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UAIP/RES.034.2/2016 

 

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las 

quince horas treinta minutos del día dos de marzo de dos mil dieciséis. 

 

Vista la solicitud de información pública, presentada por XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX, 
identificada con el número MH-2016-0034, admitida en esta Unidad el once de febrero de dos mil 
dieciséis, mediante la cual solicita información relativa a monto de recaudación en concepto de 
renta por ganancia de capital de los últimos cinco años, diferenciado en ganancias de capital abajo 
de los cincuenta mil dólares ($ 50,000); número de empresas que tributaron (pequeña, mediana y 
gran contribuyente) y el monto de cada uno en concepto de renta y los montos declarados de 
venta por clasificación  (pequeño, mediano, gran contribuyente.) 

 

Mediante correo electrónico de fecha 15 de febrero de 2016, la solicitante aclaró que la 

información de las ganancias de capital corresponde a los últimos 5 años. 

 

 

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 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 

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 la solicitud de información MH-2016-0034 por medio 

electrónico el once de febrero del presente año a la Dirección General de Impuestos Internos, la 

cual pudiese tener en su poder la información solicitada por la peticionaria.   

 

 La Dirección General de Impuestos Internos, mediante Memorándum de referencia 10001-

MEM-061-2016, de fecha veintidós de febrero de los corrientes, expresó que de conformidad al 

Ministerio de Hacienda  
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artículo 3 de la Ley Orgánica de la Dirección General de Impuestos Internos, las funciones básicas 

de dicha Oficina se resumen en aplicar y hacer cumplir las leyes referentes a los impuestos, tasas y 

contribuciones especiales cuya tasación, vigilancia y control le estén asignados por ley; por lo que, 

en cuanto a la petición relativa a proporcionar los montos de recaudación en concepto de 

ganancias de capital de los últimos cinco años, advierte que esa Dirección General, no lleva dentro 

de sus archivos, dato alguno sobre lo recaudado en concepto de ganancia de capital, dado que ello 

es una potestad de la Dirección General de Tesorería, de acuerdo a lo regulado en los artículos 60, 

62, 63 literal b) y 65 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. 

 

 Asimismo, agregó que referente a la petición consistente en proporcionar el número de 

empresas que tributaron y el monto que se recaudó por cada una de ellas en concepto de 

Impuesto sobre la Renta, al ser viable procedió a estructurarla con la información disponible y 

publicada en la página web de este Ministerio; remitiendo información del número de declarantes 

y recaudación del impuesto sobre la Renta  por Cartera de Contribuyente de los ejercicios dos mil 

diez al dos mil catorce.  

 

 Expresó que en cuanto a la petición consistente en brindar los montos declarados de 

ventas por clasificación de contribuyentes, advierte que dada la falta de precisión en la 

formulación de la solicitud efectuada, trae a cuenta lo estipulado en el artículo 66 literal b) de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, que dispone que la solicitud de información debe contener 

una descripción clara y precisa de la información  pública que solicita, en razón de lo cual, estima 

que ante el incumplimiento de las condiciones legales establecidas al efecto, no es posible atender 

dicha solicitud. 

 

 El veintitrés de febrero del presente año, se emitió resolución de referencia 

UAIP/RES.034.1/2016, notificada el mismo día,  en la que se amplió el plazo de entrega de la 

información por circunstancia excepcional a cinco días hábiles adicionales, debido a que la 

Dirección General de Impuestos Internos manifestó que no lleva dentro de sus archivos, dato 

alguno sobre lo recaudado en concepto de ganancia de capital. 

  

 En razón de lo anterior, se remitió la solicitud de información a la Dirección General de 

Tesorería por medio electrónico el veintitrés de febrero del presente año, a efecto de requerir 

información sobre el monto de recaudación en concepto de Renta por ganancias de capital de los 

últimos cinco años, diferenciando en ganancias de capital debajo de los cincuenta mil dólares ($ 

50,000)  

 

 La Dirección General de Tesorería por medio de correo electrónico el veintiséis de febrero 

de dos mil dieciséis, informó que las Jefaturas de la División de Recaudaciones y el Departamento 

de Registros Contables indican que del Impuesto sobre la Renta solamente se tienen registros de 

los montos globales percibidos como ingreso por el referido impuesto en dicha Dirección.  
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 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, 72 literal c)  y 73 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su 

Reglamento, esta Oficina RESUELVE: RESUELVE: I) CONCÉDESE acceso a XXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXX, a información del número de declarantes y recaudación del Impuesto sobre la 

Renta  por Cartera de Contribuyente de los ejercicios dos mil diez al dos mil catorce; en 

consecuencia ENTREGUÉSE mediante correo electrónico un archivo digital en formato PDF 

con la información antes relacionada; II) ACLÁRESE a la referida solicitante que:  a) No es 

posible brindarle la información relativa al monto de recaudación en concepto de Renta por 

ganancias de capital de los últimos cinco años, diferenciando en ganancias de capital debajo de los 

cincuenta mil dólares ($ 50,000), debido a que del Impuesto sobre la Renta solamente se tienen 

registros de los montos globales percibidos como ingreso por el referido impuesto, según lo 

manifestado por la Dirección General de Tesorería por medio de correo electrónico de fecha  

veintiséis de febrero de dos mil dieciséis; y b) Que no se brindan los montos declarados de ventas 

por clasificación de contribuyentes solicitados, ya que según Memorándum de referencia 10001-

MEM-061-2016, de fecha veintidós de febrero de los corrientes, emitido por la Dirección General 

de Impuestos Internos, se advierte que dada la falta de precisión en la formulación de la solicitud 

efectuada, trae a cuenta lo estipulado en el artículo 66 literal b) de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, que dispone que la solicitud de información debe contener una descripción 

clara y precisa de la información  pública que solicita; y III)  NOTIFÍQUESE la presente resolución 

al correo electrónico establecido por la peticionaria en su solicitud de información, y déjese 

constancia en el expediente respectivo.  

 

 

 

 

LIC. DANIEL ELISEO MARTÍNEZ TAURA 

OFICIAL DE INFORMACIÓN 

MINISTERIO DE HACIENDA. 

 

 
D. Flores. 

 

 
VERSIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD AL 

ARTÍCULO 30 DE LA LAIP POR CONTENER 

DATOS PERSONALES DE TERCEROS. 


