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El Superintendente de Pensiones, en el ejercicio de las facultades legales contempladas 
en el artículo 13, literal b) de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Pensiones, EMITE 
el: 

 

 
INSTRUCTIVO No. SPP  01/2004 

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA PARA EL PAGO DE 
PENSIONES Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE 

PENSIONES PÚBLICO 
 

 
I. OBJETO 
 
Establecer los procedimientos en el proceso de transferencia de recursos para el pago de 
pensiones y gastos administrativos por parte del Ministerio de Hacienda a las instituciones 
del Sistema de Pensiones Público. 
 
II. BASE LEGAL 
 
El literal u) del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Pensiones, que 
establece como función de la Superintendencia, dictar las normas que faciliten la 
aplicación y ejecución de la Ley y sus respectivos reglamentos. 
 
 
III. DENOMINACIONES 
 
Instituciones del Sistema 
de Pensiones Público: 
 
 
SPP: 

 
Unidad de Pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro 
Social, Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados 
Públicos 
Sistema de Pensiones Público 

Ministerio: Ministerio de Hacienda 
Superintendencia : Superintendencia de Pensiones 
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UFI del Ministerio: Unidad Financiera Institucional del Ministerio de Hacienda 
 
 
IV. PROCEDIMIENTOS 
 
Programación de las necesidades 
 
1. Las instituciones del SPP programarán las necesidades de recursos para el pago de las 

pensiones y gastos administrativos en su presupuesto anual. 
 
2. Dentro de los últimos cinco días hábiles del mes de junio de cada año, las referidas 

instituciones remitirán a la Superintendencia el proyecto de presupuesto, el cual 
deberá contener las estimaciones de las necesidades de recursos. 

 
3. La Superintendencia analizará los valores presentados en el proyecto de presupuesto 

y de encontrar  razonables las cifras contenidas en el mismo, lo comunicará mediante 
nota al Ministerio. 

 
4. Si existen observaciones sobre el proyecto de presupuesto, éstas deberán ser  

comunicadas al instituto que corresponda, debiendo solventarlas a más tardar dentro 
de los siete  días hábiles posteriores a su recibo. 

 
5. Cinco días hábiles después de aprobado el presupuesto por la Asamblea Legislativa, 

las instituciones del SPP remitirán a la UFI del Ministerio, con copia a la 
Superintendencia, la programación de las  necesidades mensuales de recursos. 

 
Transferencia de los recursos 
 
6. Las instituciones del SPP presentarán, a la Superintendencia, con diez días hábiles de 

anticipación a cada trimestre, un documento en el que se respalden las necesidades 
de recursos para el siguiente trimestre. 

 
7. La Superintendencia comunicará al Ministerio sobre la razonabilidad de los recursos 

solicitados. 
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8. El Ministerio, de conformidad a su programación financiera,  transferirá a las 
instituciones del SPP los recursos aprobados, mediante depósito a la cuenta bancaria 
correspondiente. 

 
Uso de los recursos 
 
9. Las instituciones del SPP remitirán a la Superintendencia, dentro de los primeros 

veinte días hábiles de cada mes, un informe de la ejecución presupuestaria de 
ingresos y egresos del mes anterior. 

 
 
V. DISPOSICIONES GENERALES 
 
1. Las instituciones del SPP comunicarán a la Superintendencia cuando sus recursos 

propios no sean suficientes para sufragar los gastos administrativos. 
 
2. Cualquier aspecto no considerado en el presente instructivo será resuelto por la 

Superintendencia. 
 
 
VI. VIGENCIA 
 
El presente instructivo entrará en vigencia a partir de la fecha de su emisión. 
 
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, San Salvador, a los treinta  días del mes de abril del 
año dos mil cuatro. 
 
 
 
 
 
 
 
JOSE ENRIQUE SORTO CAMPBELL  
Superintendente 


