Usulután, San Miguel,

La Unión, Cojutepeque, San Vicente, Sensuntepeque, San Francisco Gotera, Santa Tecla,

Metapán, San Salvador. La Unidad de Fondos de Terceros de la Procuraduría Auxiliar de

San Salvador, cuenta con el Manual Operativo para Sistema de Cuotas Alimenticias

Versión 2.0.

REFERENCIAS

0 Constitución de la República,

0 Código de Familia y Ley Procesal de Familia

0 Código Procesal Penal, Art. 201 Incumplimiento de los Deberes de asistencia

económica
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Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y Reglamento de la ley

Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Ley LEPINA,

Decretos Legislativos: 73 140, Aguinaldos (1997), $503, Disposiciones Especiales de

Aguinaldos (1998); 11168, Prestaciones Adicionales, (2000); 15167, Modificación de

Decreto Legislativo ¡& 140, Establecimiento de Plazo para remitir pago de aguinaldo al

1 de diciembre de cada año (2001); ii 1015, Solvencias para cargos públicos (2002),

3212, Modificación al Código de Familia, Art. 253-A (2003).

Reglamento Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Procuraduría

General de la República, (201 1).

Documentos del sistema de gestión de la calidad.

IV. DESARROLLO

1. Los colectores y pagadorcs de las Procuradurías Auxiliares serán nombrados por

acuerdo institucional y están obligados a rendir fianza, la cual será tramitada por la

Unidad de Recursos Humanos.

Los Colectores/as son las personas responsables de elaborar los recibos de ingreso

prioritariamente cuando exista soporte de aviso electrónico de fijación o

modificación de cuota emitida por las Unidades de Familia Niñez y Adolescencia,

Mediación, Laboral y Derechos Reales y Personales, además de la correcta

utilización del Usuario/a y Clave para operar el sistema informático SIG-CUQ; así

como la verificación de los datos digitados por el banco, en el comprobante de

depósito bancario, tales como: Que coincida el No. de remesa del talonario con el

No. de remesa digitado, Nombre y No. de cuenta de la PGR perteneciente a la

Procuraduría Auxiliar en que se está depositando o en su defecto a otras

Procuradurías Auxiliares del Sistema de Fondos de Terceros, el monto de la Rcmesa

contra el Monto digitado, el Nombre del demandado/a. En caso de no existir

expediente electrónico lo deben solicitar a la Unidad respectiva de las mencionadas

anteriormente. Criando existan números de remesa repetidos en otras Procuradurías
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Auxiliares, es el colector el responsable de hacer las gestiones necesarias con la

Procuraduría Auxiliar involucrada por el número de remesa repetido, para que

posteriormente se solicite a la Unidad de Tecnología e información para agregar un

dígito a la remesa repetida, previa autorización de la Coordinación de la Unidad de

Control de Fondos de Terceros.

El colector/a es responsable de la acreditación de los ingresos en la tarjeta de control

o expediente electrónico en el sistema informático, según corresponda y el Pagador

de los Registros de Egresos en la referida Tarjeta de Control 0 expediente

electrónico. Asimismo, en forma conjunta, Colector/a y Pagador/a, procederán a

elaborar el Libro de Registro de Recibos de Ingreso y Egreso.

La emisión al Usuario/a de la Solicitud de Apertura de Cuentas bancarias más la

Digitación de las Planillas de Empresas o Instituciones, y creación de Códigos de

ellos, es responsabilidad del Colector.

En ningún caso los colectores podrán recibir dinero en efectivo o cheque en concepto

de pago de un fondo de tercero, únicamente el comprobante de depósito bancario.

Las remesas provenientes del exterior del país, serán recepcionadas y pagadas

únicamente por la Unidad Local de Control de Fondos de Terceros de la

Procuraduría Auxiliar de San Salvador.

Los pagos de planillas a beneficiarios de fondos de terceros, mediante transferencias

electrónicas 0 cheques, serán realizados por las personas autorizadas por el/la

Procurador/a General de la República (Procuradores Auxiliares, Coordinador de la

Unidad Local de Control de Fondos de Terceros de San Salvador y Pagadores),

quienes serán responsables de la utilización del talonario de cheques y de la

utilización de los usuarios y claves autorizadas por el Banco en el manejo de las

cuentas de la Procuraduría General de la República.
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8.

