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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-196-2-2021

MINISTERIO DE HACIENDA. UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San

Salvador, a las nueve horas y cuarenta minutos del día veintitrés de noviembre de dos mil

veintiuno.

Vista la petición de información, remitida por medio de correo electrónico de fecha doce

de presente año,

mediante la cual expresa:

"....Instrumento de investigación correspondiente al trabajo de graduación para optar al

grado de Licenciatura en Ciencias- Jurídicas, titulado: LAS EXENCIONES A LAS

COOPERATIVAS' Y SU INCIDENCIA EN LA RECAUDACION TRIBUTARIA DEL ESTADO
Objetivo: Recolectar información relacionada con las exenciones de los impuestos que

benefician a las asociaciones cooperativas en el territorio salvadoreño, lo que será de
utilidad para conocer de primera mano la información que amparará o descartará, tos
supuestos o hipótesis planteados a través del desarrollo del presente trabajo de

investigación. Por motivos de espacio se va a remitir las preguntas que se requieren para

la información solicitada en archivo adjunto de'Word."

CONSIDERANDO:

I) Qué mediante resolución UAIP-RES-196-1-2021 de fecha dieciséis de noviembre

del presente año, se emitió resolución, mediante la cual se previno al solicitante que para

dar trámite a la solicitud, en el término de DIEZ DÍAS hábiles contados a partir de la

notificación del mismo, definiese con claridad los documentos, datos o registro de los

cuales requiere copia, asimismo definir el período de la información requerida, los cuales

son requisitos de admisibilidad de la solicitud.

El ciudadano solicitante emitió respuesta mediante correo electrónico de fecha veintidós
de noviembre, en el cual no se atendió la prevención efectuada por esta Oficina en la
prevención de referencia UAIP-RES-196-1-2021. En dicho correo el solicitante expresa
que no requiere acceso a documentos ni registros, sino respuesta a quince preguntas
abiertas, relativa a las exenciones de las cooperativas.
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MINISTERIO DE HACIENDA

POR TANTO: de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Constitución de
la República de El Salvador, artículos 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública, 54
literal c) de su Reglamento, con base a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley de

Procedimientos Administrativos, RESUELVE:

A) ARCHÍVANSE las presentes diligencias; quedándole a salvo el derecho de
solicitar nuevamente lo peticionado, siempre y cuando su solicitud de
información reúna los elementos expresados.

B) ORIENTASE al ciudadano, que su petición se tramitará como una solicitud de

entrevista académica.
C) NOTIFÍQUESE.
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