
 

 
UAIP/RES.086.2/2016 

 
MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San 
Salvador, a las nueve horas del día cinco de mayo de dos mil dieciséis. 
 

Vista y admitida la solicitud de información pública, recibida en esta Unidad el dieciocho de 
abril de dos mil dieciséis, identificada con el número MH-2016-0086, presentada por 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX  mediante la cual solicita información relativa a 
estadísticas que este Ministerio produce o registros de control de insolvencias en dictámenes e 
informes fiscales presentados y sometidos al plan de verificación de dictaminador fiscal (DDA) para 
el período dos mil doce al dos mil quince; copia de informe mensual, trimestral, semestral o anual 
consolidado de insolvencias en dictámenes e informes fiscales que presenta la Oficina del Dictamen 
Fiscal a las autoridades superiores; así como los preparados para la memoria anual de labores y  
versión pública de sanciones, resoluciones administrativas, llamados de atención u otros similares 
que la Dirección General de Impuestos Internos haya impuesto a los dictaminadores fiscales para el 
período dos mil doce al dos mil quince. 

 
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-2016-0086 por medio 

electrónico el dieciocho de abril del presente año a la Dirección General de Impuestos Internos, la 
cual pudiese tener en su poder la información solicitada por el peticionario.   

 
 La Dirección General de Impuestos Internos, mediante Memorándum de referencia 10001-
MEM-0105-2016, de fecha veinticinco de abril de los corrientes, recibido en esta unidad el veintisiete 
de abril de dos mil dieciséis, da respuesta a las peticiones sobre las estadísticas que este Ministerio 
produce o registros de control de insolvencias en dictámenes e informes fiscales presentados y 
sometidos al plan de verificación de dictaminador fiscal (DDA) para el período dos mil doce al dos mil 
quince y a copia de informe mensual, trimestral, semestral o anual consolidado de insolvencias en 
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dictámenes e informes fiscales que presenta la Oficina del Dictamen Fiscal a las autoridades 
superiores; así como los preparados para la memoria anual de labores. 
 
 Referente a versión pública de sanciones, resoluciones administrativas, llamados de 
atención u otros similares que la Dirección General de Impuesto Internos haya impuesto a los 
dictaminadores fiscales para el período dos mil doce al dos mil quince, dicha Dependencia 
proporcionó una estadística sobre infracciones del Dictamen Fiscal, la cual comprende el total de 
casos diligenciados por incumplimientos vinculados con la figura del Dictamen e Informe Fiscal, lo 
que implica que abarca datos globales de las infracciones referidas tanto para los auditores 
dictaminadores como de los contribuyentes dictaminados. 
 
 En razón de lo anterior, se emitió por esta Oficina Memorándum de referencia MH-2016-
0086 de fecha veintiocho de abril del presente año, en el que se solicitó a la mencionada Dirección 
General, que se le diera respuesta al punto antes señalado enviando copia de la información 
solicitada, debidamente marcada si tuviera elementos confidenciales o reservados, o bien 
informando si no fuera posible proporcionarlos para hacerlo del conocimiento del peticionario. 
 
 En vista, que la Dirección antes relacionada no se pronunció sobre lo requerido  en el 
memorándum citado en el párrafo anterior, se emitió resolución de referencia 
UAIP/RES.0086.1/2016, a las ocho horas del día tres de mayo de dos mil dieciséis, en la cual se 
amplió el plazo de trámite de solicitud de información a cinco días hábiles adicionales, de 
conformidad al artículo 71 inciso 2° de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
 
 El cinco de mayo de dos mil dieciséis, se recibió en esta oficina Memorándum de referencia 
10001-MEM-114-2016, de fecha dos de mayo del presente año remitido por la Dirección General de 
Impuestos Internos, mediante el cual contestó lo relativo a versión pública de sanciones, 
resoluciones administrativas, llamados de atención u otros similares que la Dirección General de 
Impuestos Internos haya impuesto a los dictaminadores fiscales para el período dos mil doce al dos 
mil quince. 
 

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 62 inciso primero, 66 y 72 
literal de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de 
su Reglamento, esta Oficina RESUELVE: I) CONCÉDESE acceso a XXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX a los Memorándums de referencias 10001-
MEM-0105-2016 y 10001-MEM-114-2016, de fechas veinticinco de abril y dos de mayo del presente 
año, emitidos por la Dirección General de Impuestos Internos en los cuales da respuesta a la 
información solicitada por el peticionario; en consecuencia ENTREGUÉNSE dos archivos  digitales 
en formato PDF que contienen los Memorándums antes relacionados; y II) NOTIFÍQUESE la 
presente resolución al correo electrónico establecido por el solicitante como medio para recibir 
notificaciones, y déjese constancia en el expediente respectivo. 
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