10.

11.

12.

13.

Los reintegros a las empresas, instituciones o al demandado podrán hacerse a través

de cheque de caja, cheque propio o transferencias entre cuentas en el mismo banco u

otro banco siempre y cuando el destinatario de la transferencia absorba los costos

bancarios.

Las cuotas alimenticias que se envían por planillas se recibirán únicamente si el valor

de la remesa es igual al valor total detallado en planilla.

Toda incorporación de nuevos "expedientes o modificaciones de cuotas a una planilla,

deberá venir soportada por la fotocopia del correspondiente aviso recibido por la

pagaduría de la empresa ya sea de la Procuraduría General de la República o

Tribunales de Familia y Juzgados de Paz. En caso de no acompañarse de dichos

documentos, pasarán a formar parte de un registro especial transitorio mientras se

investiga y obtiene la documentación soporte.

Cuando en la Unidad de la Defensa de la Familia Niñez y Adolescencia, se pacte que

la cuota se recibirá por Orden de Descuento, sí el demandado queda cesante en su

trabajo o cambia de empresa, la persona demandada está obligada a continuar

efectuando el pago de la cuota personalmente en la cuenta bancaria de la

Procuraduría General de la República y se procederá al pago de la misma.

Cuando haya necesidad de anular un recibo, deberá anularse el juego completo

(original y dos copias) y deberán plasmarse en él las explicaciones pertinentes,

agregando nombre, sello y firma del colector, con el Visto Bueno del Coordinador/a

Local de la Unidad de Control de Fondos de Terceros para el caso de San Salvador 0

Procurador/a Auxiliar en el resto del país.

Cuando la Unidad Local de Fondos de Terceros no haya recibido el aviso ya sea

personal o de descuento, modificación de cuotas (aumento, disminución), suspensión

de pago o cesación de la obligación, siempre se procederá a recibir la cuota, pero el
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14.

15.

colector deberá elaborar un reporte de todos aquellos valores recibidos sin aviso e

informar al superior inmediato para efectos de exigirlo a quien corresponda y se

realice el pago si procediera.

El pagador/a de cuotas alimenticias, realizará los pagos al demandante únicamente a

través de depósitos en cuentas bancarias de los usuarios o usuarias beneficiarias y/o

autorizadas a cobrar, en un máximo de 8 días hábiles después de recibida las mismas;

a excepción del pago de las prestaciones laborales (indemnizaciones, vacaciones,

bonos, fondos de retiros, entre otros), y aquellas cuotas que presenten problemas

administrativos originados por causas externas a la Unidad Local de Control de

Fondos de Terceros de la Procuraduría Auxiliar respectiva, tales como: falta de aviso

de fijación o modificación de cuota, avisos con datos erróneos, falta de envío de

aviso de autorizaciones para cobrar la cuota, retraso en el envío de la resolución por

parte de la Unidad de Familia respectiva, la usuaria/o no se ha presentado a aperturar

la cuenta bancaria, u otros aspectos legales. Los avisos con datos incompletos o

erróneos deberán ser reportados por escrito al Coordinador Local de Familia u otras

Unidades a quien corresponda, para su debida corrección.

Las cuentas bancarias de los usuarios o usuarias beneficiarias y/o autorizadas a

cobrar serán digitadas en los sistemas informáticos de Fondos de Terceros por el

pagador contra la presentación del Contrato Bancario, DUI Y NIT, y Aviso

electrónico respectivo.

Las cuentas bancarias de la(o)s usuaria(o)s, serán aperturadas, mediante documento

denominado, Solicitud de Apertura de Cuenta Bancaria, elaborado por el Colector,

autorizada por el Procurador Auxiliar 0 el Coordinador Local de la Unidad de

Control de Fondos de Terceros para el caso de San Salvador, conjuntamente con el

Coordinador Local de Familia de cada Procuraduría Auxiliar sin excepción y por el

Pagador/a de cuotas alimenticias o su delegado/a respectivo/a, quienes deberán

revisar y verificar la confiabilidad y serán responsables solidarios de la emisión. En
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16.

