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Procuradora General de la República    Ref. PGR-DG-C-59/2020 

A todos los servidores públicos de la PGR y población en general informo: 

Que fundamentada en los Decretos Legislativos 593 y 594 ambos de fecha 14 de marzo 
de 2020, en los que se declaró 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 ll 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 
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 Santa Ana; y 

conociendo por hechos notorios la rapidez con la que se genera el contagio, se 
establecieron las siguientes medidas: 

1. Se suspendió la atención presencial a nivel nacional, facilitando los 

servicios de asistencia y representación legal, mediante la coordinación 

interinstitucional entre la Defensoría Pública y las instituciones estatales 
vinculadas.



Para esos efectos, será el Procurador Auxiliar y sus respectivas 

Coordinaciones Locales, quienes determinen el canal de comunicación 
oficial con el resto de las instituciones estatales. 

Se mantendrá la continuidad de nuestros servicios institucionales, mediante 
los mecanismos virtuales o electrónicos de comunicación, tales como: 

redes sociales, VWhatsapp y correo electrónico institucional, sin la presencia 
física del personal en las Procuradurías Auxiliares a nivel nacional. 

Serán los Procuradores Auxiliares a través de sus coordinaciones locales 

los que realizarán la distribución y seguimiento del trabajo entre el personal 

de las unidades de apoyo y de atención al usuario. | 

Corresponderán a las coordinaciones locales la responsabilidad de 
coordinar la asistencia y representación necesaria por parte de Unidades 
de Defensoría Pública Penal, Niñez y Adolescencia y de Atención 
Especializada para las Mujeres, las que se efectuarán cuando resulte ser 

estrictamente necesario y mientras no haya una declaratoria de suspensión 

de plazos judiciales por la Asamblea Legislativa. 

Podrá solicitarse la solvencia de cuotas alimenticias a través de la siguiente 
dirección electrónica:  yohana.pineda(Mpgres.gob.sv; con copia: 

sara.gutierrez(MWpgres.gob.sv, adjuntando los documentos escaneados DUI 

y NIT del solicitante. 

Continuará recibiéndose las solicitudes de acceso a la información pública 

a través de la siguiente dirección electrónica: 
paola.berdugo(Mpgres.gob.sv, las que se responderán oportunamente. 

La Coordinación Nacional de la Unidad de Control de Fondos de Terceros, 
continuará realizando gestiones para lograr efectuar los pagos de las 

cuotas alimenticias, mediante un sistema virtual que garantice el derecho 
de alimentos en favor de la niñez y la adolescencia. 

El personal de colecturía y pagaduría institucional realizará los pagos de 

cuotas alimenticias de forma virtual, una vez habilitado el sistema 

informático. 

La Coordinación Nacional de la Unidad de Control de Fondos de Terceros, 

rendirá un informe semanal del estado del pago de cuotas alimenticias, que 

permita evidenciar la recepción y pago oportuno, velando por la garantía 
del derecho a una vida digna a las niñas, niños y adolescentes. 

10.Se nombró como referente para la administración y monitoreo del sistema 

informático, al Ingeniero René Alberto Castro Velásquez, quien puede ser 

contactado para cualquier consulta, a través de la siguiente dirección 
electrónica rene.castro(Wpgres.gob.sv.



11.Se designó como referente para el seguimiento del adecuado 
funcionamiento del sistema virtual de pagos de cuotas alimenticias, 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 través de la siguiente dirección electrónica 
diego.regalado(Mpgres.gob.sv. 

12.Los Procuradores Auxiliares y coordinaciones correspondientes 
garantizarán que el personal responsable de la seguridad de cada oficina 

cuente con los insumos necesarios para cuidar su salud; asimismo, los 
Procuradores Auxiliares, instruirán 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. 

13.El equipo médico de la Clínica Empresarial Institucional continuará con el 
monitoreo del estado de salud del personal de la PGR que haya 

presentado cuadro clínico de enfermedades respiratorias, debiendo 
informar semanalmente a este Despacho General. 

14.Se pone a disposición de toda la población, nuestras redes sociales 

oficiales: Facebook, “Procuraduría General de la República”; Twitter 

“GOPGR_SV”; Instagram, “OPGR_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 la Asamblea Legislativa, para la 
pronta aprobación del Decreto Legislativo que permita la suspensión de los términos y 

plazos procesales en los procedimientos administrativos y procesos judiciales, 
cualquiera que sea la materia y la instancia en la que se encuentren, 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. 

DIOS UNIÓN LIBERTAD 
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