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Ministerio de Hacienda

Unidad de Acceso a la Información Pública

UAIP/RES.0341.1/2017

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

Vista la solicitud de acceso a la información, presentada por_
admitida en esta Unidad el día diecinueve de octubre del año en curso, identificada con el
número MH-2017-0341, mediante la cual solicita tres cuadros para los años 2011-2013 y 2015,
iguales al anexo 12 del documento Marco Macroeconómico Fiscal 2016-2026, para el impuesto
sobre la renta de: empresas, o personas jurídicas, rentas diversas y asalariados, separando los
deciles por renta gravada. Solicito cada cuadro habiendo separando los deciles bajo la renta

gravada de los tres tipos de contribuyentes juntos, de tal manera que se tome la base datos
establecida, y se generen los deciles de la misma renta gravada y sobre esta separar los deis
grupos o deciles.

CONSIDERANDO:

I) El artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) 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 la Dirección General de Impuestos
Internos (DGII), el día diecinueve de octubre del presente año.

Como resultado de la gestión realizada, la Dirección General de Impuestos Internos remitió
memorando de referencia 10001-MEM-268-2017, mediante el cual comunican que la DGII no
posee la información solicitada, y que su participación en el referido documento marco, se
circunscribió únicamente al aporte de labase de datos del Impuesto sobre la Renta.

Adicionalmente, se solicitó la misma información a la Dirección de Política Económica y Fiscal, la
cual respondió por medio electrónico de fecha veinte de octubre, que lo solicitado no está en
dicha Dirección.

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 y 73 de la LAIP,
así como 55 literal c) y 57 de su Reglamento, esta Oficina RESUELVE:

I) ACLÁRESE al que no se dispone de la información requerida según lo comunicado por la
Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección de Política Económica y Fiscal.

II) NOTIFÍQUESE.
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