17.

13.

19.

20.

casos de ausencia por enfermedad, viajes, estudios, etc. de cualquiera de las partes, la

Unidad de Recursos Humanos deberá nombrar temporalmente un sustituto.

Cuando un valor no presenta ningún problema para pagarse y es retenido más del

tiempo establecido en el presente instructivo, el responsable será sancionado de

acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Trabajo de esta institución por la

Unidad de Recursos Humanos.

El Pagador/a de cuotas alimenticias, incluirá en el Reporte de Pago al Banco, todas

las cuotas alimenticias, cuyo monto recibido coincida con el valor previamente

establecido según el aviso vigente en la Unidad Local de Control de Fondos de

Terceros de la Procuraduría Auxiliar respectiva.

Cuando el Fondo de Tercero que se ha recibido no coincide con el valor estipulado

en el aviso de las Unidad Legales y de Mediación de la Procuraduría General de la

República, los colectores o colectoras deberán enviar una nota a la Unidad que

emitió el aviso, solicitando la verificación del expediente electrónico por posibles

omisiones de avisos de aumento, disminución, cesación, etc. en el Sistema de

Información Gerencial.

Para el caso de las prestaciones adicionales, el Pagador(a) se asegurará de que el

pago se haga proporcionalmente al número de menores beneficiados, previa

investigación de las demandas que existan sobre un mismo demandado en la(s)

Unidades Locales de Familia y el registro de los pagadores en las distintas

Procuradurías Auxiliares a nivel nacional.

Los reintegros del banco por los diferentes conceptos como: cuentas inexistentes,

número de cuentas equivocado, pagos indebidos, cuenta cerrada, etc. deberán

pagarse en un plazo máximo de 8 días hábiles después de solucionada la

problemática que origina el reintegro.
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21.

22.

23.

24.

25.

Cuando en la colecturía se acepten remesas a nombre de otra institución, empresa,

persona natural u otras situaciones que generen un pago indebido y no se cercioren

de tal circunstancia y el valor recibido se pague indebidamente, se deberá reintegrar

el valor por parte del Colector.

Cuando la pagaduría pague sin verificar un valor, sin tener el correcto soporte

respectivo de ingreso, por negligencia, falta de cuidado profesional premeditación

etc. El valor deberá ser reintegrado por el pagador, o aquel empleado que cometió la

falta según las evidencias documentales 0 testimoniales, después de realizar todas las

gestiones posibles para la recuperación del pago indebido, teniendo para estas

gestiones un plazo máximo de 90 días calendario.

Si la persona encargada de la colecturía o pagaduría no infonna por escrito al

Procurador Auxiliar y la Coordinación de la Unidad de Control de Fondos de

Terceros de aquellas situaciones que conozcan, en las que existan irregularidades en

el manejo, recepción y pago de fondos de terceros, serán responsables solidariamente

con el infractor.

Para cualquier solicitud relacionada con cuotas alimenticias, los usuarios deberán

presentar: fotocopias del DUI del usuario/a y/o representante y llenar los formularios

respectivos de acuerdos a la solicitud: Apertura de Cuenta Bancaria
,

Solicitud de

Estado de Cuenta, Solicitud de Solvencia, Reintegro, fotocopias de recibos, planillas

de remisión de Money Orders, etc. Cuando el trámite no se efectúe directamente por

el usuario, deberá exigirse el poder legal en el cual se compruebe la representación

del demandante para efectuar el trámite correspondiente o una autorización

debidamente notariada.

Los Estados de Cuenta serán elaborados por el Colector, debiendo ser revisados por

el Pagador, quien firmará y sellará al igual que el Procurador Auxiliar 0 a quien
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26.

27.

28.

29.

30.

delegue. En el caso de San Salvador deberán ser firmados también por el

Coordinador Local de Fondos de Terceros.

Los recibos de ingresos o egresos con la documentación soporte y sus respectivos

informes diarios y mensual deberán ser enviados por el Colector/a y/o Pagador/a,

semanalmente o a mas tardar 3 días después de finalizado el mes, a la Unidad de

Control de Fondos de Terceros, sin vicio alguno, es decir, inconsistencias, errores,

borrones, tachaduras, entrelíneas, omisión de documentación de soporte, entre otros,

siendo responsables por el incumplimiento de los mismos e incurriendo en una

infracción administrativa que será sancionada conforme al Reglamento Interno de

Trabajo.

