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INTRODUCCIO N 

En el Depto. Acceso a la Información Pública estamos comprometidos a cumplir los 

mandatos establecidos en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública Ley 

200-04, el Decreto No. 130-05 que crea el reglamento de dicha ley, la resolución No. 

DIGEIG-R-02-2017 y la resolución 1/18, con el objetivo de apoyar a entidades y 

personas tanto públicas como privadas otorgándoles las informaciones solicitadas, 

promoviendo así el buen hacer en el estado y una cultura de transparencia. 

 

Fundamentamos nuestro trabajo en la eficiencia, de manera que nuestras actuaciones 

se realizan optimizando el uso del tiempo, resolviendo los procedimientos en el plazo 

establecido por Ley.  

 

Mediante este documento mostraremos la información correspondiente al 

cumplimiento de las solicitudes, el portal de transparencia, datos abiertos, logros y 

metas cumplidas en el periodo abril-junio 2021. 
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CUMPLIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIO N 
PU BLICA 

Duránte el periodo citádo, hemos recibido un totál 38, solicitudes, lás cuáles fueron 

respondidás en el plázo que contemplá lá Ley, de estás diez (10) fueron remitidás á otrás 

instituciones, seis (6) recházádás, trece (13) respondidás de 10-15 dí ás, dos (2) despue s 

de los 15 dí ás por Prorrogá, seis ántes de los 10 dí ás  y 1 fuerá de plázo.  

 

 

 

Abril 2021 Mayo 2021 Junio 2021

SOLICITUDES RECIBIDAS 17 16 5

ANTES DE 10 DIAS 4 1 1

 DE 10 A  15 DIAS 10 6 0

REFERIDAS 1 6 3

RECHAZADAS 2 3 1
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De las cuales nuevo (9) fueron solicitadas por mujeres y veintinueve (29) por hombres 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En planzo-68, 97%

Fuera de plazo - 1, 
2%

En prorroga - 1, 
1%
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Durante el trimestre fue evaluada la gestión de las solicitudes de acuerdo con la 

resolución 1/18 presentando la calificación siguiente:  

Meses Calificación  

Abril 15/15 

Mayo  15/15 

Junio 15/15 
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TRANSPARENCIA 

En consonancia con lo establecido en la Resolución 1/18, hemos coordinado la solicitud 

y carga de las informaciones publicadas en el Portal, obteniendo en las observaciones   

realizadas por la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), pero estas 

se encuentran pendiente de emisión de calificación definitiva. 
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Calificación Portal Transparencia
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DATOS ABIERTOS 

Se ha coordinado la solicitud y carga de las informaciones liberadas en el Portal 

Datos.gob.do, contando con los siguientes conjuntos de datos: 

Nóminas de Empleados, TSS, 2017 – 2019. 

Estadísticas Oficina Acceso a la Información (OAI), TSS, 2017- 2019. 

Recaudaciones y Notificaciones TSS, 2017 – 2019. 

Empleadores Activos en TSS, 2017 – 2019. 

Trabajadores Activos en TSS, 2017 – 2019. 

Durante el trimestre, aún pendientes la remisión de la calificación.  

 

Meses Calificación  

Abril 5/5 

Mayo  5/5 

Junio 5/5 
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SOLICITUDES GESTIONADAS 

Hemos gestionádá lás siguientes solicitudes de informácio n duránte el periodo Abril-

junio 2021.  

NO. CODIGO 

SAIP-SIP- 

TIPO DE INFORMACION A REA GESTIONADA 

1 

48952 

Datos de los trabajadores cotizantes a febrero 2021 desagregado por: • Cantidad de 

trabajadores cotizantes por Nombre Comercial de la Empresa y/o de la Institución a la 

que pertenece • Cantidad de trabajadores cotizantes clasificados por empresa (privada, 

público descentralizado, público centralizado) • Tipo de afiliado cotizante 

(titular/dependiente) • Provincia • Género • Sector Económico al que pertenece 

Cancelada a solicitud del ciudadano  

2 

48951 

Sobre el SDSS: 1) Para cada mes de 2020, trabajadores que perdieron totalmente su 

afiliación al SDSS al perder su empleo, en total, por sexo, por rama de la actividad 

económica, y por tamaño de empleador. 2) Para cada mes de 2020, trabajadores 

suspendidos que mantuvieron su afiliación al SFS producto de las resoluciones emitidas 

por SNS 3) Cantidad de empleadores que suspendieron y que eliminaron cotizantes según 

tamaño del empleador y según rama de actividad económica Por otro lado, sobre el 

Panorama Laboral Dominicano Consolidado de 2020 publicado con la TSS, solicitamos la 

información de las tablas 3,4,5,6,7,8, 9, dividida cada una en tablas para sexo femenino y 

sexo masculino 

Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

3 
49022 

DESDE EL AÑO 2006 HASTA AHORA, VERIFICAR LA EMPRESA, ESTACION DON LICO S.A. 

