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I) El artículo 66 inciso primero de la Ley de Acceso a la Información
Pública, establece que cualquier persona o su representante podrán
presentar ante el Oficial de Información una solicitud de forma escrita,
verbal, electrónica o cualquier otro medio idóneo, de forma libre o en
los formularios que apruebe el Instituto.

CONSIDERANDO:

2. Informe de cualquier otra partida o cuenta relacionada con una aportación
voluntaria u obligatoria, ya sea eventual o permanente que vaya hacia un partido
político con el propósito de financiarlo. La información deberá contener: el número
de descuentos realizados, el número de empleados sujetos a esos descuentos, el
partido hacia donde fueron transferidos los descuentos, así como sus respectivos
montos mensuales y anuales".

"l. Informe sobre descuentos realizados a empleados de la DirecciónGeneral
de Impuesto Internos del Ministerio de Hacienda de donaciones voluntarias a
partidos políticos, aportaciones a partidos políticos o cuotas partidarias de los años
2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018. La información deberá contener: el número de
descuentos realizados, el número de empleados sujetos a esos descuentos, el
partido hacia donde fueron transferidos los descuentos, así como sus respectivos
montos mensuales y anuales.

la cual solicitan lo siguiente:

Vista y admitida la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad el
día seis de febrero de dos mil diecinueve, identificada con número MH-DGIl-2019-
0023, por

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, UNIDAD DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.San Salvador, a las ocho horas diez minutos del
día dieciocho de febrero de dos mil diecinueve.

UAIPjRESjMH-DGIl-2019-0023

GOBlERL'lO
DE EL SALVADOR

, mediantey

MlNl5TETUt)
DE ll\ClEND,\

Dirección General de Impuestos internos
Unidad de Acceso a la Información Pública

mirian.villacorta
Cuadro de Texto
Versión Pública, de conformidad con el 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.



III) Por lo que, el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública
establece que los entes obligados deberán entregar únicamente
información que se encuentre en su poder, en ese sentido, haciendo
uso de los recursos con los que cuenta esta Dirección General, se
concede proporcionar la información en cuanto a lo solicitado por

Cabe mencionar, que la Dirección General de Impuestos Internos a
través de la Dirección Administrativa, no posee la información
solicitada, por lo que se hicieron las gestiones pertinentes a efecto de
obtenerse respuesta.

2) De conformidad a registros del Sistema de Información de Recursos
Humanos, en el período antes mencionado, no se han efectuado descuentos a
empleados de la DGII a través de planilla de pago de salarios, que estén
relacionados con una aportación voluntaria u obligatoria, ya sea de forma
eventual o permanente que vaya hacia un partido político con el propósito de
financiarlo".

1) De conformidad a registros del Sistema de Información de Recursos
Humanos, en los años de 2014 a 2018, no se han efectuado descuentos a
empleados de la DGII a través de planilla de pago de salarios, en concepto de
donaciones voluntarias, aportaciones o cuotas, afavor de partidos políticos.

"En atención su correo, se reenvía la información proporcionada por el
Departamento de Dotación, Remuneraciones y Acciones de Personal del
Ministerio de Hacienda:

En razón de lo anterior, la Dirección Administrativa de esta Dirección
General, por medio de correo electrónico en fecha catorce de febrero
del corriente año, manifestó lo siguiente:

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-DGII-
2019-0023, por medio de correo electrónico el día once de febrero del
presente año, a la Dirección Administrativa de esta Dirección General,
la cual pudiese brindar la información solicitada y que se encuentra
detallada anteriormente.
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II) NOTIFÍQUESE la presente resolución, la cual será remitida por
medio electrónico, tal como lo solicitaron

1) CONCÉDASE acceso a lo requerido, en el sentido de
proporcionar respuesta relacionada a información sobre
descuentos realizados a empleados de la Dirección General de
Impuesto Internos del Ministerio de Hacienda, en concepto de
donaciones voluntarias a partidos políticos, aportaciones a
partidos políticos o cuotas partidarias.

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, 66, 70, 71 Y 72 literal e) de la Ley de
Accesoa la Información Pública y 54,55, 56Y59 de su Reglamento, así
como a la Política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control
Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

y

medio de requerimiento identificado con número MH-DGII-2019-
0023, por

GOBIERNO
DE EL SALVADOR

\Ul'i~¡5TERlO
UE H.\UE¡'D.\
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