La Unidad Financiera Institucional será la encargada del registro contable de los

ingresos (remesas, notas de abono, notas de crédito, etc.) y egresos (notas de cargo,

notas de crédito, etc.) reflejados en los estados de cuenta bancarios de las cuentas de

fondos de terceros.

La Unidad de Control de Fondos de Terceros, es la responsable de elaborar las

conciliaciones bancarias de Fondos de Terceros de todas las Procuradurías

Auxiliares, de conformidad a lo establecido en el Reglamento de las Normas

Técnicas Específicas de la Procuraduría General de la República

El registro oportuno o actualización de los ingresos y egresos en las tarjetas manuales

y/o electrónicas será responsabilidad de los Colectores y Pagadores según les

corresponda, siendo responsables del contenido y cumplimiento de los aspectos

técnicos y legales de los mismos. Lo anterior bajo la supervisión inmediata de los

Procuradores/as Auxiliares.

Los Colectores/as y Pagadores/as son responsables solidariamente con el

Procurador/a Auxiliar, de analizar y aceptar en forma escrita mensualmente las
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31.

32.

33.

conciliaciones bancarias, verificando que los saldos de la cuenta bancaria coincida

con los saldos de las conciliaciones bancarias, notificando su aceptación u

observaciones a la Unidad de Control de Fondos de Terceros. También deberán

analizar y aceptar en forma escrita mensualmente los reportes de Control Interno

elaborados por la Unidad de Control de Fondos de Terceros, notificando su

aceptación u observaciones a la Unidad de Control de Fondos de.Terceros.

Los Colectores y Pagadores son responsables conjuntamente con el Procurador/a

Auxiliar respectivo y el Coordinador Local de la Unidad de Control de Fondos de

Terceros para San Salvador, de gestionar y elaborar las soluciones a las notas

explicativas en las que se detallan inconsistencias, observaciones, errores, etc. en los

Reportes de Control Interno elaborados por la Unidad de Control de Fondos de

Terceros, debiendo presentar mensualmente un reporte de seguimiento a dichas

soluciones.

Todas las tarjetas de Control de Ingreso y Egreso de cada Procuraduría Auxiliar,

deberán ser prenumeradas, firmadas y selladas por el Procurador/a Auxiliar previa

verificación de su legalidad. Asimismo, los colectores/pagadores, deberán establecer

un control interno que garantice la fiabilidad de la información para la apertura de

cuentas bancarias, planillas, cuentas de ahorro, nombre de demandantes y demande,

número de expediente entre otros. Estos documentos serán guardados en un Archivo

bajo los lineamientos de la Unidad de Archivo General.

Todos los recibos de ingresos deberán ser emitidos automáticamente, según formato

establecido en el Manual del Sistema Operativo SIG-CUQ, elaborado por la Unidad

de Tecnología e Información y firmado por el Colector. El formato de los Recibos de

Egreso será pre numerado con el código asignado en forma específica para cada

Procuraduría Auxiliar y un correlativo electrónico, deberán ser firmados por el

Procurador/a Auxiliar y la Pagadora de Cuotas Alimenticias respectiva. Para San

Salvador, el formato está contenido en el Manual del Sistema Operativo SIG—CUC,

el cual será firmado por el Coordinador Local de la Unidad de Control de Fondos de

INFT-Ul, REVISION: 2



Terceros y la Pagadora de cuotas Alimenticias y en el caso de las demás

Procuradurías Auxiliares el formato es generado por el sistema de Control de

Ingresos y Egresos (CIE). Se anexa el código asignado a cada Procuraduría Auxiliar

y el formato del Recibo de Egreso.

34. El Procurador/a Auxiliar, Coordinador Local de la Unidad de Control de Fondos de

Terceros para San Salvador, en conjunto con el Colector y Pagador son responsables

de la identificación y pago de los saldos inactivos acumulados de beneficiarios no

identificados, debiendo enviar un informe de avance a la Coordinación de la Unidad

de Control de Fondos de Terceros.

