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Resolución: 61-UAlP-18-2018

Expediente: 61-UAIP-18-2018

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

LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador, a las quince horas cuarenta y cinco minutos del dia

quince de octubre de dos mil dieciocho.

Vista ia solicitud de información recibida por correo electronico ante la Unidad de Acceso

a la información Pública— UAIP, porla señora que consta en el expediente
61-UAIP18-2018, en la que solicita:

Estadisticas de las 25 empresas más denunciadas ante la Procuraduría General de la República; a)
indicando los nombres las empresas b) nombre de marca comercial y c) Rubro al que pertenece la

empresa.
Desde el periodo del año 2016 a la fecha.

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 quela
información solicitada se identifica como información estadística, por lo cual se procedió a la recolección

de lo solicitado y requerimientos a la Coordinadora de la Unidad de Planificación y Desarrollo

Organizacional y a la Coordinadora Nacional de la Unidad de la Defensa de los Derechos del Trabajador

de la Procuraduría 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

La Coordinadora Nacional de la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador, al no contar

con ninguna excepción de ley, remite: a) Cuadro 1: Contiene el sector económico (rubro al que

pertenece), con número de casos por sector y número de empleadores demandados; b) Cuadro 2. El

nombre de Ias sociedades e instituciones públicas y municipales con mayor número de demandas y el

sector de las mismas; y c) Aclara que no se demanda empresas, sino personas naturales o jurídicas, así

también que no se captura la información referente a marcas comerciales, y que la información referente

al nombre de los empleadores demandados, han sido consolidados de la informacion capturada para

cada expediente.

POR TANTO:

Recopilado la información, y lo informado únicamente porla Coordinadora Nacional de la Unidad

de la Defensa de los Derechos del Trabajador de la Procuraduría General de la República y dando

cumplimiento al 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) Concédase la información remitida por la Coordinadora Nacional de la Unidad de la

Defensa de los Derechos del Trabajador, a través de correo'electronioo; b) Notifiquese.
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DOCUMENTO ELABORADO EN VERSIÓN PUBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES.




