
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA

Resolución: 66-UAIP—18—2018

Expediente: 66—UAIP—18-2018

MlNISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PUBLICA: San Salvador. a las quince horas con veinticinco minutos del día seis de noviembre de dos mil dieciocho.

Vista la solicitud de información recibida por correo electrónico de la Unidad de Acceso a la información Pública—

UAlP, por el señor que consta en el toiio uno del expediente 66-

UAIP18—2018, en la que solicita:

1. Copia del contrato colectivo dela PGR, actualizado hasta la fecha actual (1511 0/201B), detallando la fecha en la que
entró en vigor.

2. Copia de las actas de las mesas de negociación y arbitraje entre la PGR y el sindicato de trabajadores de la

institución (SITRAPGR) relativas a la modificación del periodo necesario para optar a una compensación económica

por retiro voluntario.

3. Copia de la carta de renuncia del ex Procurador GeneralA con firma y sello

de recibido.

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 traslada requerimiento a los Despachos de la Procuradora General de la

República y Adjunta General, a la Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la

República, y al Sindicato de Trabajadores y trabajadoras 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

cual al no encontrar impedimento, se tramita la solicitud en el rango de información Pública.

POR TANTO:

Recopilado la información y dando cumplimiento ai articulos 2, 3 Lit. "a", 4 Lit "a“, 62, 66, 71 inciso segundo dela 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 copia del contrato colectivo de trabajo entre el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la

Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de la República, remitido por Sindicato de Trabajadores y

Trabajadoras de la Procuraduría General de la República; b) En cuanto a la vigencia de dicho Contrato, infórmese al

solicitante lo reportado por el Secretario General de SlTRAPGR; señalando que luego de agotar todas las etapas de

negociación y ratificado por el Tribunal de Servicio Civil se procedió a su inscripción en el Ministerio de Trabajo el día 24 de

octubre de 2017; surtiendo efecto todo su contenido a partir del año 2018 al 2020; c) Concédase la copia de la carta de

renuncia del ex Procurador General Adjunto Carlos Sergio Avilés Velásquez, con firma y sello de recibido, remitido por ia

Coordinación de la Unidad de Recursos Humanos; d) Infórmese al solicitante que tanto en los archivos de los Despachos

General y Adjunto General como en los archivos históricos del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Procuraduría

General de la República, no se cuentan con las actas solicitadas. conforme a lo reportado por el Secretario General de

SlTRAPGR, y Procuradora General Adjunta; e) Infórmese al solicitante de la inexistencia de la documentación requerida,

conforme al articulo 73 LAlP; f) Notifíquese.

/ Ofici .

Procu/ra/
'

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




