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DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, UNIDAD DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. San Salvador, a las trece horas cuarenta minutos
del día uno de abril de dos mil diecinueve.
Vista la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad, el día veinte de
marzo de dos mil diecinueve, identificada con número MH-DGII-2019-0062, por
-- - - - -- --- ---- -~I mediante
la cual solicita lo siguiente:
Ingresos tributarios de:
1) Renta de personas naturales y jurídicas;
2) Impuesto sobre el patrimonio;
3) Impuesto sobre transferencia de las propiedades;
4) Impuesto derecho arancelario de importación;
5) Impuesto sobre las exportaciones de café;
6) Impuesto sobre el consumo especifico e
7) IVA
De los periodos 1990-2017de forma anual.

CONSIDERANDO:
1)

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.

11)

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-DGII2019-0062,por medio de correo electrónico el día veinticinco de marzo
del presente año, a la Unidad de Estudios Tributarios de esta
Dirección General, la cual pudiese brindar la información solicitada.
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En razón de lo anterior, por medio de correo electrónico en fecha uno
de abril del corriente año, manifestó lo siguiente:

Esta Unidad no cuenta con datos históricos desde el año 1990 y tampoco tiene
estadísticas sobre recaudación relacionada al patrimonio y el impuesto sobre
las exportaciones de café.
La Unidad ha hecho el esfuerzo por apoyar la publicación de ciertas
"Estadísticas tributarias", las cuales se encuentran a partir del mio 2004 en
el
siguiente
link:
http://wW.w.transparenciafiscal.gob.sv/P~f/es/PTF2Estadisticas e Informes/
Considero que la Dirección General de Tesorería podría generar estadísticas
con datos más históricos ya que ellos administran la base de pagos de los
diferentes impuestos a que están obligados los contribuyentes".
En razón de lo anterior, se aclara a la solicitante que debido a la
recomendación que manifiesta la Unidad a la cual se solicitó la
información, se orienta que si lo considera pertinente presentar su
solicitud ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ministerio de Hacienda, debido a que por razones de competencia,
dicha Unidad es la encargada de trámites de solicitudes que se
gestionen en la Direccion General de Tesorería de este Ministerio, por
medio de su Oficial de Información, los datos son:
Oficial de Información: Lic. Daniel Elíseo Martínez TauTa.
Dirección: Boulevard Los Héroes, edificio anexo a Secretaría de
Estado, Ministerio de Hacienda.
Correo Electrónico: oficialdei:nformacionCgJmh,gob,sv
Teléfono: 2244-3828
No obstante, esta Dirección General, le recomienda acceder al link
proporcionado por la Unidad correspondiente, a efecto de revisar la
información que se encuentra contenida en "Estadísticas tributarias.
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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
medio de requerimiento identificado con número MH-DGJI-20190062,por 1

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 Y72 literal e) de la Ley de Acceso a la Información Pública y 54, 55, 56 Y59 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:
1)

CONCÉDASE, en el sentido de proporcionar link al cual puede
tener acceso para efecto de revisar la información que se
encuentra disponible sobre lo solicitado.

JI)

ACLÁRASE a la solicitante, que no obstante, puede dirigir su
solicitud ante el Oficial de Información de este Ministerio,
cuyos datos se han proporcionado en el Considerando II de la
presente resolución, a efecto de obtener respuesta sobre lo
requerido.

IJI)

NOTIFÍQUESE la presente resolución, la cual será remitida por
medio electrónico, tal como lo peticionó
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