RNC: 101672218 
Rechazada  

4 

49090 

CANTIDAD DE EMPLEOS COTIZANTES POR PERIODO enero-marzo 2021 (tabla 5dinamica) 

para los sectores: -Industrias -Construcción -Explotación de Minas y Canteras -

Manufactura Conservación, Producción y Procesamiento de Carne Edición, Grabación, 

Impresión Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal y Animal Elaboración de 

Azúcar Elaboración de Bebidas y otras............ De ser posible que se pueda filtrar por 

régimen al que pertenece o enviarme otra que este filtrada por sector y por régimen 

(fronterizo, zonas francas, ordinario, etc.) ver enlace https://www.tss.gob.do/analisis-

especiales.htm 

Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

5 
48886 

Al primer trimestre de 2021 1-. Total, de afiliados (ARS) al SDSS Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

6 
49602 

1- Nombre de empresas privadas registrados en la TSS a nivel nacional. 2-Nombre de 

publicas registradas en la TSS a nivel nacional. 
Rechazada  

7 
49290 

Aporte que debieron realizarse desde 01/03/2000 hasta el 25/09/2020 realizada por el 

Domingo de Jesús.  
Remitida a otra institución   

8 

49625 

Datos mensuales para el periodo 2008-2021 de: Trabajadores inscritos y trabajadores 

activos en la seguridad social (privados y públicos) Salario promedio trabajadores públicos 

y privados activos en la seguridad social 

Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicación 
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9 

49116 

Datos de los trabajadores cotizantes a febrero 2021 desagregado por: • Cantidad de 

trabajadores cotizantes por Nombre Comercial de la Empresa y/o de la Institución a la 

que pertenece • Cantidad de trabajadores cotizantes clasificados por empresa (privada, 

público descentralizado, público centralizado) • Tipo de afiliado cotizante 

(titular/dependiente) • Provincia • Género • Sector Económico al que pertenece 

Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

10 

49100 

Los comprobantes de pagos a la Tesorería de la Seguridad Social y sus respectivas 

nóminas de los 158 ayuntamientos a nivel nacional en el periodo enero 2020 a marzo 

2021 

Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

11  

49333 

información sobre el cuerpo de inspectores que crea la ley 13-2020 y los asigna a la TSS. 

¿Saber si han realizado algún concurso para su nombramiento? y si ya hay inspectores de 

la TSS nombrados y cuál es el perfil del cargo y su salario actual? 

 

Base de datos  

12  

49401 

1- Confirmar si los datos estadísticos registrados en Panorama laboral dominicano / 

Estadísticas de recaudo 2021, corresponden a los trabajadores (titulares). 2- Cantidad de 

dependientes registrados en el periodo febrero-marzo por provincia. 

Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

13  

49404 

Informaciones sobre histórico de las estadísticas registradas.  

-Cotizantes por sector. Enero -marzo 2021. 

 

Base de Datos 

14  

 

49493 

1- Suministrar en caso de que exista data de la cantidad de empresas no registradas en 

TSS. 2- ¿Si la TSS está realizando el levantamiento de las actas de infracción 

correspondientes contra aquellos empleadores que se compruebe estén en falta por no 

inscribir y registrar a sus trabajadores y no pagar las cotizaciones obligatorias vencidas?? 

3- Datos estadísticos de las empresas registradas en Santo Domingo. 

 

 

Base de Datos 

15  

49496 

La presente es para consultarle a que se debe el cambio en las Estadísticas de la cantidad 

de Trabajadores en la Seguridad Social con la nueva presentación de dicho reporte. 

Vemos que la nueva presentación presenta una disminución en la cantidad de 

trabajadores de unos 100 mil para cada periodo incluyendo desde enero 2019 hasta 

febrero 2021. Febrero 2021 reporte anterior reporte Nuevo variación 2,084,391 

1,946,788 (137,603 

 

Base de Datos 

16 49859 Cantidad de empleados que aportan las empresas dedicadas a la producción de Ron. Base de Datos 

17 

49934 

Favor proveer una tabla de Habitantes (Cotizantes) e Ingreso promedio de los cotizantes, 

por sectores de Santo Domingo / Distrito Nacional Ejemplo - Sector Habitantes x Sector 

Ingreso Promedio Piantini 200,000 RD$ 60,000 Bella Vista 187,000 RD$ 65,300 Zona 

Colonial 315,000 RD$ 45,000 

Base de Datos     

18 

50419 

Solicitud de base de datos general desde el 2000 al 2020, del mercado laboral donde se 

puedan realizar correlaciones entre variables, que distinguida: salario sexo edad tipo de 

empresa, sector económico, tipo de empresa, mes. De preferencia que la base de datos 

sea compatible.  

