
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 16-UAIP-18-2019-2

Expediente: 1 6—UAIP-18-2019—2

MINISTERIO PÚBLiCO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador. alas doce horas con diez minutos del día siete de marzo de dos mil

diecinueve.

Vista de la solicitud de información y posterior modificación, recibida por correo electrónico de la Unidad de

Acceso a la Información Pública- UAIP, por el señor e consta en el

expediente 16-UAIP18—2019, en la que solicita:

Casos atendidos del sector maquila en la Unidad de Defensa de Derechos del Trabajador de la Procuraduría

General de la República durante el periodo 2014— 2019. Que incluya información de:

1.— Número de personas trabajadoras atendidas (datos desagregados por sexo)

2.- Procesos atendidos con frecuencia del sector maquila

3.- Reclamos y prestaciones denunciados en la PGR por personas trabajadora del sector maquila

4.- Cantidad de dinero reclamada por las personas trabajadoras en concepto de: indemnización, vacaciones,

aguinaldos y salarios caídos (datos desagregados por sexo) según cálculos de los juzgados

5.— Número de mujeres trabajadoras embarazadas del sector maquila atendidas en ese periodo (2014 -2019)

6.- Cantidad de dinero recuperado a favor de las personas trabajadoras por la PGR en procesos administrativos

y judiciales (datos desagregados por sexo)

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

identifica como información pública por lo cual se procedió a la recolección de lo solicitado y requeriendo a la

Coordinadora Nacional de la Defensa de los Derechos del Trabajador de la Procuraduria General de la República, en

dos ocasiones ante la modificación del solicitante; 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.

POR TANTO:

Dando cumplimiento a los 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 Se RESUELVE: a) Entréguese el

informe proporcionado por la Coordinadora Nacional de lo Laboral; b) Infórmese al solicitante que no se puede dar

entrega del item 4, ya que conforme a lo informado por la Coordinadora Nacional de lo Laboral, no se cuenta con ese

detalle; Art. 62, LAIP; o) Concédase consulta directa en aquella información que no se posee almacenados en algún

medio magnético, digital, microfichas, Art. 63 LAIP; d) Notifiquese.

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




