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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San 
Salvador, a las diez horas y treinta minutos del día diecisiete de agosto de dos mil dieciocho. 

Vista la solicitud de información pública, admitida en esta Unidad el treinta y uno de julio de 
dos mil dieciocho, identificada con el número MH-2018-0265, presentada por PA  

LANO, mediante la cual solicita copia escaneada de la 
correspondencia emitida por el Ing. Carlos Enrique Gómez Benítez, Director Ejecutivo del INSAFORP 
(DE-31-2018) al señor Ministro de Hacienda, en fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho y la copia 
escaneada de la respuesta a la misma. 

CONSIDERANDO: 

I) En atención a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), 
se remitió la solicitud de información MH-2018-0265 por medio de electrónico en fecha treinta y 
uno de julio del presente año a la Dirección General de Presupuesto que pudiese tener en su poder la 
información requerida. 

Al respecto, la Dirección General de Presupuesto, remitió mediante correo electrónico del día 
diecisiete de agosto, copia de la información requerida. 

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, 70 y 72 literal c) de la Ley de Acceso a 
la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su Reglamento, y a la 
política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta 
Oficina RESUELVE: 

I) CONCÉDESE acceso al solicitante a la información requerida, mediante la entrega de 
información proporcionada por la Dirección General de Presupuesto. 

II) NOTIFÍQUESE. 

   

 

Lic. Daniel Eli 	ínez aura 
Oficial de In 	on 
Ministerio d Hacienda 

dorian.flores
Cuadro de texto
Versión pública, de conformidad conel artículo 30 de la LAIP, por contenerdatos personales de terceros loscuales son información confidencial enatención al artículo 24 literal c) de laLAIP.
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SEÑOR 
MINISTRO DE HACIENDA 

Reciba mis saludos y permítame exponer a usted las generales del INSTITUTO 
SALVADOREÑO DE FORMACIÓN PROFESIONAL -INSAFORP-, el cual fue creado mediante la 

Ley de Formación Profesional, como una institución autónoma de derecho público, con 

autonomía económica y administrativa. 

Siendo una Institución Autónoma con patrimonio propio, la institución se encuentra 

regulada por el Código de Trabajo en cuanto a la forma de contratación del personal que labora 

en el Instituto, el cual es contratado bajo la figura de .un contrato individual de trabajo y además 

se cuenta con un Contrato Colectivo de Trabajo suscrito entre el INSAFORP y el Sindicato de 

Trabajadores del INSAFORP-SITRAINSAFORP. 

Dicho Contrato Colectivo en su 'CLÁUSULA 30 establece que la institución debe contar 

con una "Política Salarial", la cual actualmente se encuentra en proceso de revisión, a efecto de 

armonizarla con la estructura salarial vigente, incorporada en el Presupuesto General de la 

Nación que fue aprobado por la Asamblea Legislativa en el mes de enero del presente año. 

Respecto de lo anterior, en cumplimiento a instrucciones giradas por nuestra Consejo 

Directivo, querernos consultarle si es factible que a partir de la fecha en que se apruebe la 

Política Salarial revisada, pueda ser aplicada desde el mes de Enero del presente año, 

considerando que desde que se formuló el presupuesto del año 2018 se incorporó el 

incremento a los techos salariales y que a partir del mes de enero, con la aprobación del 

presupuesto se cuenta con los fondos necesarios para cubrir los ajustes salariales que resulten 

de la aplicación de la referida Política Salarial, cuya administración se propone para un plazo de 

cuatro años contados a partir del año 2018, buscando con ello la retención y mejora de todo el 

personal de la institución para el logro de las metas y objetivos institucionales. 

Adjuntamos al presente copia del Contrato Colectivo antes relacionado y del 

Presupuesto del Año 2018 del INSAFOR 

Señalamos para notificació respect, de la presente consultó el correo electrónico 

IrosaPinsaforp.org.sv, que corresponde a la G rencia Legal de la:Iña-itución, atentamente, 

• 

CARLOS ENRIQy_TO MEZ BENÍTEZ 
DIRECTOR EJEC-U.TIVO DEL INSAFORP 

PBX: +503 2522-7300 
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GOBIERNO 
DE EL SALVADOR 

San Salvador, 	27 de junio de 2018 

Dirección: 	DESPACHO MINISTERIAL 

Asunto: 	Referente a consulta sobre 
aplicación retroactiva de Política 
Salarial a empleados del 
INSAFORP. 

Ingeniero 
Carlos Enrique Gómez Benítez, 
Director Ejecutivo del Instituto Salvadoreño 
De Formación Profesional, 
Presente. 

Me refiero Oficio No. DE-31-2018 del 7 de mayo de 2018, por cuyo medio realiza 
consulta a este Despacho sobre la factibilidad de aplicar de forma retroactiva, es decir 
a partir del mes de enero de 2018, la Política Salarial de la Institución a partir de la 
fecha en que ésta sea aprobada, ya que actualmente aún se encuentra en proceso de 
revisión por parte de ese Instituto y el Sindicato de trabajadores del INSAFORP, la 
cual se encuentra establecida en la Cláusula No. 30 Política Salarial del Contrato 
Colectivo de Trabajo vigente 2017-2019. 

Sobre el particular, respetuosamente me permito comunicarle, que con base al 
análisis técnico y jurídico realizado por la Oficina correspondiente, este Despacho es 
de la opinión que la aplicación de dicha Política Salarial tiene efecto a partir de su 
emisión; es decir, que su aplicación en el tiempo debe iniciar a partir de la fecha en 
que entre en vigencia, ya que las leyes secundarias como el caso que nos ocupa no 
tienen efecto retroactivo, salvo las excepciones establecidas en el Art. 21 de la 
Constitución de la República en materias de orden público y en materia penal. 

Aprovecho la ocasión para expresar mis muestras de especial consideración. 
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Nelson Eduardo fuentes Menjívar 
MINISTRO DE HACIENDA 


