
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 

catorce horas treinta minutos del día treinta de marzo de dos mil diecisiete.

 

Vista y admitida la solicitud de información pública, recibida en esta Unidad el veintiuno de marzo de 

dos mil diecisiete, identificada con el número MH

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mediante la cual solicita d

mil trece al dos mil dieciséis, que porcentaje se hizo por el portal de internet (en línea), porcentaje de 

declaraciones y pago, declaraciones y no pago, y por 

  

Asimismo, pregunta si existe obligatoriedad para algún tipo de empresa (contribuyente) presentarlo 

en el portal de internet y si es así, desde cuando está vigente esa disposición.

 

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 conside

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 d

información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones 

del Estado. 

  

II) El artículo 70 de la Ley en referencia establece que el Oficial de Información transmitirá la solicitud 

a la unidad administrativa que tenga o pueda poseer la información, con el objeto de que ésta la 

localice, verifique su clasificación y, en su caso, le comunique la manera en que se encuentra 

disponible. 

 

En virtud de lo anterior, se  remitió  lo relativo a la recauda

dos mil dieciséis, que porcentaje se hizo por el portal de internet (en línea) de la 

información MH-2017-0081 por medio electrónico el veintiuno de marzo del presente año a la 

Dirección General de Tesorería, la cual pudiese tener en su poder la información solicitada por el 

peticionario.  

 

 La Dirección General de Tesorería por medio de correo electrónico el veintiocho de marzo de dos mil 

diecisiete, envió un cuadro con 
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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las 

horas treinta minutos del día treinta de marzo de dos mil diecisiete. 

Vista y admitida la solicitud de información pública, recibida en esta Unidad el veintiuno de marzo de 

dos mil diecisiete, identificada con el número MH-2017-0081, 

mediante la cual solicita de la recaudación del IVA en los años dos 

mil trece al dos mil dieciséis, que porcentaje se hizo por el portal de internet (en línea), porcentaje de 

declaraciones y pago, declaraciones y no pago, y por tipo de contribuyente. 

Asimismo, pregunta si existe obligatoriedad para algún tipo de empresa (contribuyente) presentarlo 

en el portal de internet y si es así, desde cuando está vigente esa disposición. 

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 

El artículo 70 de la Ley en referencia establece que el Oficial de Información transmitirá la solicitud 

administrativa que tenga o pueda poseer la información, con el objeto de que ésta la 

localice, verifique su clasificación y, en su caso, le comunique la manera en que se encuentra 

En virtud de lo anterior, se  remitió  lo relativo a la recaudación de IVA en los años dos mil trece al 

dos mil dieciséis, que porcentaje se hizo por el portal de internet (en línea) de la 

por medio electrónico el veintiuno de marzo del presente año a la 

ería, la cual pudiese tener en su poder la información solicitada por el 

La Dirección General de Tesorería por medio de correo electrónico el veintiocho de marzo de dos mil 

diecisiete, envió un cuadro con representación porcentual de la recaudación del Impuesto a la 

 
 

UAIP/RES.0081.1/2017 

San Salvador, a las 

Vista y admitida la solicitud de información pública, recibida en esta Unidad el veintiuno de marzo de 

 presentada por 

la recaudación del IVA en los años dos 

mil trece al dos mil dieciséis, que porcentaje se hizo por el portal de internet (en línea), porcentaje de 

Asimismo, pregunta si existe obligatoriedad para algún tipo de empresa (contribuyente) presentarlo 

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 

ración de fronteras; ya sea escrita, 

A efecto de darle cumplimiento al derecho antes enunciado, se creó la Ley de Acceso a la 

e toda persona a la 

información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones 

El artículo 70 de la Ley en referencia establece que el Oficial de Información transmitirá la solicitud 

administrativa que tenga o pueda poseer la información, con el objeto de que ésta la 

localice, verifique su clasificación y, en su caso, le comunique la manera en que se encuentra 

