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CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE TRABA]O Y PREVISIÓN
SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Nosotros, Oscar Rolando Castro, mayor de edad, del domicilio de Tonacatepeque,
Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero cero

siete cinco nueve uno nueve cuatro — siete, actuando en mi calidad de Ministro de Trabajo
y Previsión Social del Gobierno de la República de El Salvador, la cual compruebo por

medio de: a) Certificación del Acuerdo Ejecutivo número uno, emitido por la Presidencia

de la República de El Salvador con fecha uno de junio de dos mil diecinueve, mediante el

cual el Presidente de la República me nombra, a partir del día uno de junio del presente
año como Ministro de Trabajo y Previsión Social; y b) Certificación del Acta de

]uramentación de Funcionarios Públicos que lleva la Presidencia de la República,
extendida por Conan Tonathiu Castro, Secretario Jurídico de la Presidencia, el día uno de

junio de dos mil diecinueve, de la que consta que a folio uno, dos y tres solo frente se

encuentra el Acta de ]uramentación a través de la cual el señor Presidente de la República
tomó protesta constitucional al compareciente como Ministro de Trabajo y Previsión

Social, por lo que me encuentro facultado para celebrar actos como el presente y Miriam

Gerardine Aldana Revelo, mayor de edad, actuando en mi calidad de Procuradora General

de la República, según Decreto Legislativo, número Trescientos Tres, publicado en el

Diario Oficial, número Ochenta y Uno, Tomo Cuatrocientos Veintitrés, del seis de mayo de

dos mil diecinueve, acordamos, suscribir el presente ”CONVENIO DE COOPERACIÓN

ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y LA PROCURADURÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FORTALECER LA ]USTICIA LABORAL EN EL

SALVADOR”.

CONSIDERANDO:

1] Que es compromiso del Estado: generar la seguridad nacional en El Salvador,
creando acciones que eliminen o minimicen los riesgos, vulnerabilidades y

amenazas que impidan alcanzar los objetivos nacionales para que sus habitantes

gocen plenamente de sus Derechos Humanos, el respeto a la dignidad humana, el

mejoramiento a su calidad de vida y el desarrollo pleno de sus potencialidades, la

libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico, la justicia social y obtengan la

seguridad jurídica y el bien común.

2) Que la Constitución de la República en su Artículo 1 establece que El Salvador

reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado. Así

también, el inciso 2º del Artículo 49, del mismo cuerpo normativo, determina la



obligación del Estado de promover la conciliación y el arbitraje de manera que

constituyan medios efectivos para la solución pacifica de conflictos de trabajo

3) Que de conformidad a los cuerpos legales: Ordinal 2º Romano ll del Artículo 194 de

la Constitución de la República, Articulos 12 numeral 4, 30 numeral 2, y 102 de la

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República yArticulo 8 literal “d“ y “e“

de la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social, siendo

el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Procuraduría General de la República,
las instituciones responsables de vigilar el cumplimiento de las normas laborales y

desarrollar las acciones que permitan promover la conciliación en la búsqueda de la

solución pacifica de los conflictos, entre otros, a través de acciones articuladas.

4) En ese marco, ambas instituciones desde el año 2004, han suscrito y mantenido

Convenios de Cooperación, a fin de facilitar la asistencia legal a las personas

trabajadores enlas conciliaciones celebradas en el Ministerio de Trabajo y Previsión

Social; cooperación que ha reportado resultados favorables, permitiendo el acceso

a la justicia a las personas trabajadoras, disminuyendo la desigualdad existente

entre las partes en sede administrativa y garantizando la tutela efectiva de los

derechos de los mismos.

POR TANTO:

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en adelante "el Ministerio“, y la Procuraduría

General de la República, en adelante “la Procuraduría", en conjunto acordamos, suscribir

el presente Convenio, el cual será de cooperación interinstitucional, y se regirá por las

cláusulas siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: OB]ETIVOS.

A) OBJETIVO GENERAL

Establecer la normativa conforme a la cual se llevará a cabo la relación de cooperación
entre el Ministerio y la Procuraduría, para ejecutar las acciones necesarias de

colaboración y coordinación, encaminadas a brindar a la población trabajadora usuaria,

una atención de alta calidad profesional ytécnica, con esmero, eficiencia y respeto.

B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1) Brindar asistencia técnica y legal en los procedimientos relacionados con las vías

alternas de resolución de conflictos.



2) Interactuar en la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales de trabajo,
como medio de prevenir conflictos laborales.

3) Proponer, orientar, analizar y ejecutar acciones conjuntas y coordinadas para la

resolución de conflictos de trabajo.

