
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 43-UAIP—1 8-2017

Expediente: 43—UAIP-18-2017

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las once horas con

cuarentaycinco minutos del dia veinticinco de mayo de dos mil diecisiete…

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

Información Pública- UAIP, porla señora -__—
que consta en el expediente 43—UAIP18-2017, en la que solicita:

1. Dato estadistico del número de personas obligadas al pago de cuota

alimenticia. Segregada por sexo del 2013 al año 2016.

2. Dato estadístico del número de personas que se encuentran en mora del

pago de cuota alimenticia. Segregada por sexo del 2013 al año 2016,

3. Dato estadístico del número de personas que se encuentran al día o

solventes del pago de cuota alimenticia. Segregada por sexo del 2013 al

año 2016.

4. Informar datos estadísticos sobre la opinión de la población ante la

aplicabilidad de los Art. 260 y 261 del Código de Familia

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 clasifica como información pública, por lo cual se procedió a la recolección de

lo solicitado y requerimiento al Coordinador de la Unidad de Fondos de Terceros

de la Procuraduría General de la República, con el objeto que localicen,

verifiquen su clasificación y que bajo 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.

El Coordinador de la Unidad de Fondos de Terceros, informa: A) En

relación al punto 1. Que según nuestros sistemas, del año 2013 al año 2016

existen registrados 24,771 avisos de fijación de cuota alimenticia e igual número

de expedientes, estas constituirían las personas obligadas al pago de cuota

alimenticia. De este número de personas 2.733 pertenecen al sexo femenino y

22,038 al sexo masculino. B) En relación al punto 2. En el mismo período (2013— _,

2016), 19,980 expedientes presentan diferencia entre el número dekcuotag/_
alimenticias esperadas por mes y el número de cuotas alimenticias recibidas/[o'
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que significa que estas personas no se encuentran al día con el pago de su cuota

alimenticia, es decir, que presentan mora en al menos un mes. De este número

de personas en mora 2,606 pertenecen al sexo femenino y 17, 374 al sexo

masculino; C) En relación al punto 3. Del año 2013 al 2016, la cantidad de

personas solventes en el pago de cuotas alimenticias son 4,791, de las cuales,
127 son mujeres y 4,664 son hombres; y D) En relación al punto 4. Señala que no

existen registrados en nuestra Unidad, datos estadísticos sobre la opinión de la

población ante la aplicabilidad de los artículos 260 y 261 del Código de Familia.

POR TANTO:

Lo informado por la Coordinación de 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 (LAlP); 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información

Pública. Se RESUELVE: a) Concédase la información solicitada, referente a

datos estadísticos de cuotas alimenticias del año 2013 al año 2016; b) Infórmese

que hasta la fecha no se a generado datos estadísticos sobre la opinión de la

población ante la aplicabilidad de los referidos artículos del Código de Familia. 0)

Notifíquese. rrrrr

“x…




