
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA ¡NFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 46-UAlP—18—2017

Expediente: 46—UAIP-18-2017

MINISTERIO PÚBLICO, PR9CURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador, a las trece horas del día siete de

junio de dos mil diecisiete.

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

Información Pública- UAIP, porla señora que consta

en el expediente 46-UAIP18-2016, en la que solicita:

“Cantidad de horas trabajadas por la Licenc
fuera de la jornada laboral ordinaria, que puedan tomarse como tiempo
compensatorio."

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 la información solicitada se identifica como información

confidencial. Por lo tanto, y conforme al Art. 15 del Reglamento Interno de Trabajo de la

Procuraduría General de la República se procedió al traslado de lo solicitado a la

Procuradora Auxiliar de Santa Tecla, La Libertad, siendo la autoridad competente para

que localice la información, verifique su clasificación y que bajo su competencia rindiera

informe y/u opinión sobre lo pertinente del caso.

La Procuradora Auxiliar informa a los veintinueve días del mes de mayo del

presente año: a) Según el sistema de consulta de marcaciones únicamente deja verificar

dos meses de los cuales se anexa detalle, b) Señala que el tiempo restante es la Unidad

de Recursos Humanos la responsable de emitir esa información, y c) aclara que durante

su administración como Procuradora Auxiliar Departamental y valorando la carga laboral,

la cual ha bajado considerablemente, no amerita la autorización de tiempo

compensatorio; que si aparece marcado después de las 4 de la tarde será por razones

personales.

Por lo que, ante tal respuesta, esta UAIP, requirió a la Unidad de Recursos

Humanos que informe sobre la cantidad de horas trabajadas porla solicitante, fuera de la

jornada laboral ordinaria, que puedan tomarse como tiempo compensatorio; remitiendo

dicha Unidad lo siguiente: a) En un primer momento el dia uno de junio del presente

año, remite la impresión de los controles de marcaciones tanto de entrada como salida

de los períodos del 01 de junio del año 2016 al 31 de mayo de 2017, siendo la forma que

arroja el Sistema de Asistencias los tiempos laborados. Y b) sin embargo al no señalar

—-x/en
aquel informe el detalle de horas compensatorias esta UAIP requiere nuevamente una
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aclaración, por lo que la Unidad de Recursos Humanos, señala a los siete dias de los

corrientes mes y año, lo siguiente: ¡) Según el registro de asistencia se puede evidenciar

las marcaciones de entrada y salida diaria. desconociendo si recibió de parte del superior
inmediato una instrucción para realizar actividades que requerían realizarlas en horario

extraordinario después de la jornada ordinaria; ii) De acuerdo al Art. 15 inc. 3 del

Reglamento Interno de Trabajo “La persona que ocupa el mando jerárquico inmediato

superior, será responsable de llevar el cómputo de dicho tiempo y a su discreción

autorizados en razón de las necesidades del servicio“.

POR TANTO:

Entregado lo solicitado a la Procuradora Auxiliar de Santa Tecla, La Libertad y a

la Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la

República y dando cumplimiento al artículos 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) infórmese a la solicitante

lo reportado por la Procuradora Auxiliar de La Libertad y la Coordinación de Recursos

Humanos, referente a la cantidad de horas trabajadas, fuera de la jornada ordinaria de

trabajo. que puedan ser tomadas como compensatoria; b) Anéxese lo diligenciado por

esta UAIP para dar informe a lo requerido, y c) Notifíquese.