CLÁUSULA SEGUNDA: COMPROMISOS

El Ministerio de Trabaio v Previsión Social se compromete ante la Procuraduría General

de la República a:

1) Proporcionar el espacio físico adecuado para la ubicación de la Defensa Pública

Laboral asignada por la Procuraduría, dentro de las instalaciones del Ministerio en

esta ciudad y en las Oficinas ubicadas en el interior del pais que se consideren

necesarias, de acuerdo con la capacidad de ambas instituciones, a efecto de acercar

los servicios que se brindan;

2) Velar por una apropiada coordinación y apoyar en lo pertinente la labor profesional
de la Defensa Pública Laboral adscritos a sus sedes;

3) Facilitar el acceso de la Defensa Pública Laboral adscrita a sus sedes, a las

dependencias del Ministerio, siempre que éstos porten su respectivo carnet de

identificación;

4) Brindar al personal de la Defensoría Pública Laboral adscrito a sus sedes, la

oportunidad de realizar la marcación de su entrada y salida, a través del sistema

biométrico de control de asistencia y acceso establecido en las instalaciones del

Ministerio, adecuándose a los horarios de éste, remitiéndose dicha información a la

Procuraduría mensualmente, o cuando fuese requerida.

5] De ser necesario, y permitirlo la capacidad instalada, proveer el equipo y mobiliario

básico para garantizar el adecuado funcionamiento en tal área de trabajo.

6) Generar un ambiente laboral seguro, saludable y que fomente las relaciones

interinstitucionales basadas en el respeto y la colaboración mutua.

7) Informar oficiosamente, cuando los profesionales adscritos no estén cumpliendo de

forma diligente sus funciones.



8) Incluir en la programación mensual de inspecciones, aquellos casos de

incumplimiento reiterado de las disposiciones legales de trabajo, por parte de los

empleadores, que la Procuraduría tenga conocimiento a través de sus usuarios,

compartiendo el resultado de las mismas, guardando la confidencialidad y reserva de

datos, a través de las coordinaciones que se establecen en el presente convenio.

La Procuraduría General de la República se compromete ante el Ministerio de Trabaio V

Previsión Social a:

1) Adscribir personal de la Defensoría Pública Laboral, según capacidad y

disponibilidad, a las Oficinas o Sedes del Ministerio, en las que se requiera.

2] Autorizar al personal adscrito, que adecuen su horario laboral al de la sede del

Ministerio y que realicen su marcación biométrica de asistencia en la misma,

verificando mensualmente o cuando sea necesario dicho registro

3) Dotar a la Defensoría Pública Laboral, del mobiliario y equipo necesarios para el

desempeño de sus labores en las instalaciones proporcionadas por el Ministerio

4) Acreditar a la Defensa Pública Laboral asignada ante el Ministerio, quienes en todo

momento deberán portar de manera Visible su carnet institucional; así mismo, deberá

informarse al Ministerio, de las sustituciones que se hagan del personal de la Defensa

Pública adscrita;

S) Brindar servicios con calidad técnica y calidez humana, a las personas usuarias y

representarlas en las audiencias conciliatorias.

6) Evaluar periódicamente que el personal asignado en el Ministerio se desempeñe con

disciplina, eficiencia y se respete la confidencialidad del procedimiento conciliatorio.

7] Brindar aviso de aquellos casos de incumplimiento reiterado, por parte de los

empleadores, de las disposiciones legales de trabajo, que la procuraduría tenga

conocimiento a través de sus usuarios, a fin que el Ministerio verifique dicha situación

incluyéndoles en su programación mensual de inspecciones…



AMBAS PARTES SE COMPROMETEN A:

1) Realizar un trabajo coordinado, bajo principios éticos, valores institucionales y de

respeto mutuo.

2) Realizar acciones encaminadas al respeto de los derechos laborales,

comprometiéndose a trabajar de manera conjunta en los casos que lo ameriten

3) Compartir información necesaria y oportuna para el cumplimiento de sus funciones,
en la defensa de los derechos de la población trabajadora usuaria, y de las

asociaciones conformadas por éstos, o para fines estadísticos, aun la que se obtenga
como resultado de convenios con otras instituciones, como con el Centro Nacional de

Registros; dicha información deberá ser solicitada a través de los enlaces designados
en el presente convenio.

4] Tener por cumplida la conciliación administrativa, al ser realizada en una de las dos

instituciones la conciliación laboral. No obstante, a solicitud expresa de cualquiera de

las partes en conflicto, se podrá intentar nuevamente.

5] Uniñcar la formación del personal de ambas instituciones, comprometidas con la

ejecución del presente Convenio, a fin de alcanzar estándares comunes de

intervención que optimicen la calidad del servicio.

