
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 15—UAIP-18-2015

Expediente: 15—UAlP-1 8-2015

'

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San-Salvador, a las catorce horas del

día veintiocho de mayo de dos mii quince.
'

Vista la soiicitúd de información recibida ante la Unidad de Acceso a la

Infomación Pública— UAIP, por la señorita .. _

_que consta en el expediente 15-UAIP18-2015 en la que solicita:

1. FIJACION DE CUOTA ALIMENTICIA CONTRA PERSONAS QUE RESIDEN EN

EL PAIS.
…

2. FIJACIÓN DE CUOTA ALIMENTICIA CONTRA PERSONAS QUE RESIDEN EN

EL EXTRANJERO

3. INCUMPLIMIENTO DEL CUOTA ALIMENTICIA CONTRA PERSONAS QUE

RESIDEN EN EL PAIS

4. INCUMPLIMIENTO DEL CUOTA ALIMENTICIA CONTRA PERSONAS QUE

RESIDEN EN EL»EXTRANJERO.

5. PAGO DE CUOTA ALIMENTICIA CONTRA PERSONAS QUE RESIDEN EN EL

PAIS.

6. PAGO DE CUOTA ALIMENTICIA CONTRA PERSONAS QUE RESIDEN EN EL

EXTRANJERO

SE INFORMA AUTOS:

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

articulos 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 se identifica como información pública, por lo cual se hizo el

» traslado a las Coordinaciones“ Nacionales de Familia y Cuotas Alimenticias,
con el objeto que localicen, veriñquen su clasificación y que bajo su

competencia rindiera informe y/u opinión sobre lo pertinente del caso,

quines al no encontrar impedimento, se tramita la solicitud en el rango de

Infomación Pública. '

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES.



La Coordinación de Control de Fondos a Terceros, remite informe a los

veintiún días del mes de mayo del presente año, señalando en relación a

los punto 5 y 6, lo siguiente:

PAGOS DE CUOTAS ALIMENT!CIAS POR PARTE DE LOS

ALIMENTANTES QUE RES¡DEN EN EL PAIS.-

Hay dos modalidades:

Pagos Personales: El alimentante deposita en la cuenta de la Procuraduria

General de la República, indicando el expediente del beneficiario.

Recibida la remesa de depósito del alimentante la Procuraduría General de

la República, le emite un recibo de ingreso.
Posteriormente la Pagadora de Cuotas alimenticias, elabora planilla de

pago diariamente de las cuotas recibidas que tienen cuenta de ahorro

aperturadas en el Banco de Fomento Agropecuario, por parte del

Representante Legal 0 Responsable o el mismo beneficiario si tiene carnet

de minoridad adulto mayor.

Pagos mediante retenciones de sueldos: La empresa privada o

institucionales estatales previa notificación de una orden de descuento 0

retención por concepto de cuota alimenticia a los alimentantes empleados
de la mismas, proceden a depositar en la cuenta de la PROCURADURIA

GENERAL DE LA REPUBLICA , el monto de la cuota, se le emite recibo de

ingreso, se ingresan las planillas de pago y se procede al depósito en la

cuenta de la usuaria Representante Legal o responsable del beneficiario, o

el beneficiario mismo si es adolescente con carnet de minoridad o Adulto

Mayor.

PAGOS DE CUOTAS ALIMENTICIAS DE LOS AL!MENTANTES QUE

RESIDEN EN EL EXTRANJERO.—

Si su estatus migratorio es ilegai utitiza el envío de la cuota por medio del

. Money Order, el cúal lo entrega al Consulado de El Salvador, más cercano

asu domicilio. A su vez el Consulado lo envía a Relaciones Exteriores,

quien lo remite a la Procuraduria General de la República.

Recibido el Money Order la Procuraduría emite los Recibos de Ingresos a

nombre de los alimentantes y los entrega a Relaciones Exteriores, quienes
lo remiten a los consulados respectivos para ser entregados a

,



Al mismo tiempo remite los Money Order al Banco de Fomento

Agropecuario para que este verifique la suficiencia de fondos, y en un lapso

de 20 días los deposita en la cuenta de la PGR, de lo contrario lo devuelve

a la PGR, y se remite al Consulado.

Si el estatus migratorio es legal, puede utilizar la transferencia electrónica

internacional, depositando directamente a la cuenta de la PGR. Notiñcados

del depósito se procede al pago.

Asimismo la Coordinadora Nacional de Familia, nos remite la infomación

referente a los requerimientos comprendidos del uno al cuarto los cuales

detalla cual es el trámite que se sigue en la entidad en relación a la fijación,

pago e incumplimiento de cuota alimenticia, ya tanto para aquellos que

residen en el país como los que se encuentran en el extranjero. (Se anexa a

esta resolución).

POR TANTO:
'

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

conformidad con los articulos 1, 3 lit. “a”, 62, 65, 71 y 73, de la Ley de

Acceso a la Información Pública (LA1P), la Unidad de Acceso a la

información Pública (UAIP) de esta institución, y con base a lo informado

por la Coordinación de Fondos a Terceros y la Coordinación Nacional de

Familia, se RESUELVE: a) infórmese al solicitante de las actuaciones

realizadas y _

de la información reportada por las respectivas

Coordinaciones. c) Notifíquese al solicitante por la vía de correo

electrónico que ha seleccionado en su solicitud.

IK
Procuraduna General de la Repúbiica