35. El Procurador/a Auxiliar, Coordinador Local de la Unidad de Fondos de Terceros

36.

37.

para San Salvador y Pagador/a, serán responsables de gestionar la recuperación de

aquellos valores que correspondan a pagos indebidos a los usuarios, podrán retener la

cuotas respectivas hasta recuperar el valor total del monto pagado indebidamente y

presentando la evidencia documental de que dichos fondos ingresaron a la respectiva

cuenta. Cuando existan fallas en el sistema en línea del Banco, y se generen pagos

dobles 0 más, se deberá inmediatamente solicitar la reversión al Banco vía correo

electrónico con copia a la Coordinación de la Unidad de Control de Fondos de

Terceros.

Los Colectores Pagadores y el Coordinador/a Local de la Unidad de Control de

Fondos de Terceros para San Salvador, son responsables de la custodia y protección

de la documentación de soporte de las operaciones relativas a fondos de terceros,

hasta su envío a la Unidad de Control de Fondos de Terceros en caso de los

originales y las copias de dichos documentos o archivos electrónicos, con carácter

permanente.

Cuando los alimentarios alcancen su mayoría de edad, podrán recibir su pensión

alimenticia directamente, previo Aviso de la Unidad de Familia Niñez y
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38.

39.

40.

41.

Adolescencia a la Unidad Local de Control de Fondos de Terceros y al Pagador/a

respectivamente.

En caso de fallecer el o la demandante, la persona responsable de la pagaduría de

fondos de terceros no está autorizada para continuar realizando transferencias de

fondos. Si al fallecimiento de el o la demandante existe saldo en la cuenta bancaria

de la fallecida/o, los beneficiarios que deben ser los alimentarios, o los representantes

legales de ellos, deberán solicitar la entrega de estos fondos al Banco que

corresponda, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 1216 del Código de

Comercio. Cuando sea necesario se le recomendará al beneficiario ponerse en

contacto con la Unidad de Derechos Reales y Personales para que le brinde la

asistencia legal requerida.

Si al fallecer el o la demandante existiesen fondos en la cuenta de la Unidad de

Fondos de Terceros, a favor de ella, los beneficiarios o la persona que es responsable

del cuidado de la niña, niño o adolescente, debe presentarse a la Unidad de Familia,

a fin de que previos los trámites legales correspondientes, se le autorice para poder

retirar las cuotas alimenticias depositadas a favor de los alimentarios, y

posteriormente dicha unidad remita el respectivo aviso a la Unidad de Fondos de

Terceros quien realizara las gestiones necesarias para la entrega del dinero a la

persona correspondiente.

Las modificaciones de datos en el SIG, serán solicitados a la Unidad de Tecnología

e Información, quien requerirá la autorización de la Coordinación de la Unidad de

Control de Fondos de Terceros para realizarlas.

Las imágenes de los depósitos en las cuentas bancarias de las Procuradurías

Auxiliares denominados DEPOSITOS SIN RECIBO DE INGRESO (originados por

remesas no presentadas por los alimentantes a las colecturías de la Procuraduría

General de la República) serán solicitadas al Banco por la Coordinación de la Unidad

de Control de Fondos de Terceros quien las remitirá a las diferentes Procuradurías
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42.

43.

44.

Auxiliares. Cuando en estas imágenes se encuentre información suficiente como el

no. de expediente, tarjeta o expediente electrónico, a estos depósitos se podrá

elaborar recibo de ingreso por medio del sistema SIG, previa autenticación por parte

del Banco o bien validadas por la Coordinación de la Unidad de Control de Fondos

de Terceros y la respectiva identificación de la remesa dentro del Estado de Cuenta

Bancaria respectivo.

Cuando se recibe una cuota alimenticia cuyo proceso de fijación de cuotas fue

realizado en la Unidad de Mediación y después la Unidad Local de Fondos de

Terceros recibe un aviso de las mismas personas de la Unidad de Familia, Niñez y

Adolescencia, se dejara de elaborar recibos de ingresos con el cxpediente

Electrónico de Mediación y se empezara a elaborar recibos de ingreso con el número

de expediente electrónico de la Unidad de Familia.

