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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-141-2-2022

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San
Salvador, a las trece horas diez minutos del día siete de octubre de dos mil veintidós.

Vista la solicitud de información, recibida en esta Unidad en fecha veintitrés de septiembre
del presente año, presentada por nrcdSnte la cual
solicita el número de cooperativas que gozan o han gozado de la excepción fiscal del
Impuesto sobre la Renta y el monto que deja de percibir el É^o por esas excepciones del
año 2018 en adelante.

CONSIDERANDO:

I) Con base al artículo 50 literal c) de la Ley de Acceso a la Información Públicaágs ister
que se le oriente que el término utilizado en el pejárario de su solicitud de TtjPcrn
erróneo, pues las Cooperativas no gozan de eUcepcílfnes fiscales del l^g^éstc
Renta, ni de exenciones, sino que le es aplicable laplÜicaáón de exclusiá
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de conformidad al artículo 6 de la Ley del Impuesto sobre la Rental
artículos 6 y 7 del Reglamento de dicha Ley, siempre y cuando cumpl
legales para ser calificados como tal por la DGII.
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II) Tomando en consideración lo anterior y en atet^ión a lo dispuesto enT
la Ley de Acceso a la Información Pública, se rei'djj^Kĵ olicitud de info^j
141, por medio de correo electrónico de fecha vpp^ete de septiembre del pres
a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la cual pudiese tener
información solicitada.
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El Jefe de la Unidad de Estudios Tributarios de la Dirección C^neral de Impuestos Internos,

ha remitido mediante correo electrónico de fecha veintinuaBBrip- septiembre del corriente^año, un archivo digital en formato Excel con la estadísticalJUvalores estimados dejados
de percibir para los años del dos mil dieciocho al dos mil veinte, por las Cooperativas, por
ser éstas Sujetos Excluidos del Pago del Impuesto sobre la Renta.

Asimismo, aclaró que no se incluyen los valores del año dos mil veintiu^estimaciones se efectúan a partir del "Estudio del Gasto Tributario de El SlTvaEbr”, el cual,
para dicho año se encuentra en proceso de elaboración en esa Unidad.

que estas

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 66 y 72 literal c) de la Ley de Acceso
a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su Reglamento;

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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MINISTERIO DE HACIENDA

así como a la Política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control Interno del Ministerio
de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

CONCÉDASE acceso a la solicitante a la información proporcionada por la
Dirección General de Impuestos Internos, detallada en el Consk^Mtáp II) de la
presente providencia; en consecuencia, ENTRÉGUESE a la^^Hionaria un
archivo en formato Excel con la información a la cual se le conc£0é'lcceso.

NOTIFÍQUESE.II)


