
MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP/RES.01 17.1/2020

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA" San
Salvador, a las siete horas y cincuenta minutos del día veintinueve de julio de dos mil veinte.

Vista la solicitud de acceso a la información, interpuesta por el ciudadano
, recibida el día veintiocho de julio del presente año por medio de correo

electrónico, mediante la cual solicita:

Con base al Art. 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública se requiere la siguiente
información: 1. ¿Cuánto es el monto total que ha recaudado el Ministerio de Hacienda en
materia de declaración sobre la renta en el primer trimestre del año 2020? y 2. En relación al
primer trimestre del año 2019, ¿cuánta captación de capital por recolección de impuestos ha
obtenido Hacienda en comparación de la primera mitad del año 2020?

CONSIDERANDO:
El artículo 74 literal b) de la Ley de Acceso a la Información Pública, establece que no se

dará trámites a solicitudes de información cuando esta ya se encuentre disponible

públicamente indicando el lugar donde puede ser consultada.

I)

Al respecto, es oportuno aclarar al solicitante que los montos de recaudación de Impuesto
sobre la Renta, tanto del ejercicio 20 19 como el primer trimestre del año 2020, se encuentra
disponible en el sitio:
Datos a junio de 2020 y 20 1 9:
https://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/700-DPEF-IF-2020-22257.pdf

Datos a marzo de 2020 y 20 1 9:
https://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/700-DPEF-IF-2020-22071.pdf

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, artículos 62 inciso segundo y 74 literal b) de la Ley
de Acceso a la Información Pública, relacionado con el artículo 57 de su Reglamento; esta
Oficina RESUELVE:

I) ACLÁRESE al peticionario que la información requerida, se encuentra disponible para
consulta y descarga en el Portal de Transparencia Fiscal de este Ministerio.

II) NOTIFÍQUESE.

Lie. Daniel ElfáqbMartútez
Oficial de mferaacJói
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