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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

quince horas y veinticinco minutos del día 

 

Vista y admitida la solicitud de acceso a la información, re

enero del año dos mil dieciséis, identificada con el número MH

xxxxxxxxxxxxx, mediante la cual solicita:

formato en que podría ser presentada la información es el siguiente,.. De $150 a 350...... 140,523 

personas De 350 a 500 521,853 personas y así sucesivamente. Le  interesan los rangos de salarios y el 

número de personas que ganan dentro de dichos rangos. 

 

CONSIDERANDO: 

 

I) De acuerdo a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, sin consideraci

verbal, electrónica o por cualquier otra forma.

 

A efecto de darle cumplimiento al derecho antes enunciado, se creó la Ley de Acceso a la 

Información Pública –LAIP-  la cual tiene por objeto garantizar el derecho de acceso 

la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones 

del Estado. 

 

 II) El artículo 70 de la Ley en referencia establece que el Oficial de Información transmitirá la 

solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda poseer la información, con el objeto de que ésta 

la localice, verifique su clasificación y, en su caso, le comunique la manera en que se encuentra 

disponible. 

 

En virtud de lo anterior, se remitió la solicitud de informaci

electrónico el día cinco de enero del año dos mil dieciséis, a la 

(DGII)  y a la Dirección de Política Económica

pudiesen tener en su poder la información solicitada.

 

La Dirección de Política Económica 

corriente, informó no poseer  la información requerida. 

 

Adicionalmente, la DGII 

veintiuno de enero de dos mil dieciséis, recibido en esta Unidad el 

en el cual  se expreso lo siguiente:

 

Ministerio de Hacienda  

Unidad de Acceso a la Información Pública 
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UAIP/RES.9.1/2016

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las 

quince horas y veinticinco minutos del día veintidós de enero de dos mil dieciséis. 

Vista y admitida la solicitud de acceso a la información, recibida en esta Unidad el día 

enero del año dos mil dieciséis, identificada con el número MH-2016-0009, presentada por 

, mediante la cual solicita:, distribución de los salarios en la población de san salvador. El 

ser presentada la información es el siguiente,.. De $150 a 350...... 140,523 

personas De 350 a 500 521,853 personas y así sucesivamente. Le  interesan los rangos de salarios y el 

número de personas que ganan dentro de dichos rangos.  

acuerdo a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, sin consideración de fronteras; ya sea escrita, 

verbal, electrónica o por cualquier otra forma. 

A efecto de darle cumplimiento al derecho antes enunciado, se creó la Ley de Acceso a la 

la cual tiene por objeto garantizar el derecho de acceso de toda persona a 

la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones 

El artículo 70 de la Ley en referencia establece que el Oficial de Información transmitirá la 

administrativa que tenga o pueda poseer la información, con el objeto de que ésta 

la localice, verifique su clasificación y, en su caso, le comunique la manera en que se encuentra 

En virtud de lo anterior, se remitió la solicitud de información MH-2016-00

electrónico el día cinco de enero del año dos mil dieciséis, a la Dirección General de Impuestos Internos

de Política Económica y Fiscal (DPEF), de esta Cartera de Estado y 

poder la información solicitada. 

a Dirección de Política Económica y Fiscal, por medio electrónico de fecha doce de enero del 

no poseer  la información requerida.  

 remitió Memorando de referencia 10001-MEM-022-

de enero de dos mil dieciséis, recibido en esta Unidad el veintidós de enero de los corrientes, 

se expreso lo siguiente: 
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UAIP/RES.9.1/2016 

: San Salvador, a las 

cibida en esta Unidad el día once de 

, presentada por 

, distribución de los salarios en la población de san salvador. El 

ser presentada la información es el siguiente,.. De $150 a 350...... 140,523 

personas De 350 a 500 521,853 personas y así sucesivamente. Le  interesan los rangos de salarios y el 

acuerdo a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la libertad de 

ón de fronteras; ya sea escrita, 

A efecto de darle cumplimiento al derecho antes enunciado, se creó la Ley de Acceso a la 

de toda persona a 

la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones 

El artículo 70 de la Ley en referencia establece que el Oficial de Información transmitirá la 

administrativa que tenga o pueda poseer la información, con el objeto de que ésta 

la localice, verifique su clasificación y, en su caso, le comunique la manera en que se encuentra 

0009 por medio 

General de Impuestos Internos 

de esta Cartera de Estado y las cuales  

Fiscal, por medio electrónico de fecha doce de enero del 

-2016, de fecha 

de enero de los corrientes, 
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… “Al respecto, en relación al artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se 

estipula que los entes obligados deberán entrega únicamente información que se encuentre en su 

poder; en el sentido que en  razón a las funciones que ejerce esta Administración Tributaria, no se está 

en la obligación de proporcionar información que no forma parte de nuestros registros. 

