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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Resolución: 27-UAIP—18—02—2016

Expediente: 27-UAIP-18-201 6

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador a las quince horas con del día

veintiuno de junio de dos mil dieciséis.

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de a la

Información Pública- UAIP, porla señorita

que consta en el expediente 23—UAIP18-2016 en la que solicrta:

“Cantidad de demandas por cuota alimenticia recibidas por la PGR entre enero

de 2006 a mayo de 2016 a nivel nacional en contra de empleados públicos
desglosados por: cargo del empleado público (juez, policía, fiscal, militar,

ministro, gerente, director, profesor, médico del sistema público, etc),
institución a la que pertenece el empleado público demandado, cantidad de

demandas que posee el empleado público, fecha exacta de la demanda, estado

de la demanda (activa, inactiva, en mora), cuota que paga el empleado público
mensualmente, municipio y departamento donde el empleado público ejerce
sus funciones.”

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 se identifica como

información pública, por lo cual se procedió a la recolección de lo solicitado y

requerimiento a las Coordinaciones Nacionales de Familia y de Fondos de Terceros

de la Procuraduría Ge“ __r_al de la República, con el objeto que localicen, verifiquen su

clasificación y que b jo su competencia rindiera informe y/u opinión sobre lo

pertinente del caso, la cual al no encontrar impedimento, se tramita la solicitud en el

rango de Información Pública.

La Coordinación Nacional de Familia, informa literalmente lo siguiente: La Unidad de

Familia no cuenta con los datos estadísticos con las especificaciones que se

requieren, ya que la información de las solicitudes según su pretensión se captura -

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



presentarse la persona demandada que se obtienen los datos de sus generales los <

cuales quedan en el expediente lugar de trabajo salario entre otras pero estos no

se tienen estadísticamente. Para obtenerla información requerida sería necesario

hacer una investigación en expedientes.

La Cobrdinación Nacional de Fondos de Terceros, la cual según la Ley Orgánica de

la Procuraduría General de la República, es la que se encarga del manejo
administrativo financiero y contable de los fondos derivados de obligaciones
alimenticias y gestiona administrativamente el pago de cuotas alimenticias; por lo

que, con base sus registros reporta lo siguiente: a) Cuadro estadístico en el cual

señala conteo de personas demandadas por tipo de empresa planillera y sexo y año,

al 31 de mayo 2016. Y al no contar con mayores datos agrega b) Reporte de

expedientes en mora por no tener pago, desde el año 2006 al 2016; c) Reporte de

avisos total, fijación ymodificacic'gn desde el año 2011 a junio del año 2016.

POR TANTO:

Recopi|ado la información, y lo informado por las Coordinaciones Nacionales

de Familia y Fondos de Terceros de la Procuraduría General de la República y

dando cumplimiento al artículos 2, 3 Lit. “a“, 4 Lit ”a", 62, 66, 71 inciso segundo de la

Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP); 57 y 58 del Reglamento de la Ley de

Acceso a la Información Pública. Se RESUELVE: a) Concédase la información

solicitada, y entréguese la misma en forma digital para ser remitido y entregado por

vía electrónica, como se ha solicitado; b) concédase La consulta directa de los datos

0 registros originales incluso expedientes conforme al procedimiento establecido en la

Ley, ya que no se cuentan almacenados en la Base de Datos según lo manifestado

por las Coordinaciones Nacionales; y c) Notifíquese.




