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Ministerio de Hacienda

Unidad de Acceso a la Información Pública

UAIP/RES.0385.2/2017

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las trece
horas y cinco minutos horas del día doce de diciembre de dos mil diecisiete.

Vista la solicitud de acceso a la información, presentada por , el día uno
de diciembre del año en curso, identificada con el número MH-2017-0385, mediante la cual solicita:

1. Constancia del régimen Tributario Impositivo o gravamen Fiscal en El Salvador que aplica esa cartera de
Estado a las sumas de dinero que por indemnizaciones de daños y perjuicios que recibe una sociedad
hondureña, domiciliada en la ciudad de Tegucigalpa, República de Honduras, información que requiero
exclusivamente mediante soporte por escrito de los años comprendidos en el período dos mil diecisiete al dos
mil dieciocho;

2. Copia certificada del nombramiento del Ex Director General de Aduanas que fungía en el año dos mil ocho. y •

CONSIDERANDO:

Que en lo relativo a la primera petición de que se le emita constancia del régimen Tributario Impositivo o
gravamen Fiscal en El Salvador que aplica el Ministerio' de Hacienda a las sumas de dinero que por
indemnizaciones de daños y perjuicios que recibe una sociedad hondureña, domiciliada en la ciudad de
Tegucigalpa, República de Honduras, información que requiere exclusivamente mediante soporte por escrito de
los años comprendidos en el período dos mil diecisiete al dos mil dieciocho; esta Unidad determina que lo
solicitado por el ciudadano, es una consulta sobre la aplicación legal del marco tributario vigente y no identificó
claramente la información pública de la cual se pueda resolver conceder acceso. En razón de ello, se le notificó
el día cinco de diciembre del presente año la resolución UAIP/RES/0385.1/2017, para que subsanara su solicitud
en cuanto a esa petición, por lo que habiendo vencido el plazo de cinco días hábiles para subsanar dicha
prevención sin haber sido atendida por el solicitante, no es posible dar trámite a ese petitorio.

I)

No obstante, dado que la forma en que está planteado el requerimiento constituye más bien una consulta sobre
la aplicación legal del marco tributario vigente, lo que implica la generación de una información y no que se le
brinde acceso a información ya existente. En tal sentido el ente competente para atender dicha consulta es la
Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la cual, según la independencia técnica que le establece su
Ley Orgánica en el artículo 2, atiende tales consultas conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código
Tributario.

Por lo que se orienta al ciudadano solicitante a dirigir su consulta por escrito al Director General de Impuestos
Internos, presentándola a la oficina de correspondencia de dicha Dirección ubicada en el Centro de Atención al
Contribuyente, Edificio Ex Bolerama Jardín ubicado en esta ciudad.

II) En cuanto a la segunda petición de que se le emita Copia certificada del nombramiento del Ex Director
General de Aduanas que fungía en el año dos mil ocho; dicha información fue solicitada con base al artículo 70
de la LAIP a la Dirección de Recursos Humanos de este Ministerio.
En fecha 08 de diciembre del presente año, la Dirección de Recursos Humanos emitió respuesta, por medio de
Memorándum número RRHH/DDRAP/1030/2017, remitiendo copias certificadas de ios Acuerdos Ejecutivos de
asignación de funciones de Director General de Aduanas, según número 1013 y número 8 de fechas 08 de
noviembre de 2004 y 02 de junio de 2009 respectivamente, correspondiendo el primero por el periodo que inició
el 15 de noviembre de 2004 y finaliza con la emisión del segundo acuerdo en fecha 2 de junio de 2009.

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, artículos 2 de la Ley Orgánica de la Dirección General de Impuestos Internos, 26 del
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Código Tributario, 66, 70 y 72 literal c) de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los

artículos 54 literal c), 55 literal c) y 57 de su Reglamento, esta Oficina RESUELVE:

I. ACLÁRESE al solicitante que la petición de que se le emita constancia del régimen Tributario Impositivo o
gravamen Fiscal en El Salvador que aplica el Ministerio de Hacienda a las sumas de dinero que por

indemnizaciones de daños y perjuicios que recibe una sociedad hondureña, domiciliada en la ciudad de
Tegucigalpa, República de Honduras, información que requiere exclusivamente mediante soporte por escrito de
los años comprendidos en el período dos mil diecisiete al dos mil dieciocho; lo solicitado por el ciudadano, al ser
una consulta sobre la aplicación legal del marco tributario vigente, no es competencia de esta Unidad de
Acceso a la Información Pública, por lo que se le orienta a dirigir su petición a la Dirección General de Impuestos
Internos.

II. CONCÉDESE al referido peticionario acceso a la información de Acuerdos Ejecutivos de asignación de
funciones de Director General de Aduanas, según número 1013 y número 8 de fechas 08 de noviembre de 2004
y 02 de junio de 2009, conforme a lo provisto por la Dirección de Recursos Humanos; la cual tiene un costo de
reproducción de SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($0.06), los cuales
deberá cancelar en la Colecturía Central de la Dirección General de Tesorería.

III. NOTIFÍQUESE.
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ÍNEZTAURALIC. DANIEL ELISEi
OFICIAL DE INFMIÁCIÓN
MINISTERIO DESCIENDA

En la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Hacienda, ubicada en primera planta de

edificio anexo a Secretaría de Estado, boulevard Los Héroes, San Salvador, a las quince horas y cinco minutos

del día trece de diciembre de dos mil diecisiete. NOTIFIQUE a la

resolución que antecede por medio de , persona autorizada por el

solicitante para recibir notificaciones, quien se identificó por medio de documento único de identidad número

, a quien leí y entregué la respectiva resolución, así mismo

entregué copia certificadas de los acuerdos ejecutivos emitidos en el Ramo de Hacienda, número 1013 de fecha

ocho de noviembre de dos mil cuatro y número 8 de fecha dos de junio de dos mil nueve, según lo concedido en

la resolución UAIP/RES.0385.2/2017, procediendo a manifestar que recibe la respectiva

resolución así comojos acuerdos mencionados y para constancia de ello firma previo al suscrito.

Persona autorizada
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