6) Atender aquellos casos que sean remitidos porla otra institución, dada la especialidad
de la atención requerida por la persona usuaria, en aras de brindar una atención

integral, no limitándose a los aspectos legales, sino, incluyendo la atención psicológica
o de cualquier otra naturaleza.

7) Brindar autorizaciones, certificaciones y/o acreditaciones en la materia de

competencia de cada institución, y compartir capacitaciones (con facilitadores

nacionales e internacionales) al personal de ambas instituciones, de acuerdo a una

planificación previamente consensada; siempre y cuando la temática sea pertinente

y tenga vinculación con el quehacer de la Institución.

8) Compartir facilitadores internos con la finalidad de realizar actividades de formación

de interés de ambas instituciones, de acuerdo a una planificación previamente
consensada.



9) Compartir los espacios destinados a actividades de formación de ambas instituciones,

siempre que se tenga disponibilidad para las fechas requeridas… Para la utilización de

dichas instalaciones, se deberá hacer un requerimiento entre los enlaces designados,

por lo menos con una semana de antelación.

10] Conformar una Comisión lnterinstitucíonal integrada por las personas que dirijan las

siguientes dependencias: por parte del Ministerio, la Dirección General de Trabajo y

el Departamento de Relaciones de Trabajo; y por parte de la Procuraduría, ei

Despacho Adjunto de Derechos Laborales Reales y Personales y la Coordinación

Nacional de la Unidad de Defensa de Derechos del Trabajador; para abordar

conjuntamente las acciones necesarias tendientes a garantizar el cumplimiento y

respeto de los derechos de las personas trabajadoras y asociaciones conformadas por

estos; así como la elaboración de estrategias para la atención de casos emblemáticos

y/o complejos… Realizado reuniones periódicas con el propósito de dar cumplimiento

a los objetivos planteados.

CLÁUSULA TERCERA: DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO

La Procuraduría General de la República designa como enlace de dirección a la persona a

cargo del Despacho Adjunto de Derechos Laborales, Reales y Personales.

Por su parte, el Ministerio de Trabaio v Previsión Social designa para tales efectos

designa a la persona a cargo de la Dirección General de Trabajo.

A las autoridades, anteriormente enunciadas, se les encomienda las siguientes

atribuciones:

a) Mantener la dirección, el control y la fluidez de las acciones descritas en el

mismo a fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos propuestos;

b) Dar seguimiento y evaluar el cumplimiento del presente Convenio;

c] Formular de manera conjunta al nivel superior de cada Institución, propuestas

de mejora en el servicio prestado a las personas trabajadoras…

Cualquier intercambio de notas derivado de la implementación de este Convenio, será

realizado por y dirigido a las personas antes indicadas, en las direcciones que se consignan

a continuación:



Respecto de la Procuraduría:

Licenciada Evelin Patricia Gómez de Membreño, Procuradora Adjunta de Derechos

Laborales, de la Procuraduría General de la República, a través de misivas ala Torre de la

Procuraduría General de la República, novena planta, Centro de Gobierno, San Salvador,
vía teléfono al número 2231»9324, por vía electrónica adjuntándose la nota escaneada al

correo electrónico patricia.membreno©pgr.gobsv

Respecto del Ministerio:

Licenciada Emigdia Mayari Merino Garcia, Directora General de Trabajo, a través de

misivas a las instalaciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Edificio 2, Plan

Maestro, Centro de Gobierno, San Salvador, vía teléfono al número 2529-3803 y por vía

electrónica adjuntándose la nota escaneada al correo electrónico emerino©mtps.gob.sv

CLÁUSULA CUARTA: COORDINACIÓN TECN ICA YADMINISTRATIVA

La Procuraduría designa como enlaces de Coordinación Técnica y Administrativa a la

Coordinación Nacional de la Unidad de Defensa de ios Derechos del Trabajador,
Procuraduría Auxiliar y Coordinación Local, de acuerdo a su región.

Por su parte, el Ministerio para tales efectos designa al Departamento de Relaciones de

Trabajo y a la Jefatura de la oficina Regional 0 Departamental respectiva.

A las autoridades, anteriormente enunciadas, se les encomienda las siguientes
atribuciones:

a) Establecer una efectiva comunicación, para asegurar la adecuada implementación
de los términos e iniciativas acordados en el presente Convenio;

b) Informar semestralmente, cuando sea requerido 0 lo considere necesario, a sus

respectivas autoridades del cumplimiento y logros obtenidos en virtud de las

actividades derivadas del presente Convenio durante su vigencia;

c) Mantener la supervisión y control sobre la asistencia técnica, administrativa y legal
que se brinde;

d) Formular de manera conjunta al Nivel Superior de cada institución, propuestas de

mejora en el servicio prestado a las personas trabajadoras.