El Presente Instructivo deroga el instructivo anterior de fecha 20 de Junio de 2014 y

el Memorándum de fecha 13 de agosto de 2013, emitido por la Señora Procuradora

General, en relación al envío de infonne diario de ingresos y egresos por paite de las

Procuradurías Auxiliares al área de Contabilidad Institucional vía correo interno, el

último día de cada mes.

El Presente Instructivo entrara en vigencia a partir de la fecha de su aprobación.
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GLOSARIO DE TERMINOS Y CONCEPTOS:

Los términos y conceptos aplicados en el presente instructivo relacionados a cuotas

alimenticias, Mediación, Laboral y Derechos Reales y Personales, son los siguientes:

CUOTAS ALIMENTICIAS

Cuota alimenticia: Debe entenderse como el valor monetario que permite satisfacer las

necesidades de sustento, habitación, vestido, conservación de la salud y educación del

alimentario. También de podrá hacer el pago en especie.

Prestaciones adicionales: Debe entenderse por prestación adicional todos aquellos

valores recibidos por el demandado en concepto de: Indemnizaciones laborales,

bonificación, fondos de retiros, pensiones adicionales, incentivos laborales y cualquier

otra gratificación o prestación laboral de la cual se le descontaran el 30% para

distribuirlo proporcionalmente entre sus beneficiarios. No están incluidos en esta

categoría viáticos y en general aquellos valores recibidos por el trabajador para poder

realizar las actividades propias de su trabajo.

Alimentante: Se entiende por la persona demandada la que proporciona la prestación

alimenticia sin distinción de género.

Representante Legal 0 Responsable: Se entiende por la persona que interpone la

solicitud para que se establezca la cuota alimenticia para los alimentarios que

normalmente se encuentran bajo su custodia.
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' Alimentario ó Beneficiario: Son los cónyuges, hijos, padres o hermanos de los

alimentantes y en general los ascendientes y descendientes; hasta el segundo grado de

consanguinidad. Se dice que ellos son los beneficiaros y quienes disfrutan de la Cuota

Alimenticia.

DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR (LABORAL)

' Solicitante:

/ El trabajador o empleado que ha sido despedido injustamente.

/ La Empresa o Empleador cuando solicita un permiso para poder cesar a un

empleado por una causajustiñcable.

' Demandado:

*/ La empresa o empleador cuando despide injustamente al trabajador.

/ El trabajador cuando ha cometido una falta contra la empresa.

DERECHOS REALES Y PERSONALES

' Solicitante:

—/ persona que solicita servicio para un arreglo económico, ya sea en casos de

mora, embargos u otras.

' Demandado:

/ Persona que ha contraído una deuda, mora, embargos u otras para con el

demandante y la cual es citada para que se presente a la Procuraduría

General de la República, para un acuerdo conciliatorio con el demandante.

MEDIACION Y CONCILIACION

- Solicitante:

—/ Persona que se presenta a la Procuraduría General de la República para pedir un

servicio en cuanto a llegar a un arreglo con un tercero, pero en presencia de un

delegado de la institución.

- Demandado:

./ Persona a la que se le extiende una cita para presentarse a un dialogo con la

persona que lo ha solicitado y en la que interviene la presencia de un auxiliar

jurídico para llegar a un acuerdo, esto es voluntario.
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VII. ANEXOS

Códigos de la Procuradurías Auxiliares.

Recibo de Ingreso y Egresos

Avisos de Familia, Mediación, Laboral y Derechos Reales y Personales
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'

ANEXO N0.1

Códigos de las Procuradurías Auxiliares

Código Procuraduría Auxiliar

01 Santa Ana

02 Sonsonate

03 Ahuachapán

04 Chalatenango

05 Zacatecoluca

06 Usulutan

07 San Miguel

08 La Unión

09 Cojutepeque

10 San Vicente

11 Sensuntepeque

12 San Francisco Gotera

13 Santa Tecla

14 Soyapango

15 Apopa

16 Metapan

17 San Marcos

18 San Salvador
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ANEXO N0.2

Ejemplo del Recibo de Ingreso Automatizad0

PROCURADURM GINERM DE lA RÍPÚBUCA

Wowndurla Auxiliar de

Unldaú de ¡ondas de lucero;

Recibo de Ingreso Nº. 1998

Conuol Nº.
Jueves.23 de Mayo de 2018

Código Pe¡sona:

000000110I03875 (BANCO CITIBANK DE EL
Por US($): 40.00

SALVADOR. S./k)
Nombre:

Valor en Laura: cuarenta con 01100 "'. Tipo do cuota: Gucla Mimonllcla.

