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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador,

a las once horas y veinte minutos del día once de diciembre de dos mil diecisiete.

Vista y admitida la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad el día siete de

diciembre dos mil diecisiete, por e identificada con el número

MH-2017-0391, mediante la cual solicita:

a) Emisión de Estado de Cuenta (tributario), de supersona.

b) En caso de encontrarse montos pendientes de pago, respetuosamente solicito a usted

adicionar el cálculo de intereses y o cargos por mora, así como la totalidad a cancelar para

poder solventa el estado tributario en caso de encontrarse pendiente de pago alguna cantidad.

c) Pasos a seguir para poder cancelar saldos pendientes en caso los hubiera a través de un

tercero ya que actualmente y desde el año 2015 yo resido en el extranjero.

CONSIDERANDO:

I) De conformidad al artículo 2 de la LAIP se establece que los procedimientos de acceso a
la información pública sustanciados por las Unidades de Acceso a la Información Pública, son

para acceder a información generada, administrada o en poder de los entes obligados, no así
para generar información.

En el presente caso, lo solicitado por la ciudadana, constituye la generación de una
información, pues requiere que se le emita un estado de cuenta y no que se le brinde acceso a
uno ya existente.

II) Que el documento que solicita la ciudadana le sea extendido, corresponde a un servicio
brindado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la cual, según establece su
Ley Orgánica en el su artículo 2, que dicha Dirección General es un organismo de carácter
técnico independiente, en consecuencia no podrá ser controlada ni intervenida por
ninguna dependencia del Estado.

III) Por lo que al ser lo solicitado, un documento que es el resultado de un trámite de servicio
a cargo de la DGII y no a información que sea competencia de la Unidad de Acceso a la
Información Pública, es oportuno orientar a la peticionante que conformidad al artículo 32
del Código Tributario el trámite puede realizarlo en la DGII a través de apoderado.

Asimismo, es pertinente aclarar a la solicitante que las Direcciones Generales de Impuestos
Internos y de Tesorería (DGII y DGT) han habilitado los siguientes enlaces electrónicos para
realizar sus trámites en línea,previo registro en la página web del Ministerio de Hacienda.

Solicitud de Estado de Cuentas:
http://portaldgii.mh.gob.sv/ssc/home

kámPortal de Pagos:
https://www4.mh.gob.sv/portalpagosdgt/#mtuxmjclnda0njq2nw=:=
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Versión pública de conformidad al artículo 30 de la LAIP, por contener datos personales de terceros.



Adicionalmente la DGII y DGT han establecido los siguientes medios de contacto para asesorar
al público sobre cómo acceder a los servicios a cargo de esas Dependencias:

Para asesoría tributaria por correo electrónico:
asistenciadgii@mh.gob.sv

Para asesoría tributaria por medio telefónico:
(503) 2244-3444, opción 4.

Para asesoría sobre como efectuar pagos de impuestos en línea:
(503) 2244-3254

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en los artículos 18 y 86 de la

Constitución de la República de El Salvador, 2 de la Ley Orgánica de la Dirección General de

Impuestos Internos, 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública relacionado con el artículo

56 de su Reglamento, esta Oficina RESUELVE:

I) ACLÁRESE a , lo siguiente:

a. Que lo solicitado no es competencia de laUnidad de Acceso a la Información Pública.

b. Que la emisión de Estado de Cuenta Tributario, cálculo de intereses y o cargos por

mora, corresponde a un servicio competencia de la Dirección General de Impuestos

Internos,por lo que deberá ser requerido ante dicha dependencia.

c. Que la asesoría sobre como efectuar pagos de impuestos, multas e intereses,

corresponde brindarla a la Dirección General de Tesorería.

II) NOTIFÍQUESE.
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