Remitida a otra institución  

19 
50395 

Contratos suscritos Estado, Salud Publica y ARS desde el mes de abril hasta agosto 2020, 

con cobertura de pacientes con coronavirus,   
Remitida a otra institución  

20 
50474 

Solicite una información, Me llego un correo de que la información fue enviada en el 

portal del SAIP, pero cuando entro al portal no veo ningún cambio ... por favor verificar 

estos son los datos de la solicitud. Institución: Tesorería de la Seguridad Social (TSS) 

Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicación 
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Número de Solicitud: SAIP-SIP-49934 Nuevo estado de solicitud: Recopilando información 

Muchas gracias 

21 50633 Población Afiliada al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), por tipo de régimen 

y por tipo de seguro para los años 2000 - 2020 

 

Base de datos  

22  

 

51672 

 

Como debe ser el procedimiento y por qué el proceso aprobación de la licencia                          

es tan lento mientras algunas empresas niegan a pagarle a los trabajadores, que están de 

licencias hasta no obtener aprobación de la TSS  

 

 

Remitida a otra institución  

23 
51751 

En qué fecha la empresa Acciona Agua Abikarram Morillo, RNC  102324761, empezó a 

pagar seguridad social a sus empleados  
Rechazada   

24 
52117 

Una Certificación en la que se establezca: desde cuando el Sr. Jovanny Herrera, está 

inscripto en la Seguridad Social bajo la responsabilidad de Hormigonsa.   
Remitida a otra institución  

25  

52072 

Copia de los libramientos por concepto de pago del consumo de energía eléctrica a las 

Distribuidora, ENENORTE, EDESUR, EDESTE Y compañía LUZ Y FUERZA LAS TERRERNAS, 

Durante el período comprendido 01 de agosto 2020 a; 31 de mayo 2021 con cargo a 

cuenta INAPA.   

 

Remitida a otra institución   

26  

52555 

Cortésmente solicito el salario promedio pagado en 2018 y 2019 a los empleados 

registrados de condominios residenciales incorporados y localizados en el Distrito 

Nacional. 

 

Base de datos   

27  

 

 

50976 

, le solicito que me sea entregada de manera personal, lo siguiente: 1-Certificación del 
estatus actual del RNC " RESIDENCIAL ISSFFAA HAINAMOSA",: 430-259667 con las 
generales de ley de la persona que la representa ante dicha entidad (TSS). 2- Certificación 
de los pagos realizados a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), " RESIDENCIAL ISSFFAA 
HAINAMOSA", certificación de incorporación en esa identidad, Certificación del estado 
actual de los pagos a la TSS, 

 

 

 

Rechaza  

28  

 

 

51196 

En su informe de abril, página 11, cuadro número uno 
(https://www.tss.gob.do/transparencia/assets/pld-er_abril2021b.pdf) hay unos datos 
que queremos puntualizar. El sector manufactura, otros servicios y hoteles, bares y 
restaurantes son los que tienen mayor cantidad de personas que ganan menos de 5,000 
pesos. Queremos saber si esos salarios se corresponden a una jornada completa o media 
jornada. Si hay alguna explicación de por qué se están pagando salarios inferiores al 
mínimo 

 

 

 

Base de datos  

29  

 

50021 

Relación sobre el Articulo 131, sobre el subsidio de enfermedad de la Ley 87-01, (dicho 
subsidio es pagado por la empresa seguridad social o menos) , 2- como funciona las 
continuación de las 26 semanas que dice el Artículo 131, de la Ley 87-01-si luego de 
terminar la licencia se extiende más tiempo ? sería una continuación de la 1era o se 
empieza a contar desde 0? 

 

 

Remitida a otra institución   

30 50048 parámetros y leyes para una cotización Base de datos   

31  

51076 

Favor facilitarme: El desglose o relación de los montos pagados a cada ARS, por mantener 
afiliados al Seguro Familiar de Salud, los empleados suspendidos y que ingresaron al 
programa Fase. 

