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

Resolución: 08-UAIP18-2014 
Expediente: 08-UAIP18-2014 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las c;loce horas con veinte 

minutos del día dos de mayo 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 08-UAIP18-2014, en la 

que solicita: 

"A) Cuántos son los procesos que ha seguido la Procuraduría General de la 

Republica con relación a la obligación de dar alimentos cuando el 

responsable reside en los Estados Unidos de Ar;nérica. Desde el año 2006 

hasta la fecha". 8) Cuáles han sido los resultados obtenidos y el tiempo 

que se ha llevado los referidos procesos, hasta que el responsable cumpla 

con la prestación. Y C) Cuáles son los mecanismos que la Institución sigue 

para ejecutar los procesos cuando el responsable reside en los Estados 

Unidos de América". 

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

artículos 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 no· 

se enmarca en ninguno de los considerándos de reserva o confidencial, por lo cual 

se hizo traslado a la Coordinación Nacional de la Unidad de Defensa de la familia, 

Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República, para que está, 

bajo su competencia rindieran informes y/u opiniones sobre lo pertinente del caso, 

la cual al no encontrar impedimento alguno (artículos , 19, 29 y 24 LAIP), se tramita 

la solicitud en el rango de información pública. 
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La referida unidad informa lo siguiente: a) Remite estadísticas de los casos de 

alimentos que la Unidad de Familia ha tramitado durante los años 2006 a 2o:rs:b)} 
señala el procedimiento a seguir para atender las solicitudes de alimenZco~tr~k~--. , 

personas residentes en Estados Unidos de América, durante ese perí do. ~ ,,,~'!:''• 0.s>. ·', 
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Procuraduría General de la República 
Unidad de Acceso a la Información Pública 

resultados Obtenidos de 2008 al 2012 sobre los montos de cuotas recibidas del 

exterior. 

La UAIP al revisar el detalle de la información reportada, indago con la referida 

Unidad el variante de fechas señaladas, a lo cual se nos manifestó lo siguiente: a) 

En el año 2014 no existe ningún reporte hasta la fecha de casos relacionados a esa 

pretensión contra personas residentes en Estados Unidos de América; y b) Que la 

Unidad de Control de Fondos de Terceros aún no posee registro alguno de los 

resultados obtenidos en el año 2013 y lo comprendido en el presente año 2014, y 

•l{'.•íi'1';!f.'!t.. -.,"'i:sm~rme a los años 2006 y 2007, no se han procesados esos resultados, ya que el 

convenio en mención no se han recibid• #'füit\i:ffi!!lr~W~. por lo que, 

únicamente se registran resultados contablemente a partir del 2008 en la referida 

unidad. 

POR TANTO: 

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

conformidad con los artículos 1, 3 lit. "a", 62, 68, 71 y 72 "c" de la Ley de Acceso a la 

Información Pública (LAIP), la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de esta 

institución, con base al informe remitido por la Nacional de la Unidad de Defensa de la 

familia, Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República, se 

RESUELVE: a) Concédase la información pública referente a Cuántos son los procesos 

que ha seguido con relación a la obligación de dar alimentos cuando el responsable 

reside en los Estados Unidos de América. Desde el año 2006 hasta la fecha, cuáles han 

sido los resultados obtenidos y el tiempo que se ha llevado /os referidos procesos y 

cuáles son /os mecanismos que la Institución sigue para ejecutar /os mismos. b) Dese 

entrega de la información solicitada en forma de copia simple ante la UAI P y para mejor 

proveer entreguese por correo electronico, y c) Notifiquese. 
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