
Procuraduría General de la República 
Unidad de Acceso a la Información Pública 

Resolución: 21-UAIP18-2014 

Expediente: 21-UAIP18-2014 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las nueve horas con treinta 

minutos del día once de julio de dos mil catorce. 
. -~ 

Vista la solicitud de información presentada por correo electrónico, por la señorita 

.... • ·- , , que consta en el expediente 21-UAIP18-

2014, en la que solicita: 

1. "Estadísticas sobre el monto total de cuotas no reclamadas desde el 
año 2010 al 2014. 

2. Estadísticas del monto total de las cuotas que han sido reclamadas 
desde 2010 al 2014.(De no haber datos hasta el 2014 solicito la 
documentación hasta el año que se ha realizado el registro) 

3. Cuantos casos de demandados se han registrado desde el 2010 al 
2014 y cuál es el monto total de dinero que se recibe de estos casos 
(cuotas reclamadas y no reclamadas). 

4. Documentación sobre campañas o trabajos realizados para contactar 
a las personas que no habían o no han reclamado su. cuota. 

5. Entrevista Para conversar sobre este mismo tema y sobre todo 
conocer el proceso que siguen las para reclamar y seguir recibiendo 
la cuota cuando ya son localizadas, el trabajo en general que se ha 
hecho por contactarse con las personas que no reclaman la cuota y el 
porqué es importante encontrar a estas personas y entregar esas 
cuotas atrasadas: Solicito una entrevista con la Lic. Claribel Salinas, 
coordinadora nacional de control de fondo de terceros." 

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 los primeros cuatro requerimientos se refiere a información que 

no se enmarca en ninguno de los considerándos de reserva o confidencial, por lo cua~~~Pf:,?<,., 
hizo traslado a la Coordinación de Fondos de Terceros de la Procuraduría General ,,~:~;{~ ')~~\ 
República, para que está, bajo su competencia rindieran informes y/u opiniones obr~J,~\ ,),;,:J# 

'\."\'.~ /<"/ .,;::; .1,._'.JJ,'" 

~- ID[J -~.~.,~', 
i"4 Gt:;·1,§~: ~}}/'/ 
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pertinente del caso, la cual al no encontrar impedimento alguno (artículos 19, 29 y 24 

LAIP), se tramita la solicitud en el rango de información pública. 

La referida Unidad en su informe remite lo siguiente: Cuadro estadístico que 

señala en el período 2010 a junio del 2014, el número de cuotas pendientes de pago 

cada diciembre, Monto total de Cuotas entregadas a diciembre de cada año, Casos de 

cuotas alimenticias recibidas, Monto total de cuotas Recibidas de todos lo casos. 

Agregando que la información anual de cuotas no reclamadas no esta disponible 

estadísticamente. 

Y la documentación sobre campañas o trabajos realizados para contactar a las 

personas que no han reclamado su cuot\,hace {~f;~.~~ci~\ \\'. consis~e e~'l;'l~'1'~~vío de 

cartas por correspondencia por parte de esa Uni!id. De igual manera liara que las 

campañas realizadas en periódicos, y otros medios de comunicación, es la Unidad de 

Comunicaciones quien lleva ese registro. 

Así, posteriormente se le requirió a la Unidad de Comunicación de la Institución 

para que rindiera informe sobre este punto, quien a su vez informa: Que se han llevado 

acabo pequeñas campañas a través de publicaciones en los rotativos de mayor 

circulación y una campaña informativa sobre el reclamo de pagos de cuotas y el cambio 

de institución bancaria, por medio de afiches y brochures, los cuales fueron auspiciados 

por la Imprenta Nacional. Estas impresiones fueron enviadas a instituciones de gobierno y 

universidades de todo el país. De esta última campaña se anexa afiche. 

En relación al último punto de la solicitud en cuestión referente a la entrevista con 

la Coordinadora de la Unidad de Fondos de Terceros, y a pesar de recibir el desistimiento 

vía teléfono por la misma solicitante sobre este punto, es menester aclarar e informar, que 

a pesar de dicha renuncia de requerimiento esta Unidad de Acceso a la Información, dio 

el traslado y aviso a la Unidad de Comunicaciones, quien institucionalmente y bajo los 

procesos PRC0-01 y PRC0-02 controlados por el Sistema de Calidad Institucional, es la¿-· . 1 ~. . , 
IYY!.~ . \\\A € rv.~. 11 

encargada de coordinar las solicitudes de entrevistas por un exterior hacia la institució·. .'.":i~ j,"•~'fo~· • 
Áfq-_':~.;, ...., ~() ; 

Es así, que dicha Unidad podrá gestionar y tramitar en forma directa la posible f·!ü(f~' ·~~~ 11 ! 

entrevista que requiera la solicitante, sin necesidad de iniciar otro proceso de acce o a'\°'"·l~~-- ,,_'!.·_,~:_ •. ~-~~:Jt/ 
información conforme a Ley. _ --· 
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POR TANTO: 

Siendo lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de 

conformidad con los artículos 1, 3 lit. "a", 62, 71 y 72 "c" de la Ley de Acceso a la 

Información Pública (LAIP), la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de esta 

institución, con base a los informes remitidos por las Coordinaciones la Unidad de Fondos 

de Terceros y Comunicaciones de la Procuraduría General de la República, se 

RESUELVE: a) Concédase la información pública referente a: Información estadísticas 

sobre los montos de: i) Cuotas alimenticias pendientes de pago cada diciembre del 

periodo del 2010 al 2014; ii) Monto total de Cuotas entregadas a diciembre de cada 

año entre el periodo, del 2010 al 2014; iii) Casos de cuotas alimenticias recibidas del 

2011 al 2014; y iv) Monto total de cuotas Recibidas de todos lo casos desde el 2010 

al 2014. Y la información referente a campañas o trabajos realizados para contactar a las 

personas que no había o no han reclamado su cuota por parte de las dos mencionadas 

Unidades competentes. b) Declarece inexistentes los registros del año 2010 en relación al 

número de cuotas alimenticias recibidas, y cuotas no reclamadas, por no contar con 

registros automitazos o fidedignos al respecto; y c) Señalese los contactos directos para 

una futura entrevista requerida, siendo el Licenciado Mauricio López Cabrera, 

Coordinador de la Unidad de Comunicaciones, ubicado en la octava planta de la Torre 

PGR, 13 Av. Norte y 9ª. Calle Poniente, Centro de Gobierno, San Salvador, o por los 

telefonos: 2231 9339, 22319344, o correos electronicos: mauricio.lopez@pgrgobsv , ó 

karla.quijano@pgr.qob.sv . ; d) Dese entrega de la información solicitada en forma de 

copia simple por correo electronico, conforme a lo señalado por la solicitante, y e) 

Notifiquese. 
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