 

En ese sentido, es necesario mencionar, que de conformidad al artículo 38 de la Ley de 

Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes tiene la obligación de declarar sus ingresos anuales de 

manera consolidada, sin distinción específica de los conceptos por los cuales se reciben. 

 

De aquí que, la información que se encuentra en los registro que lleva esta Oficina y que es 

reveladora de los ingresos obtenidos por parte de los contribuyentes, no permite establecer con el 

grado de exactitud solicitado el salario obtenido por los diferentes sujetos pasivos, únicamente se tiene 

una suma global sujeta al Impuesto sobre la Renta, que puede incluir además del salario, otras fuentes 

de ingreso gravados; siendo así que la información con que se cuenta, no proporciona con certeza los 

elementos que permitan dar una repuesta  cierta al nivel del requerimiento presentado, por lo que de  

acuerdo al Principio de Integridad, contenido en el artículo 4 de la Ley de Acceso a la Información 

Publica, no es posible atender lo solicitado”… 

   

 

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de la 

Constitución de la República de El Salvador, en relación con los artículos  62 inciso primero, 66, 73 de la 

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

Reglamento, esta Oficina RESUELVE: I) ACLÁRESE a xxxxxxxxxxxxxxxxx: a) Que según Memorándum 

emitido por la Dirección General de Impuestos Internos de referencia 10001-MEM-022-2016, de fecha  

veintiuno de enero de dos mil dieciseis, no resulta procedente acceder a la petición en comento debido 

a que la información que se encuentra en los registros que lleva esa Oficina, no permite establecer con 

el grado de exactitud solicitado, el salario obtenido por los diferentes sujetos pasivos, únicamente se 

tiene una suma global sujeta al Impuesto sobre la Renta, que puede incluir además del salario, otras 

fuentes de ingreso gravados; siendo así que la información con que cuenta dicha Oficina, no 

proporciona con certeza los elementos que permitan dar una repuesta  cierta al nivel del 

requerimiento presentado, por lo que de  acuerdo al Principio de Integridad, contenido en el artículo 4 

de la Ley de Acceso a la Información Pública, por lo que no es posible atender lo solicitado;  b) Que 

según lo  informado por la Dirección de Política Económica Fiscal, esa oficina no posee la información 

requerida;  y c)  Que de conformidad al artículo 82 de la Ley de Acceso a la Información Pública le asiste 

el derecho de interponer el recurso de Apelación ante el Instituto de Acceso a la Información Pública; y 

II) NOTIFÍQUESE la presente, resolución al correo electrónico establecido por la peticionaria como 

medio por el cual desea que se le notifique la presente resolución; y déjese constancia en el expediente 

respectivo de la notificación. 

 

 

Daniel Eliseo Martínez Taura 

Oficial de Información 
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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA I
Salvador, a las once horas del día 

 

Vista y admitida la solicitud de información pública, recibida en esta Unidad el  día 

once de enero de dos mil dieciséis, identificada con el número MH

por xxxxxxxxxxxxxxxx, mediante la cual solicita:

población de san salvador. El formato en que podría ser presentada la información es el 

siguiente,.. De $150 a 350...... 140,523 personas De 350 a 500

sucesivamente. Le  interesan los rangos de salarios y el número de personas que ganan 

dentro de dichos rangos.  

 

 

Atendiendo dicha solicitud bajo 

Acceso a la Información Pública se emi

veintidós de enero de dos mil dieciséis en la cual se resolvió 

2016-0009 y resumen se establece que no se dispone de la información en el grado de 

exactitud solicitada. 

