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COMUNICADO OFICIAL 
 

Despacho Ref. PGR-DG-C59/2020. 

 
A todos los servidores públicos de la PGR y población en general informo: 
 
Que fundamentada en los Decretos Legislativos 593 y 594 del 14 de marzo de 
2020, en los que se ha declarado el estado de emergencia y el estado de 
excepción, a fin de prevenir el COVID-19, he tomado medidas administrativas 
para cuidar de la salud de los servidores públicos de la PGR y de la población 
usuaria de los servicios institucionales, en uso de las facultades que me confiere 
el artículo 194, Romano II de la Constitución de la República de El Salvador y la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, desarrolladas 
mediante resolución administrativa de las ocho y treinta horas de fecha 19 de 
marzo del presente año, en la que se toman en consideración: 
 
La obligación de cumplir nuestro mandato Constitucional y legal, en particular, 
el referido a garantizar los derechos fundamentales, especialmente el vinculado 
a  la defensa de la libertad individual, asegurando en todo caso el debido 
proceso a través de la Unidad de Defensa Pública Penal, la representación legal 
oportuna, protección especial de la niñez y la adolescencia, la recepción y pago 
de la cuota alimenticia, la atención especial a las niñas y mujeres víctimas de 
cualquier tipo de violencia. 
 
Las medidas adoptadas fueron de carácter administrativo, urgente y 
proporcionales para garantizar la prestación de los servicios en el Estado de 
Emergencia Nacional y de Excepción, orientadas a mantener únicamente en la 
institución, a las personas que resultaron ser indispensables para el 
cumplimiento del mandato constitucional y legal, facilitando los servicios de 
manera permanente, en todas las plataformas de comunicación virtual con las 
unidades de servicio a la población usuaria. 
 
Ante el anuncio de la Presidencia de la República, mediante el cual se confirma 
el primer caso por COVID-19, en el municipio de Metapán, Departamento de 
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Santa Ana; y conociendo por hechos notorios la rapidez con la que se genera el 
contagio, se establecen las siguientes medidas: 
 
1. Los lineamientos de la distribución del trabajo entre el personal 
administrativo y judicial se mantienen vigentes; y, las asistencias legales o 
representaciones que se requieran de las unidades de Defensoría Pública Penal, 
Niñez y Adolescencia y Atención Especializada de la Mujer, se realizarán por 
llamado por parte de las jefaturas inmediatas, en los casos estrictamente 
necesarios, mientras no haya una declaratoria de suspensión de plazos 
judiciales por la Asamblea Legislativa. 
 
2. Para la solicitud de solvencias de cuotas alimenticias, la población podrá 
solicitarlas a través las siguientes direcciones electrónicas: 
yohana.pineda@pgres.gob.sv y sara.gutierrez@pgres.gob.sv, anexando copia 
de DUI y NIT del solicitante, las cuales se entregarán oportunamente. 
 
3. Los Procuradores Auxiliares y coordinaciones correspondientes deberán 
garantizar que el personal responsable de la seguridad de cada oficina cuente 
con los insumos necesarios para cuidar su salud. Asimismo, los Procuradores 
Auxiliares, deberán instruir al personal de seguridad y vigilancia, sobre el 
cuidado especial que debe tenerse con el equipo informático, para los efectos 
de asegurar que éste permita el pago a distancia de las cuotas alimenticias.  
 
4. La Unidad de Control de Fondos de Terceros, con el apoyo de la Unidad 
de Tecnología e Información, continuarán realizando las gestiones con la 
institución financiera que administra el mayor número de cuentas para el pago 
de cuotas alimenticias, a fin de automatizar los desembolsos en favor de las 
niñas, niños y adolescentes, para que puedan recibir en el tiempo oportuno los 
pagos correspondientes. 
 
5. El personal de colecturía y pagaduría institucional, deberán realizar los 
pagos virtuales, una vez habilitada la plataforma para esos efectos, de manera 
oportuna. 
 
6. Se nombra para apoyo técnico de los colectores y pagadores 
institucionales, en la administración y monitoreo del sistema informático, al 
ingeniero René Alberto Castro Velásquez, quien puede ser contactado para 
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cualquier consulta, a través de la siguiente dirección electrónica 
rene.castro@pgres.gob.sv  
 
7. Se designa como referente para el seguimiento del adecuado 
funcionamiento del sistema de pagos virtuales al señor Diego Eduardo Regalado 
Burgos, quien puede ser contactado por la población usuaria o personal de la 
Unidad de Control de Fondos de Terceros a la siguiente dirección electrónica 
diego.regalado@pgres.gob.sv. 
 
8. A la población en general, se seguirá facilitando nuestras redes sociales 
oficiales: Facebook “Procuraduría General de la República”, Twitter 
“@PGR_SV”, Instagram “@PGR_SV”, Whatsapp 7607-9013; para todas las 
posibles consultas que se deseen realizar sobre nuestros servicios. 
 
En el marco de la emergencia y el riesgo potencial de la población usuaria y de 
los servidores públicos, aprovecho para hacer un llamado a los titulares de las 
distintas instituciones que conformamos el sector de justicia, a fin de que nos 
unamos para solicitar a quienes tienen iniciativa de ley, la pronta aprobación de 
la suspensión de plazos legales ante la Asamblea Legislativa, a efecto de 
prevenir y cuidar a nuestro personal y a la población en general. 
 
Todas las medidas administrativas adoptadas, están enfocadas en el derecho a 
la vida, la integridad personal, salud protección especial y acceso a la justicia de 
poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, con enfoque de derecho 
humanitario en casos de emergencia nacional y derechos humanos de los 
servidores públicos institucionales y de la población usuaria en general. 
 

San Salvador, 19 de marzo de 2020. 


