
CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA PROCURADURIA GENERAL

DE LA REPÚBLICA Y EL VICEMINISTERIO PARA LOS SALVADORENOS EN EL EXTERIOR,
PARA LAS GESTIONES DE DEMANDAS DE CUOTAS ALIMENTICIAS EN EL EXTERIOR

El Viceministerio para los Salvadoreños en el Exterior, representado por Juan José García

Vásquez, en su calidad de Viceministro para los Salvadoreños en el Exterior, en adelante

el "VICEMINISTERIO" y la Procuraduría General de la República, representada por Sonia

Elizabeth Cortez de Madriz, en su calidad de Procuradora General de la República, en

adelante la ”PROCURADURÍA”.

CONSIDERANDO:

I— Que los salvadoreños que migran hacia otros países por razones económicas,
buscando mejorar su calidad de vida y la de su familia, tienen la responsabilidad de

brindar las prestaciones a quienes dependan de ellos en El Salvador, que les permiten
satisfacer las necesidades de sustento, habitación, vestido, conservación de la salud y

educación de conformidad con las normas nacionales vigentes.

[I- Que es responsabilidad dela PROCURADURÍA velar por la defensa de la familia, de

las personas e intereses de la niñez y adolescencia, mujeres y adultos mayores, así como

el propiciar conciliación o mediación sobre la fijación, modificación y cesación de cuota

alimenticia y establecimiento dela paternidad.

i||— Que es responsabilidad del VICEMINISTERIO a través del Servicio Consular, ejercer
la autoridad que sobre los salvadoreños conserva la República, cuando así lo permitan los

tratados o costumbres observados.

IV- El VICEMINISTERIO y la PROCURADURÍA han trabajado de forma conjunta para

hacer efectivas las demandas por alimentación y manutención que hacen salvadoreños a

sus familiares que han emigrado al exterior, y se ha visto la necesidad de formalizar las

coordinaciones que se llevan a cabo para dicha finalidad.

POR TANTO:

Tomando en cuenta la voluntad de los firmantes de este Convenio, por razones

humanitarias y con el fin de garantizar el derecho a la identidad y de alimentos de las

niñas, niños y adolescentes, a través de solicitud interpuesta ante la Procuraduría General

de la República, ante los salvadoreños que han emigrado a otro país para lograr que sus

dependientes en El Salvador puedan ser beneficiados a través de una cuota alimenticia,
acuerdan suscribir el presente Convenio de Coordinación y Cooperación que se regirá por

las cláusulas siguientes:

PRIMERA

OBJETO

Realizar las coordinaciones interinstitucionales para la gestión de las demandas, fijación,
modificación y/o cesación del pago de alimentos yla filiación paterna a los salvadoreños

en el exterior.

SEGUNDA

OBLIGACIONES DEL VICEMINISTERIO

1. Recibir el oficio de solicitud de cuota alimenticia remitida por la PROCURADURÍA,
revisar si se anexa partida de nacimiento dela hija 0 hijo, dirección, número de teléfono y



los nombres del padre, madre u obligado al pago de alimentos, el nombre dela persona

solicitante y beneficiarios, entre otros.

2. Remitir el oficio de solicitud de cuota alimenticia a la Representación Diplomática o

Consular correspondiente, para que el padre, madre o persona obligada sea citada.

3. Gestionar a través de Representación Diplomática o Consular respectiva, la solicitud de

cuota alimenticia remitida por la PROCURADURÍA.

4. Remitir respuesta de la gestión realizada de la solicitud de cuota alimenticia a la

PROCURADURÍA.

5. Brindar información a la persona solicitante sobre las gestiones realizadas para la

fijación y pago de la cuota alimenticia por la Representación Diplomática o Consular

correspondiente.

6. Remitir Money Orders y el acta de comparecencia ala PROCURADURÍA.

7. Brindar información a la persona solicitante sobre las cuotas recibidas de las personas

obligadas al pago que se encuentra en el exterior, cuando así lo requiriese.

8. Facilitar capacitación a personal de la PROCURADURÍA, en el procedimiento de

tramitación dela solicitud de cuota alimentaria en sede consular.

TERCERA

OBLIGACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1, Brindar la información necesaria respecto a los requisitos para interponer solicitud de

cuota alimenticia al exterior, nombre, dirección, número de teléfono del obligado,

nombre, dirección, teléfono y otros que se requieran dela persona solicitante.

2. Hacer referencia en el oficio de remisión sobre el reconocimiento voluntario del hijo e

hija en caso que aún no haya sido reconocido, así como indicación del contacto familiar

en El Salvador para poder brindar información a las personas solicitantes respecto a las

cuotas remitidas por el responsable cada mes.

3. Remitir de manera eficaz y oportuna las solicitudes de cuotas alimenticias al

VICEMINISTERIO.

4. Realizar los depósitos correspondientes delas cuotas alimenticias (Money Orders) a las

personas demandantes en el período establecido por la institución.

5. Facilitar capacitación a personal que trabaja en el Viceministerio para los Salvadoreños

en el Exterior, en materia de familia a fin de dar a conocer sobre legislación aplicable,
criterios y experiencia en el tema de los reconocimientos de hijos e hijas y fijaciones de

cuotas alimenticias.

CUARTA

OBLIGACIONES DE AMBAS PARTES

1. Brindar la información necesaria a la persona solicitante, al momento que se presente

en la PROCURADURÍA o al VICEMINISTERIO, respecto a los requisitos para interponer la

solicitud de cuota alimenticia al exterior.



2. Brindar de forma oportuna información ala persona solicitante respecto alas gestiones

realizadas dela solicitud de cuota alimenticia y sobre el cumplimiento yla remisión delos

fondos mensualmente por el obligado.

QUINTA

EJECUCIÓN ADICIONAL DEL CONVENIO

El presente Convenio, podrá complementarse con acuerdos específicos, previamente

aprobados en forma unánime por las Partes firmantes del mismo, cuando así lo

consideraran necesario.

SEXTA

TERMINACIÓN

Si alguna delas Partes quisiera dar por terminado el presente Convenio, deberá dar aviso

por escrito a la Otra, por lo menos con noventa días de antelación. En todo caso, las

actividades que ya se hubiesen anunciado deberán ser concluidas.

SEPTIMA
ENLACES

Para la ejecución operativa del presente Convenio, se nombran enlaces institucionales

con una competencia eminentemente técnica, por parte del Viceministerio al Director

General de Derechos Humanos o en su defecto a la Directora de Protección de Derechos

Humanos y Gestión Humanitaria y por parte de la Procuraduría a la Coordinadora

Nacional de Familia.

Se pretende que los enlaces mantengan una comunicación abierta y en los casos de

dificultad en la ejecución del mismo, buscarán opciones de solución en las unidades de

atención, las cuales deberán ser informadas oportunamente a cada uno delos signatarios
del presente Convenio.

OCTAVA

VIGENCIA

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá una vigencia
indefinida y toda situación no prevista en las cláusulas que anteceden será resuelta de

común acuerdo entre las Partes en forma confidencial.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados para ello, firman

en nombre y representación de sus Instituciones el presente Convenio en dos originales,
enla ciudad de Antiguo Cuscatlán, alos 14 días del mes de junio de 2011.
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Juan José García Vásquez
Viceministro para los Salvadoreños en

el Exterior