Claso do Cuota: Remusn en Banco

""º”"…“""“""""CARGD EN CAJA"""“'"""
..|..nunnu.

Número do Remosa:

… ¿… …z _._,_

GTkR [wm nw¡s) :
Doy por valldo el recibo y que es con cia d!sl! buclón que del mama se ha hecho

Página l de I
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ANEXO N0.3

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RECIBO DE EGRESO

FOFT-O7

PA_ - Nº
_

El Procurador(a) Auxiliar de en representación del Procurador(a) General de la

República envía a pagar a los beneficiarios o representantes de éstos la cantidad de

en concepto de pagos de

pensiones alimenticias y otras prestaciones adicionales según detalle anexo.

, de de

(F.)___—— (F.)
Nombre: Nombre:

Procurador Auxiliar Pagador Auxiliar

Firma y Sello Firma y Sello
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ANEXO N0.4

AVISO DE MEDIACION A LA UNIDAD DE FONDOS DE TERCEROS

R3i5tro de Cuotas Asignadas a Expedientes

? Código del Expediente:

5? Código de la Cuota:

Fecha inicio cuota :

Monto cuota :

Codigo tipo cuela asignada:

Codigo persona aiimeniario:

'? .

Observacrunes cuota :

Codigo tipo cuela recibida externa:

Codigo periodo pago:

Forma de Fijación de Cuota :

Mºnto CA [Solo para Cuota de Amuriización) :

lio. de Meses (Solo para Cuota de Amortíración) :

Persona Aulori1ada para Cobrar Cuota:

Procedencia de Íribunal () Jurgadaz

Caso Por Medio de iloiario :

Fecha de Aviso a la Conlabie :

Diligencia a Realizar:

Lugar de Realuacron del Tramiie (Pago) .

Veriiicación (Unidad de Fondos de Terceros) :

* 308238 ((305233) 401-MF-2oi i)

*[30106/2015
¡;

'

ro'.oo

- Cuota Awneni'mia"
' '

rv

= iii359m…imiiAé é&.iez, i.iiéuíi VLADUMR v

7Eníei:iiá 3í06l2015 se fijo cuoie de EI
520008 favor de la niña Luz Maria E

orden de Descuento
' V V

'

Ensiiel
'

v

Defni'rre v

5

11859“

?

FANNY MONTERROSA ZEPEDA =Ql
- Seleccione utiizendo el botón de la derecha >>

F.

135612015

Incremento de Ovnis '

' En la insíiición '

Ein Veriñcar v
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ANEXO N0.5

AVISO DE LABORAL A LA UNIDAD DE CONTROL DE FONDOS DE

TERCEROS

MINISTERIO PUBLICO
.

- PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PROCURADURIA AuxILIAR DE ZACATECOLUCA

AVISO A LA UNIDAD DE CONTROL DE FONDOS DE TERCEROS

05/02/2014

LICENCIADO(A)
FRANCISCO VITELIO MARTINEZ
UNIDAD LOCAL DE CONTROL DE FONDOS DE TERCEROS
PROCURADURIA AUXILIAR DE ZACATECOLUCA

PRESENTE.

