
PROCURADURÍA GENERAL DE 'LA REPÚBLICA

COORDINACION NACIONAL DE MEDIACION

93. Calle Poniente y 13 Avenida Norte, Torre Procuraduría General de la República, San Salvador.

Telefax 2231-9356

MEMORANDUM
'

PARA: LICDA. PAOLA IRAYDA BERDUGO VIDAURRE
Oficial de Información

Unidad de Acceso ala Información Pública

DE: LICDA. CARMEN ELENA ESCALON CALDERON

Coordinadora Nacional de Mediación y Conciliación
.
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ASUNTO: Remisión de Información Oficiosa

FECHA: 16 de junio de 2016

Es un gusto saludarle, en respuesta a su solicitud de información oficiosa, de fecha

31 de mayo del presente año, en relación a:

a) Ratificar o modificar el contenido sobre LOS SERVICIOS Y TRAMITES QUE OFRECE

LA UNIDAD DE MEDIACIÓN.

'

b) Actualizar el Directorio de Atención delas diferentes unidades a nivel nacional.

Le remito la información antes relacionada, que ha sido actualizada a esta fecha.

ANEXOS:

Servicios y trámites de Mediación y Conciliación.

Directorio de Atención

Sin otro particular,



SERVIC|OS Y TRAMITES QUE SE OFRECEN

ummm DE MEDIACIÓN v CONICILIACIÓN
ATENCION

INFORMACION Coordinadora Nacional: Mediación y Conciliación.

GENERAL

FUNCIONES 1) Brindar servicio de Mediación y Conciliación.
ESPEC'FICA5 DE 2) Orientar a los usuarios sobre los servicios de Mediación y / o

ACUERDOALA LOPGR Cónciliación y derivar casos, si es necesario a otras Unidades de la

Procuraduría.

3) Desarrollar actividades encaminadas a fomentar y promover la

Mediación y la Conciliación.
*

4) Dar asistencia técnica y acompañamiento en la implementación y

desarrollo de Centros de Mediación y Conciliación de otras

organizaciones e instituciones sobre de Convenios Institucionales.

SERVICIOS QUE Mediación en las áreas de:
BRÍNDA1 1) Familiar: Alimentos, Reconocimiento voluntario de hijo o hija, Ejercicio

de la autoridad parental, Relaciones de comunicación y trato, Cuidado

personal, Uso de bienes familiares y Protección a la persona adulta
'

mayor.

2) Patrimonial: Linderos, Servidumbre, Arrendamiento (inquilinato),
Deuda y Contrato de servicios o de ventas.

3) Convivencia: Domiciliar, Comercial, Particular y Contravencional.

4) Comunitarios.

5) Laboral.

6) Discriminación

,) 1. Presentarse personalmente o a través de Representante Legal 0

REQUER¡M",ENTOS Apoderado, (con la respectiva acreditación de la calidad en que
PARA SOLlC!TAR EL comparece).
SERVIC'Oº “(DETALLAR 2. Documento Único de identidad o Pasaporte.
CADA UNO) 3. Pasa ort o c me de residente en el caso de extran'eros u otroP e a , J

,

documento que los identifique.
4. Los niños, niñas y/o adolescentes con su identificación respectiva.
5. Documentos que acrediten la calidad en la que comparece: Poder

General Judicial con clausula especial para resolver a través de

mediación o conciliación; o Punto de Acta.
.

6. Dirección exacta de la parte solicitante, o lugar donde pueda recibir

. correspondencia.
_

7. Nombre completo y dirección exacta de la parte convocada, u otro

medio o lugar donde pueda localizarse.

8. Certificaciones legales, cuando es necesario comprobar los Estados



PLAZOS (Si APLICA)

OBSERVACION ES

FECHA DE

REALiZACIÓN

FERMA Y SELLO DEL

RESPONSABLE

Familiares y Filiación o según corresponda al caso.

9. Breve "descripción del conflicto y de las pretensiones.
10. Personas solicitantes que tengan capacidades especiales y no puedan

comunicarse adecuadamente deberán hacerse acompañar por un

intérprete o traductor/a debidamente acreditado/a.

1) El mediador de turno, después de identificar el expediente tiene hasta
'

dos dias hábiles para enviarlo a la coordinación local.

2) La inspección inicial y designación del expediente debe realizarse,
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la

sohcñud.

3) La fecha para la primera sesión se señala en un plazo máximo de quince

_

días hábiles a partir de la fecha de la solicitud, plazo que se ampliara,
justificadamente, por el volumen de casos.

'

4) La convocatoria a las sesiones de mediación deberá ser recibida por los

o las participantes con un minimode tres días hábiles de anticipación a

la fecha de la cita.

5) Dentro de los dos días hábiles siguientes de haber finalizado la atención

del caso, el mediador entrega el expediente a la coordinación local.

6) El-coordinador o la coordinadora local, tiene ocho días hábiles para

realizarla inspección final y archivo del expediente.

La información contenida en este documento es conforme a lo que
establece la Ley Orgánica de la PGR, al Proceso e instructivo que

regulan el servicio de Mediación.

jueves, 09 de junio de 2016


