
MINISTERIO DE HACIENDA

(JAIP-RES-127-3-2021

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Sar\
Salvador, a las quince horas del día treinta de agosto de dos mil veintiuno, A

Vista la solicitud de información, recibida por medio de correo electrónico en esta Unidad el
día dieciséis de agosto del corriente año, firmada por

, por medio la cual solicita información sobre los gastos tributarios externos,
aclarando que es todo aquello que deja de percibir el Gobierno a causa de la especie de
incentivos fiscales, la reducción de tarifas, la extensión de impuestos por ejemplo la
imprenta y zonas francas.

CONSIDERANDO:

I) Que mediante resolución de referencia UAIP-RES-127-1-2021, emitida a las diez horas del ÉL
día dieciséis de agosto del corriente año, se le previno a la solicitante para que en un plazo
de diez días hábiles, identificara claramente lo rq.latwo$l período de la información!requerida
y aclarara qué entiende por' "extensión de impuestos", de tal forma que permitaflocalizar la
información pública de la cual sea competencia dét suscrito resolver. tmA

Mediante correo electrónico de fecha diecisiete de agosto del presente año, fe páploparfe,
remitió su respuesta, aclarando que el período del cual requiere fe ?ínformación es de los
años dos mil veinte y dos mil veintiuno, además de que su petición se refiere ájexención de
impuestos. :
II)En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública,
se remitió la solicitud de información MH-2021-127 por medio de correo electrónico de
fecha diecisiete de agosto del presente año a la Dirección de Política Económica- y Fiscal la
cual pudiese tener en su poder fe información solicitada. ' 1|Í
La referida Dirección, por medio de correo electrónico de fecha dieciocho de agosto de dos
mil veintiuno, informó que dicha Dependencia no dispone de la información requerid^.

:

En fecha veintisiete de agosto del corriente año, se envió correo electrónico a la Dirección
General de Impuestos Internos, con el requerimiento de su solicitud de información, a efecto
de solicitar colaboración a dicha dependencia.

El treinta de agosto del presente año, por medio de correo electrónico la referida Dirección
manifestó:

“-En el Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda, se publica, por parte de la
Dirección de Política Económica y Fiscal (DPEF), el Marco Fiscal de Mediano y Largo Plazo
(MFMLP), documento que contiene el Estudio del Gasto Tributario 2017 y en el mismo se
detalla lo que se ha podido cuantificar y conceptualizar como gasto tributario para el país
(página139).

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.



MINISTERIO DE HACIENDA

-Se proporciona link del estudio disponible en el portal de transparencia y que se apega a lo
que solicitan https://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/700-DPEF-IF-2019-
21641.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 y 66 de la Ley de Acceso a la
Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su Rfglamento; así
como a la Política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control Interno deF Ministerio de
Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

A) CONCEDASE acceso a la solicitante al link donde se encuentra publicado el Marco Fiscal
de Mediano y Largo Plazo 2019-2029, con informaciómTÍeT© que se ha conceptualizado
como gasto tributario del dos mil nueve al dos mil diecisiete, en la página mencionada en el
Considerando I) de la presente provideñcia;

B) NOTIFÍQUESE.

C
Lic^víñ Arext̂ araslijeZ hi

^Oficial de Información
Ministerio de Hacienda.

MMSIEWODEHACIENDA

p




