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UAIP-RES-103-1-2021

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:
San Salvador, a las quince horas del día veinticuatro de junio de dos mil veintiuno.

Visto el correo recibido en esta Unidad el día veintitrés de junio del presente año,
presentado por , mediante el cual solicita saber si el Ministerio posee
datos de cuánto IVA se recolectó por cada bien o por tipos de bien producidos, por
ejemplo, cuánto IVA se recolectó por ventas de medicina o comida y añade que desea
los datos desde el año 2000 o el mayor número de años posible.

CONSIDERANDO:

I) En cuanto a lo requerido, es pertinente traer a cuenta lo dispuesto en el artículo 62 la
Ley de Acceso a la Información Pública, que expresa que el derecho de acceso a la
información pública es únicamente por la información que está en poder de la
institución y se tendrá por cumplido cuando se ponga a disposición del solicitante.

Al respecto, es pertinente expresarle que la información que está en poder de este
Ministerio y que ha sido publicada, es la recaudación de ingresos por actividad
económica desde el año dos mil diez, en una tabla dinámica siendo el caso que se
encuentran disponibles en el Portal de Transparencia Fiscal, pudiendo consultar y
descargar en la siguiente dirección de URL:

https://www.transparenciafiscal.gob.sv/ptf/es/PTF2-lngresos.html

II) Adicionalmente, es importante aclarar que para futuros trámites de solicitudes de
información, es necesario que su solicitud cumpla con los requisitos estipulados en el
artículo 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública, artículo 54 literales d) de su
Reglamento, así como lo dispuesto en el artículo 71 numeral 6 de la Ley de
Procedimientos Administrativos, de que la petición debe incluir la firma del interesado,

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 2o, 66 y 74 literal b)
de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 54 literal d) y
57 de su Reglamento; artículos 71 numeral 6 y 72 de la Ley de Procedimientos
Administrativos; así como a la Política V.4.2 párrafo 2 del Manu^UetesEtolítica de Control
Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:§§§
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Versión pública de conformidad al artículo 30 de la
LAIP, por contener datos personales de terceros, los
 cuales son información confidencial, en atención al
artículo 24 literal c) de la LAIP.
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A. ACLÁRESE a la solicitante:
a) Que se encuentra disponible en el Portal de Transparencia Fiscal, la

recaudación de ingresos por actividad económica desde el año dos mil diez
la cual puede consultar en el enlace de internet expresado en el
Considerando I) ) de la presente providencia; y

b) Que para futuros trámites de solicitudes de información, deberá cumplir lo
mencionado en el romano II) de la presente resolución.

B. NOTIFÍQUESE.

I
Lie. Daniel Eliseo /Martínez Taun

Oficial de Información
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