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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-139-2-2022

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: San
Salvador, a las nueve horas treinta minutos del dfa veintinueve de septiembre de dos mil
veintidos.

Vista la solicitud de informacion, recibida en esta Unidad en fecha catorc^cie^eptiembre
del presente presentada

mediante la cual requiere que se le informe cAal es el documento idoneo y
pertinente que el Notario debe anexar y subir al siHI^^^?n li'nea, para generar el
mandamiento de pago del Impuesto sobre Transferencia (JPlfeies Raices en la plataforma
de la Administracion Tributaria-

CONSIDERANDO:

tor Wilierde Acceso a la iI) En atencion a lo dispuesto en el artfculo 70 de
^

__
se remitio la solicitud de informacion MH-2022-139, por medio de lorreo electrons
dfa catorce de septiembre del presente ano, a la Direccion General deT^®^ *

la cual pudiese tener en su poder la informacion solicitada. ^1

Al respecto, elOefe de la Division de Registro y Asistencia Tributaria de la Btfl
de Impuestos Internos (Interino Ad-honorem), ha remitido mediante correo
fecha veinte de septiembre del corriente ano, urpPi^iivo digital en formato PDi
exposicion sobre la forma de presentar la declaracion del Impuesto a la Trans^Bienes Raices en el Portal de Servicios en Linea de la Direccion Generate Impue:

Internos.

General
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Asimismo, en el correo antes descrito manifesto:

"...en virtud a lo anterior, se informa que de conformidad a la Ley del Impuesto sobre
Transferencia de Bienes Raices, establece que los sujetos obligados al pago del referido
impuesto, adjuntaran en la presentacidn de la declaracion el testimonio d&^̂ scritura de
enajenacion, certificacion del acta de remate o del auto de adjudi'cacion, g^̂ ^hdo al final
del proceso el mandamiento de pago."

POR TANTO: En razon de lo antes expuesto y en lo estipulado en los articulos 18 y 86 de
la Constitucion de la Republica de El Salvador, articulos 66 y 72 literal c) de la Ley de Acceso
a la Informacion Publica, relacionado con los articulos 55 literal c) y 57 de su Reglamento;
asi como a la Politica V.4.2 parrafo 2 del Manual de Politica de Control Interno del Ministerio
de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:
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Version Publica, de conformidad con el artículo 30 de la LAIP, por contener información confidencial en atención al artículo 24 de la LAIP.
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MINISTERIO DE HACIENDA

CONCEDASE acceso al solicitante a la informacion proporcionada por la
Direccion General de Impuestos Internos, detallada en el Considerando I) de la
presente providencia, en consecuencia; REMITASE, mediante correo electronico
un archivo en formato PDF con la informacion a la cual se le copcede acceso.

NOTIFIQUESE.
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