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Ministerio de Hacienda

Unidad de Acceso a la Información Pública

UAIP/RES.0330.1/2017

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

Vistea solicitud de acceso a la información, presentada por_
en esta Unidad el día trece de octubre del año en curso, identificada con el

número MH-2017-0330, mediante la cual solicita cantidad de impuestos recolectados durante el
año 2016 de negocios registrados como bares, con domicilio en el municipio de San Salvador, así
como cantidad de negocios ubicados en el municipio de San Salvador, registrados como bares..

CONSIDERANDO:

I) El artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que la solicitud de
información deberá trasladarse a la Unidad Administrativa que pueda poseer la información. Por
lo que dicha petición fue remitida por medio electrónico a las Direcciones Generales de
Tesorería e Impuestos Internos, el día trece de octubre del presente año.

Como resultado de la gestión realizada la Dirección General de Tesorería proporcionó el día
veinte de octubre cuadro en formato Excel, conteniendo elmonto impuestos recaudados durante
el ejercicio dos mil dieciséis de negocios tipificados como bares y que corresponden a la
clasificación económica 390210-servicio de expendio de bebidas en salones y bares.

Adicionalmente, la Dirección General de Impuestos Internos remitió memorando 10001-MEM-
267-2017, de fecha veintiséis de octubre del presente año, mediante el cual informan que de
conformidad al Sistema Integrado de Información Tributaria, existen 48 sujetos pasivos
registrados en el municipio de San Salvador, que se dedican a la actividad de Servicios de
expendio de bebidas en salones ybares.

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, 70, 72 literal c), 55
literal c) y 57 de su Reglamento, esta Oficina RESUELVE:

I) CONCÉDESE acceso al peticionante a la información de impuestos recolectados en el ejercicio
dos mil dieciséis de negocios tipificados como bares, según la clasificación económica 390210-
servicio de expendio de bebidas en salones y bares, así como a la cantidad de sujetos pasivos
registrados en el Municipio de San Salvador en dicha actividad económica, según lo
proporcionado por las Direcciones Generales de Tesorería e Impuestos Internos.

II) NOTIFÍQUESE.
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