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UAIP/RES.0262.1/2017 

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las once 
horas y treinta minutos del día catorce de agosto de dos mil diecisiete. 

Vista la solicitud de acceso a la información, presentada por , admitida 
en esta Unidad el día catorce de agosto del año en curso, identificada con el número MH-2017-0262, mediante la 
cual solicita listado de firmas autorizadas por el Ministerio de Hacienda para realizar servicios de auditoría fiscal. 

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 — 
LAIP- la cual incluye el derecho de toda persona, a solicitar y recibir información pública. 

II) El artículo 68 de la Ley en referencia establece que Cuando una solicitud de información sea dirigida a un ente 
obligado distinto del competente, éste deberá informar al interesado la entidad a la que debe dirigirse. 

Al respecto, es oportuno aclarar que no es competencia de este Ministerio el brindar tal información ya que según 
lo establecido en el inciso último del artículo 135 del Código Tributario el número de autorización de auditor para 
emitir dictamen e informe fiscal, será el mismo número que asigne el CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA 
PROFESIÓN DE LA CONTADURÍA PÚBLICA Y AUDITORÍA para el auditor externo. 

En tal sentido se determina que el ente competente para brindar información sobre listado de auditores 
autorizados para emitir Dictámenes Fiscales es el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y 
Auditoría, por lo que puede remitir su solicitud al oficial de información de dicha entidad: 

Licda. Elsy Mabel Martínez de Marín 
Correo: oficialdeinformacion(a.conseiodeviqilancia.gob.sv  
Teléfono: 2245-4835 

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 el artículos 66 y 68 de la Ley de Acceso a la Información Pública, 135 del Código 
Tributario, así como 57 de su Reglamento esta Oficina RESUELVE: I) ACLÁRESE a la peticionante que el ente 
competente para brindar información sobre listado de auditores autorizados para emitir Dictámenes Fiscales es el 
Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, por lo que deberá remitir su petición al 
oficial de información respectivo; y II) NOTIFÍQUESE. 
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Cuadro de texto
Versión pública de conformidad con el artículo 30 de la LAIP por contener datos personales de terceros.


