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VERSIÓN PÚBLICA

"Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha
omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública
(LAI P), define como confidencial entre ello, los datos personales de
las personas naturales firmantes" (Artículos 24 y 30 de la LAI P y
artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información
oficiosa).

"También se ha incorporado al documento la página escaneada con
las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad
del documento"
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Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Oficina de Información y Respuesta, en la ciudad
de San Salvador, a las once horas con nueve m inutos del día veintiséis de enero de dos mil
ve intiuno.
La Suscrita Oficial de Información, luego de haber recibido y admitido la solicitud de
información N 9 9745 presentada po r la solicitan te
; con número
de DUI
ha solicitado la siguiente
in formación: "Las bases mensuales de patronos, trabajadores y salarios por sector y
actividad económica según CIIU Rev. 4 desde enero 2018 a diciembre 2020 (o el más
reciente disponib le) . Adjunto archivo hasta abril 2018 como muestra ", hace las siguientes
CON SID ERAC ION ES:
Que la solicitud presentada cumple con los requisitos establecidos en el Art. 66 de la Ley
de Acceso a la Informac ión Pública.
Que la información sol icitada es de carácter pública oficiosa, en consecuencia y de
conform idad a lo regulado en el Art. 18 de la Constitución de la Rep ública; y los Arts. 10,
61, 62, 63, 66, 70. 71, 7.2 de la Ley de Acceso a la Información Pública, RESUELVE:
Proporc ión es e la información solicitada por medio de cor reo electrónico,
correspondiente a la información estadística a través del sigu iente en lace
h ttos: / /www. trans pare ncia .ao b.sv /i nstitutions/isss/ docu ments/ 404645/ down load

Notifíquese la presente reso lución por medio de co rreo
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