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MINISTERIO PÚBLICO, PRQCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador, a las catorce horas con diecisiete
minutos del dia cinco de julio de dos mil diecisiete.

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

Información Pública— UAIP, por la señora ___ que consta

en el expediente 51—UAIP18—2017, en la que solicita:

1.- Cuantos empleados de la Policia Nacional Civil, poseen cuota alimenticia,

segregada por sexo del solicitante

La información solicitada de los años 1993 al 2017.

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 en dos ocasiones lo

siguiente: a) En un primer momento: Remite el detalle de cuotas alimenticia de 1993 al

2017, aclarado que los datos pertenecientes a años anteriores del 2012, son extraidos

del Sistema de SCA, por lo que en dicho sistema es difícil obtener datos exactos y

obtener la clasificación por sexo del demandado. Sin embargo esta UAIP detecto que no

informaba sobre el dato por demandado, por lo que, se solicito aclaración. B) En un

segundo momento informa lo referente a personas demandas a nivel¿hai:ionalxº
,

Policía Nacional Civil que tiene asignada cuota alimenticia desglosados po'—¡sexo d ¡_

periodo 2012-2017, siendo obtenida de la base de datos de producción del ¡stem'á'si
CUO a fecha 03-06-2017, siendo: El total de personas demandadasporrpy¡y

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



alimenticias en el período 2012-2017 fueron 3,407. De los cuales 3,386 pertenecen

al sexo masculino y 21 al sexo femenino.

POR TANTO:

Recopilado la información, y lo informado por el Coordinador de la Unidad de

Fondos de Terceros de la Procuraduría General de la República y dando cumplimiento

al artículos 2, 3 Lit. "a", 4 Lil “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 referente al numero de

demandados por cuota alimenticia, pertenecientes a la Policía Nacional Civil, b)

Infórmese al solicitante que no se remite información sobre cuotas alimenticias ya que

estas fueron entregadas con anterioridad en resolución 41-uaip18-2017, c) Notifíquese.