 

 

CONSIDERANDO: 
 

II)  El  artículo 102 de la Ley de Acceso a la Información  Pública  establece que en 

el procedimiento se respetara

que están sujetas a los principios de legalidad, igualdad de las partes, eco

gratuidad, celeridad,  eficacias y oficiosidad  entre otros

referente al  procedimiento,  la aplicación supletoria del 

 

Expresado lo anterior 

establece la  rectificación de

corregidos en cualquier momento del proceso

modificación en el fondo del asunto; si no 

fechas y horas, cifras, cantidades, números o cualquier otro error 

Ministerio de Hacienda  

Unidad de Acceso a la Información Pública
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UAIP/RES.9.2/2016

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 
horas del día veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 

Vista y admitida la solicitud de información pública, recibida en esta Unidad el  día 

once de enero de dos mil dieciséis, identificada con el número MH-2016-0009, presentada 

, mediante la cual solicita:, distribución de los salarios en la 

población de san salvador. El formato en que podría ser presentada la información es el 

siguiente,.. De $150 a 350...... 140,523 personas De 350 a 500 521,853 personas y así 

sucesivamente. Le  interesan los rangos de salarios y el número de personas que ganan 

Atendiendo dicha solicitud bajo el objeto, fin y principios que rigen la Ley de 

Acceso a la Información Pública se emitió resolución UAIP/RES.9.1/2016
veintidós de enero de dos mil dieciséis en la cual se resolvió la solicitud de referencia MH

y resumen se establece que no se dispone de la información en el grado de 

El  artículo 102 de la Ley de Acceso a la Información  Pública  establece que en 

se respetaran las garantías del debido proceso, así como las  actuaciones 

a los principios de legalidad, igualdad de las partes, eco

gratuidad, celeridad,  eficacias y oficiosidad  entre otros,  además de establecer

la aplicación supletoria del  derecho común. 

Expresado lo anterior el artículo 225 del Código Procesal Civil y

de los errores puramente numéricos los cuales 

corregidos en cualquier momento del proceso, siendo que estos no 

en el fondo del asunto; si no equivocaciones en cuanto a la mención de, 

cifras, cantidades, números o cualquier otro error similar, por lo que 

Unidad de Acceso a la Información Pública 
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UAIP/RES.9.2/2016 

NFORMACIÓN PÚBLICA: San 

Vista y admitida la solicitud de información pública, recibida en esta Unidad el  día 

0009, presentada 

, distribución de los salarios en la 

población de san salvador. El formato en que podría ser presentada la información es el 

521,853 personas y así 

sucesivamente. Le  interesan los rangos de salarios y el número de personas que ganan 

principios que rigen la Ley de 

UAIP/RES.9.1/2016 de fecha 

la solicitud de referencia MH-

y resumen se establece que no se dispone de la información en el grado de 

El  artículo 102 de la Ley de Acceso a la Información  Pública  establece que en  

las  actuaciones 

a los principios de legalidad, igualdad de las partes, economía, 

establecer en lo 

Civil y Mercantil  

os errores puramente numéricos los cuales podrán ser 

siendo que estos no implican una 

equivocaciones en cuanto a la mención de, 

por lo que  en 
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atención a lo antes expresado y amparándose en los artículos antes citados se rectifica la 

resolución antes cita de la siguiente manera:  

 

 

 

CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL: 
 
III) Rectifíquese el considerando II, párrafo segundo, línea dos en el siguiente 

texto: <<el día cinco de enero del año dos mil dieciséis>>, en el mismo se introduce la 

siguiente modificación: <<el día doce de enero  del año dos mil dieciséis>> y se mantiene el 

resto del texto del párrafo indicado. 

 
 

 POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de 

la Constitución de la República de El Salvador, en relación con los artículos,  66, 102 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con el artículo 225 del Código de 

Procedimientos civil y Mercantil esta Oficina RESUELVE: I) RECTIFIQUESE: la resolución  de 

referencia UAIP/RES.9.1/2016 de fecha veintidós de enero de dos mil dieciséis de la 

manera expresada en el Considerando III de la presente  resolución ; II) ACLÁRESE  a la 

solicitante, que en lo relativo al fondo del asunto resuelto en de dicha resolución se 

mantiene; y III) NOTIFÍQUESE la presente resolución al correo electrónico establecido por 

la peticionaria en su solicitud de información. 

 

 

 

 

LIC. DANIEL ELISEO MARTÍNEZ TAURA 
OFICIAL DE INFORMACIÓN 
MINISTERIO DE HACIENDA 

 

 
R. Escobar/ 

 


