
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA %mm*º

Resolución: 45-UAlP-1 8-2017

Expediente: 45-UAIP—1 8-201 7

MINISTERIO PÚBLICO, PRQCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador, a las quince horas con treinta y
Clnco minutos del día dos de junio de dos mil diecisiete.

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a la

información Pública— UAIP, porla señora-___ºlue
consta en el expediente 45-UAIP18-2016, en la que solicita:

“Copia Foliada y Certificada del Expediente Laboral de la Señora-

… contra la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio

empa y consulta d|re'é a al Expediente".

Se procedió a analizarlo 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

confidencial.

Al no contar con número de expediente, esta UAlP le requirió al solicitante que

proporcionará más detalle o documentación para facilitar la ubicación de documento

solicitado. Siendo, posteriormente la entrega por correo de una copia de Nota de fecha

14 de septiembre de 2011 dirigida a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rió Lempa y

suscrita por el Coordinador Local de la Unidad de Defensa de los Derechos del

Trabajador.

Por lo tanto, y al contar con un indicio de existencia del documento solicitado, se

procedió al traslado al Procurador Auxiliar de San Salvador de la Procuraduria General

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.

El Procurador Auxiliar de San Salvador, informa: a) Que conforme a lo reportado

por el Coordinador Local, se establece que no existe registro de apertura de expediente.

con las partes antes relacionadas (Señora
'

contra la

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa), o) Según sistema informático de

control de casos de la referida Unidad, se encuentra que se aperturójjel expediente

administrativo con referencia“
_ __

promovido por la señora”

… en contra de la señora n.…dicno
informe el referido Procurador Auxiliar anexa copia del reporte dado por elC_oordm
Local de la Unidad de lo Laboral.



El Coordinador Local de la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador…
señala en su reporte: a) Que con base al oficio que se dirigió al Presidente de la

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa, se reviso en el sistema el libro de

entrada de expedientes aperturados desde el año dos mil once y no aparece registro

alguno de que se haya aperturado expediente a nombre de la señora—
n contra de esa entidad; b) Aclara que en esa época antes de aperturar

expediente, respecto a las instituciones del sector público así como autónomas y

alcaldías municipales, primero mediante oficio se les solicitaba informe sobre la situación

laborar del trabajador, y ya con el informe se presentaba el trabajador para abrir el

respectivo expediente de su solicitud, y en el caso que nos ocupa, no existe registro de

que haya aperturado expediente.

POR TANTO:

Entregado lo solicitado al Procurador Auxiliar de San Salvador de la Procuraduría

General de la República y dando cumplimiento al artículos 2, 3 Lit. "a", 4 Lii “a", 621 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) infórmese

al solicitante lo reportado por el Procurador Auxiliar y el Coordinador Local de la Unidad

de la Defensa del Trabajador, referente al expediente requerido ; b) Adjúntese reportes

de ambos funcionarios. y c) Notifíquese.
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