 

Base de datos   

 

 

32 

 

 

50972 

En tal sentido, le solicito que me sea entregada de manera personal, lo siguiente: 1-
Certificación de vigencia de la Organización Sin Fines de Lucro "JUNTA DE VECINOS 
RESIDENCIAL ISSFFAA HAINAMOSA", RNC: 430-12693 - 4, con las generales de ley de la 
persona que la representa ante dicha entidad (TSS). 2- Certificación de los pagos 
realizados a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), por la ONG, "JUNTA DE VECINOS 
RESIDENCIAL ISSFFAA HAINAMOSA", Incorporada mediante Resolución IONG68-2012. 3- 
Certificación con el monto de los atrasos a los pagos en la TSS, por la ONG "JUNTA DE 
VECINOS RESIDENCIAL ISSFFAA HAINAMOSA", Incorporada mediante Resolución 
IONG68-2012. de la Procuraduría General de la Corte de Apelación del Departamento 
Judicial de la Provincia Santo Domingo. 

 

 

Rechazada   
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33  

 

51009 

En tal sentido, le solicito que me sea entregada de manera personal, lo siguiente: 1-
Certificación de vigencia de la Organización Sin Fines de Lucro "JUNTA DE VECINOS 
RESIDENCIAL ISSFFAA HAINAMOSA", RNC: 430-12693 - 4, con las generales de ley de la 
persona que la representa ante dicha entidad (TSS). 2- Certificación de los pagos 
realizados a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), por la ONG, "JUNTA DE VECINOS 
RESIDENCIAL ISSFFAA HAINAMOSA", Incorporada mediante Resolución IONG68-2012. 3- 
Certificación con el monto de los atrasos a los pagos en la TSS, por la ONG "JUNTA DE 
VECINOS RESIDENCIAL ISSFFAA HAINAMOSA", Incorporada mediante Resolución 
IONG68-2012. de la Procuraduría General de la Corte de Apelación del Departamento 
Judicial de la Provincia Santo Domingo. 

 

 

Rechazada 

34  

51201 

Solicitud de certificación donde haga constar que, de todas las sociedades comerciales 
representadas ante esta institución por el Grupo Ibertax, no se encuentra la sociedad 
Empresa Kenmar Busines  

 

Remitida a otra institución  

35  

51203 

Solicitud de certificación donde haga constar que, de todas las sociedades comerciales 
representadas ante esta institución por el Grupo Ibertax, no se encuentra la sociedad 
Empresa Margil Tymp Services.   

 

Remitida a otra institución 

36  

 

50396 

Listado con identificación y monto pagado a los centros de salud privados, público-
privados o de otra naturaleza por concepto de hospitalización por COVID. Precisar las 
fechas y conceptos por los que fueron hechas. 13- Listado con identificación y monto 
adeudado a los centros de salud privados, público-privados o de otra naturaleza a las que 
le adeudan por concepto de hospitalización por COVID. Precisar las fechas y conceptos 
por los que fueron hechas 14- Monto pagado a las ARS por mantener afiliados al Seguro 
Familiar de Salud a los empleados suspendidos y que ingresaron al programa FASE 15- 
Monto adeudado a las ARS por mantener afiliados al Seguro Familiar de Salud a los 
empleados suspendidos y que ingresaron al programa FASE 16- Cantidad de pruebas 
cubiertas, costos de las pruebas, periodicidad, lugares, centros donde fueron aplicadas, 
beneficiarios (sexo, edad). 17- Cantidad o Lotes de pruebas adquiridas (PCR, antígeno u 
otros para la detección de COVID) en toda la pandemia por Salud Publica. 18- Contratos 
de compra de los lotes de pruebas adquiridos por Salud Pública. 19- Costo de las pruebas 
(PCR, antígeno u otros para la detección de COVID) adquiridas e identidad del proveedor 

 

 

Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicación 

37  

51119 

Solicitud de certificación donde se haga constar que de todas las empresas representada 
ante esta institución por el Grupo Libertad, no se encuentra la sociedad inversiones AVILA 
NUÑEZ Invernanu  

 

Remitida a otra Institución  

38 50475 Solicite una información, Me llego un correo de que la información fue enviada en el 
portal del SAIP, pero cuando entro al portal no veo ningún cambio ... por favor verificar 
estos son los datos de la solicitud. Institución: Tesorería de la Seguridad Social (TSS) 
Número de Solicitud: SAIP-SIP-49934 Nuevo estado de solicitud: Recopilando información 
Muchas gracias 

 

 

Base de datos 
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