IVA en los años dos mil trece al 

dos mil dieciséis, que porcentaje se hizo por el portal de internet (en línea) de la solicitud de 

por medio electrónico el veintiuno de marzo del presente año a la 

ería, la cual pudiese tener en su poder la información solicitada por el 

La Dirección General de Tesorería por medio de correo electrónico el veintiocho de marzo de dos mil 

caudación del Impuesto a la 



Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) por medio de internet (en línea), 

durante los años dos mil trece al dos mil dieciséis, con la siguiente información: 

 

AÑO 
REPRECENTACION 

PORCENTUAL 

2013 0.45% 

2014 0.49% 

2015 0.51% 

2016 0.52% 

                                                                    FUENTE DE INFORMACION DIV. DE INFORMATICA DGT/SITEP 

 

III) Que Ley Orgánica de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), establece en su 

artículo 2 que dicha Dirección General, es un organismo de carácter técnico independiente, en 

consecuencia no podrá ser controlada ni Intervenida por ninguna dependencia del Estado. 

 

Debido a lo anterior, mediante Acuerdo Ejecutivo emitido en el Ramo de Hacienda Número 1521, de 

fecha doce de octubre de dos mil dieciséis, se delimitó las funciones de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública del Ministerio de Hacienda, a fin de que no intervenga en las actividades 

propias de esa Dirección General, para que la DGII pueda aplicar de forma eficiente y 

transparente la Ley de Acceso a la Información Pública y de esta forma rendir cuentas ante los 

contribuyentes y la población en general. 

 

Por tal razón es pertinente informar al peticionario que la Dirección General de Impuestos Internos, 

es el organismo competente para tramitar la solicitud de información relativa al porcentaje de 

declaraciones y pago, declaraciones y no pago, y por tipo de contribuyente y sobre si existe 

obligatoriedad para algún tipo de empresa (contribuyente) presentarlo en el portal de internet y si es 

así, desde cuando está vigente esa disposición; por lo que, de conformidad al artículo 3 del 

Reglamento de la Ley de Acceso a la Información se remitió  su solicitud de información al Oficial de 

Información en Funciones de dicha entidad en fecha veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, para su 

respectivo trámite y respuesta. 

 

Los datos de contacto del respectivo funcionario son: 

 

       Lic. Sergio de Jesús Gómez Pérez. 

       Dirección: Urbanización Buenos Aires, Avenida Alvarado y Diagonal Centroamérica   

       Condominio Tres Torres, Torre Tres, nivel cuatro. 

       Teléfono: 2244-3503. 

       Fax: 2244-7201.   

       Correo electrónico: direccion.dgii@mh.gob.sv 

  



 

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, 2 de la Ley Orgánica de la Dirección General de Impuestos Internos en 

relación con los artículos 66, 68 y 72 literal c) de la Ley de Acceso a la Información Pública, 

relacionado con los artículos 3, 55 literal c) y 57 de su Reglamento, esta Oficina RESUELVE: 

RESUELVE: I) CONCÉDESE acceso a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a un cuadro con 

representación porcentual de la recaudación del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a 

la Prestación de Servicios (IVA) por medio de internet (en línea), durante los años dos mil trece al dos 

mil dieciséis, según lo proporcionado por la Dirección General de Tesorería; II) ACLÁRESE al referido 

solicitante que el organismo competente para tramitar la información relativa al porcentaje de 

declaraciones y pago, declaraciones y no pago, y por tipo de contribuyente y sobre si existe 

obligatoriedad para algún tipo de empresa (contribuyente) presentarlo en el portal de internet y si es 

así, desde cuando está vigente esa disposición es la Dirección General de Impuestos Internos; por lo 

que, se remitió su solicitud de información al Oficial de Información en Funciones de dicha Dirección 

General; y III)  NOTIFÍQUESE la presente resolución al correo electrónico establecido por el 

peticionario en su solicitud de información, y déjese constancia en el expediente respectivo.  

 

 

 

 

LIC. DANIEL ELISEO MARTÍNEZ TAURA 

OFICIAL DE INFORMACIÓN 

MINISTERIO DE HACIENDA. 

                                                                                                                   

 

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


