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Resolución: 55—UAlP—1 8-2018

Expediente: 55-UAiP—18-2018

MINISTERIO PÚBLICO, PRQCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador, a las doce horas con cinco minutos

del día uno de octubre de dos mil dieciocho.

Vista la solicitud de información recibida por correo electrónico de la Unidad de

Acceso a la Información Púbiica— UAIP, por el Señor

que consta en el folio uno del expediente 55—UAIP18-2018, en la que

solicita:

1— Copia Certificada del Manual de Procedimientos vigente autorizado por la

Unidad de Calidad Institucional en relación a trámite de cuota alimenticia que se

observa en la Unidad de Familia dela PGR.

2- Justificación o fundamento legal de la aplicabilidad de dicho manual de

procedimientos y copia certificada de la providencia administrativa que provee

validez legal de dicho Manual de Procedimientos.

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 dela misma ley

(RLAIP), identificando que la información solicitada se identifica como información

Pública. Por lo tanto, se procedió al traslado de lo solicitado a la Coordinación de

Calidad Institucional y al Coordinador Nacional de Familia de la Procuraduria Generai

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 Coordinación de Calidad Institucional en su informa señala: a) Remite copias no

controladas del Proceso de Familia (PRFA—01) e Instructivo, Modificación y Cesación de

Cuota Alimenticia (iNFA—O3), agregando que en dicha unidad no se cuenta con un

Manual de Procedimientos vigente como lo peticionado; b) En cuanto al fundamento

legal, señala que tiene conocimiento que la Ley Orgánica de la Procuraduria General de

la República, en sus articulo del 62 al 70 tiene establecido “Los procedimientos en

Materia de Familia"; y c) Se cuenta con un Procedimiento propio de Control de

Documentos (PROA—01), el cual establece el desarrollo de la elaboración de la

documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, la revisión y aprobación de

documentación y la entrega de los documentos, en la cual aprobada la documentación, la

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



Unidad de Calidad procede a reproducir la documentación en vigencia, agregando el

sello de copia controlada. d) Señala que la Unidad de Calidad no esta facultada para

certificar documentos, los cuales son y pertenecen a cada Coordinación Nacional de

Atención al Usuario.

Ante el informe señalado, se traslada requerimiento a la Coordinación Nacional de

Familia, la cual establece lo siguiente: A) Remite Copia Certifica del instructivo de

fijación, modificación y cesación de cuota alimenticia, B) En cuanto al fundamento legal,

se informa que el instructivo de fijación, modificación y cesación de cuota alimenticia, se

fundamenta en el articulo 28 número uno y dos de la Ley Orgánica de la Procuraduría

General de la República, y articulos 62 y siguientes de la misma ley reforzándolo con un

asidero legal integral de las leyes que se citan en el instructivo en su romano ill de

Referencias. C) En relación a la copia certificada de la providencia administrativa, se

aclara que dicho instrumento se fundamenta en las disposiciones legales anteriormente

citadas, por lo que no se necesita un acuerdo administrativo para su validez

POR TANTO:

Entregado lo solicitado por El Coordinador Nacional de Familia de la

Procuraduría General de la República y dando cumplimiento al articulos 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. RESUELVE: a)

Concédase la información solicitada conforme a lo reportado por la Coordinación de

Calidad Institucional y la Coordinación Nacional de Familia, b) infórmese al solicitante

que en el portal de transparencia se encuentran publicados los procesos Proceso de

Familia (PRFA—01) e Instructivo, Modificación y Cesación de Cuota Alimenticia (iNFA—

03);c) Enviese en forma digital la certificación del Instructivo, Modificación y Cesación de

Cuota Alimenticia (INFA-O3), sin embargo su validez descansa en el documento fisico. d)

Notifíquese