Cualquier intercambio de notas derivadas de la coordinación técnica y administrativa de

este Convenio, será realizada por y dirigida a las personas antes indicadas, en las

direcciones que se consignan a continuación;

Respecto de la PGR:

Licenciado Mario Alfredo Quintero Úbeda, Coordinador Nacional de la Unidad de Defensa

de los Derechos del Trabajador, de la Procuraduría General de la República, a través de

misivas a la Torre de la Procuraduría General de la República, séptima planta, Centro de

Gobierno, San Salvador, vía teléfono al número 2231-9350, por vía electrónica,

adjuntándose la nota escaneada al correo electrónico: mario.quintero©pgr.gob.sv

Respecto del Ministerio de Trabaio V Previsión Social:

Licenciada Silvia Margarita Segovia, Jefa de la Sección de Relaciones Individuales de

Trabajo, a través de misivas a las instalaciones del Ministerio de Trabajo y Previsión

Social, Edificio 2, Plan Maestro en Edificio 2, Plan Maestro, vía teléfono al número 2529—

3823, por vía electrónica, adjuntándose la nota escaneada al correo electrónico:

silvia.segovia©mtps…gob.5v

CLÁUSULA QUINTA: COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD

El Ministerio y la Procuraduría, en la medida de lo posible, impulsarán programas de

comunicación o publicidad que den a conocer el trabajo interinstitucional en el marco del

presente Convenio; lo anterior podrá Ilevarse a cabo en cualquier evento, foro, entrevista

yconferencia, en material promocional, formativo, etc.; para lo cual bastará el visto bueno

de ambas instituciones mediante intercambio de notas.

CLÁUSULA SEXTA: MODIFICACIONES Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier aspecto relacionado con los objetivos y actividades previstas en el presente

Convenio y no contempladas en el mismo, los firmantes quedan facultados por mutuo

acuerdo, a incorporar y coordinar las modificaciones que sean necesarias…

El presente Convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes en cualquier

momento durante su vigencia, mediante la suscripción de adendas que pasarán a formar

parte integrante del Convenio.



Las dudas o discrepancias que surjan con motivo de la interpretación o ejecución del
presente Convenio, serán resueltas de manera directa y amistosa por las partes.

Toda interpretación o controversia que se derive del presente Convenio, asi como lo no

previsto en el, respecto a su operación, formalización o cumplimiento, será resuelto de
común acuerdo entre ambas partes mediante intercambio de notas.

CLÁUSULA SEPTIMA: PLAZO

El plazo del presente Convenio será de tres años e iniciará a partir de la suscripción del
mismo, efectuada por ambas partes; dicho plazo se prorrogará automáticamente por
periodos iguales.

CLÁUSULA OCTAVA: TERMINACIÓN

Este Convenio podrá darse por terminado por las siguientes causas:

1] Cuando circunstancias nuevas e imprevistas concurran y sea imposible continuar
conla ejecución del mismo;

2) Por incumplimiento de cualquiera de los compromisos establecidos en este

Convenio o sus adendas, por cualquiera delas partes; y

3) Por mutuo acuerdo entre las partes, por medio de intercambio de notas por lo
menos con treinta días calendario de antelación.

En todos los casos anteriores de terminación se deberán continuar hasta su término las
actividades pendientes y se hará del conocimiento a través de una notificación a la otra

parte.

CLÁUSULA NOVENA: ANEXOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONVENIO

Se considerarán parte integrante de este Convenio los instrumentos de modificación y
adendas que pudieren suscribirse posteriormente…



CLÁUSULA DECIMA: DISPOSICIONES GENERALES

El Ministerio y la Procuraduría reconocen su independencia y autonomia; y nada de lo

expuesto en este Convenio, deberá ser considerado o interpretado por un tercero de

forma contraria alos propósitos establecidos en el mismo, de manera que:

1] Cada Institución es responsable de las acciones u obligaciones asumidas;

2] Los profesionales designados y cualquiera de los servidores públicos involucrados

en el presente Convenio representan o comprometen a la institución que los ha

nombrado o contratado.

El presente Convenio se firma en dos ejemplares de igual tenor yvalor jurídico, para ser

conservados por ambas entidades.

En fe de lo anterior, leído y aceptado lo escrito, firmamos el presente Convenio en dos

ejemplares originales de igual tenoryvalorjurídico, los cuales quedarán en poder de cada

una de las partes; en San Salvador, a los siete días del mes de octubre de dos mil

diecinueve.
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