
 
 
 

UAIP/RES.218.1/2017 
 
MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las 
quince horas y veinte minutos del día veintisiete de junio de dos mil diecisiete. 
 
Vista la solicitud de información pública, presentada en esta Unidad por medio electrónico el día 
veintidós de junio de dos mil diecisiete, identificada con el número MH-2017-0218, presentada por 
XXXXXXXXXXX, mediante la cual requiere Montos pagados en planillas mensuales de los últimos 
diez años de un total de ciento noventa y tres empresas. 

 

CONSIDERANDO: 
 
I) De acuerdo a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la libertad de 
buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, sin consideración de fronteras; ya sea 
escrita, verbal, electrónica o por cualquier otra forma.   

 
A efecto de darle cumplimiento al derecho antes enunciado, se creó la Ley de Acceso a la 
Información Pública, la cual tiene por objeto garantizar el derecho de acceso de toda persona a la 
información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones 
del Estado. 

  
II)  El artículo 68 inciso 2° de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que cuando una 
solicitud de información sea dirigida a un ente obligado distinto del competente, éste deberá 
informar al interesado la entidad a la que debe dirigirse. 

 
Al respecto, debe relacionarse que el artículo 48 inciso 1° del Reglamento para la Aplicación del 
Seguro Social, establece  que el patrono deberá remitir mensualmente las planillas de cotización 
obrero- patronales confeccionadas en formularios especiales al  Instituto Salvadoreño del Seguro 
Social 

 
Asimismo, en el artículo 49 del mismo cuerpo legal, se menciona dicho Instituto es quien utilizará 
sistemas característicos, tales como el de “Planilla Elaborada  por el patrono”, “Planilla Pre- 
Elaborada con Facturación directa”, en el cual mediante el primer sistema antes indicado la 
remisión de las planillas y el pago de cotizaciones deberán ser hechas por el patrono dentro de los 
primeros ocho días del mes siguiente al que se refieren las  panilla, lo patronos a quienes  se 
aplique el segundo sistema  deberán remitir sus  planillas  dentro  de lo primeros  cinco días 
hábiles del mes siguiente a que se refieren las planillas mismas que se harán  en el Instituto del 
Seguro Social. 
 
De ahí, que la entidad competente para poseer información sobre los montos pagados en planillas 
mensuales de los últimos 10 años de las siguientes antes relacionadas, es el Instituto Salvadoreño 
del Seguro Social, para lo cual deberá remitir su solicitud de información a la respectiva oficial de 
información, cuyos datos de contacto son: 

Ministerio de Hacienda  

Unidad de Acceso a la Información Pública 
 

 

Versión pública de conformidad al artículo 

30 de la LAIP, por contener datos 

personales de terceros. 



 
 

Ena Violeta Miron Cordón. 
Dirección: Alameda Juan Pablo II y 39 Avenida Norte, 2° Nivel - Torre Administrativa ISSS, 
San Salvador, El Salvador, C.A. 
Correo electrónico: oir@isss.gob.sv  
Teléfono: 2591-3202. 
 

 POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de la Constitución 
de la República de El Salvador, en relación con los artículos 66 y  68 inciso 2° de la Ley de Acceso a 
la Información Pública, así como del artículo 48 inciso 1° del Reglamento para la Aplicación del 
Seguro Social, esta Oficina RESUELVE: I) ACLÁRESE a XXXXXXX, que la información solicitada es 
competencia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social; por lo que, deberá remitir su solicitud de 
información al Oficial de Información de dicha entidad; y II) NOTIFÍQUESE. 

 
 
 

LIC. DANIEL ELISEO MARTÍNEZ TAURA 
OFICIAL DE INFORMACIÓN 
MINISTERIO DE HACIENDA 

 
Versión pública de conformidad al artículo 30 de la LAIP, por contener datos personales de terceros. 

 

 