Atentamenle comunico a usledes. Ia obl|gación contraída en esta Unidad, cuyos datos detallo a

conlinuación:

DILIGENCIA A REALIZAR: RECEPCIÓN Y PAGO DE PLANILLA
EXPEDIENTE: (3) 1—CDL»PA05—2014

_

EMPRESA O PERSONA: g10%%930)
MANUFACTURAS DEL RIO. SA DE CV. TELEFONO. 2334-

Ngkgg££cunn5mo (NIT) DE EMPRESA O
0000_000000>000_0

DIRECCION: ZONA FRANCA EL PEDREGAL, EL ROSARIO, LA PAZ

EESSEÍEÍ“TATE
LEGAL º RESPºN5ABLE

(1242)ZEPEDA RIVAS CELIA FRANCISCA
No. DE DUI: 02225134-7

-

_
NOVENA CALLE PONIENTE Y TRECE AVENIDA NORTE, TORRE PGR,º'“ººº'º" DE EMPRESA'
CENTRO DE GOBIERNO. SAN SALVADOR, SAN SALVADOR

MONTO CONCILIADO: ($) 95000.00
FRECUENCIA DE PAGO: UN SOLO PAGO
FORMA DE PACO: PAGO EN VENTANILLA
FECHA INICIO DE PAGO: 03/02/2014
BENEFICIARIOS

IIIPLANILLA INDEMNIZACIOII DE EMPRESA: MANUFACTURAS DEL RIO. SA DE CV.

PENDIENTE PAGO DE INDEMNIZACION
'

PROCEDENCIA DE LA OBLIGACION

(Agregar fotocopia de Acla de Audiencia)

Lugar de ReaIizaciún del Trámite: EN LA INSTITUCIÓN
OBSERVACIONES:
PENDIENTE PAGO DE INDEMNIZACION

F._—V?4u____
CELIA FRANCISCA ZEPEDA RIVAS

COORDINADOR(A) LOCAL LABORAL
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ANEXO N0.6

Reqistro de Detalle Cuotas Asicmadas a Expedientes GDL

&? Cºdigo expedienla:

.No. Correlativo de Expediente :

.Unidad de Atención de Expedlanle:

"
Año de Expediente :

- Persona demandado(a):

.Persona demandante:

Cudiga beneficiario (Planilla):

&] Fecha inicio cuota :

Fecha Íinal cuota :

Monto ¡¡ pagur($):

Tipo cuoli1 asignada :

Observaciones cuota :

Forma de Pago :

.Flecuencia de Pago:

Procuraduría Auxiliar de Expediente:

Procedencia de Tribunal el Juzgado :

. Í,—

'

(AUDDT) Unidad de Defensa de las Déieclioé dél?raíuáíafcíorri:
'

(PA05) Procuraduria Auxiliar de Zacatecoiuca '

' 2014 '

'

100960 MANUFACÍURAS DEL RIO . S.A DE CV. Teléfuno: 233446050 ,e ¿*L

'

1242 CEUA FRANCISCA ZEPEDA RIVAS :º

'

(04/02/2014) Planilia Indemnizacion de empresa: MANUFACTURAS DEL RICí ¿A DE CV: V

'

03/02/201d ".

- [07500Ú0
'

' Cuotas Por Salalios No Pagados '

PéllñElñ éAé'ó bé lliDEl.llil2A0loíl El
13

E_L¡uínllálamll£
' *

v

Un 8050 Pagº '

» Seleccione utilizando el boión dela derecha >>

.llotario Particular: |“? 7

Fecha aviso: W.
Diligencia a Realilar : Recépcíórí Y Pago de Plallíi'ár

' ' '

"'

.Cudigo namile : En la lnslnucí6n v

i') Infºrmación obligatoria

r.!odiiicayryi3egislro Aviso a la Contable
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ANEXO N0.7

AVISO DE DERECHOS REALES A LA UNIDAD DE FONDOS DE TERCEROS

REGISTRO DE CUOTAS ASIGNADAS A EXPEDIENTES

EDDIGO DEL EXPEDIENTES:

CODIGO DE cuo:

FECHA DE INICIO DE PAGO:

MONTO DE LA CUOTA:

CODIGO DE LA PERSONA DEMANDANTE

OBSERVACIONES DE LA CUOTA:

FORMA DE PAGO:

FRECUENCIA DE PAGO:

FORMA DE FIAJCION DE PAGO:

PERSONA AUTORIZADA A COBRAR

FECHA DE AVISO A LA CONTABLE:

DILIGENCIA A REALIZAR:

LUGAR DE REALIZACION DEL TRAMITE:

VERIFICACION (Unidad de Fondos de Terceros):

CODIGO DEL TIPO DE LA CUOTA ASIGNADA:
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