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Il) 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-DGIl-
2019-0067, por medio de correo electrónico el día veintinueve de
marzo del presente año, a la Unidad de Estudios Tributarios de esta
DirecciónGeneral, la cual pudiese brindar la información solicitada

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.

CONSIDERANDO:

Entre el rango de 1990hasta 2018.

b) Contribución tributaria de personas jurídicas por giro y rango de ingreso.

a) Contribución tributaria por rango de ingresos de personas naturales y
jurídicas.

Vista y admitida la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad, el
día veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, identificada con número MH-DGII-
2019-0067,por' ' , . I mediante la cual solicita lo
siguiente:

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, UNIDAD DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.San Salvador, a las catorce horas veinte minutos
del día veintiséis de abril de dos mil diecinueve.

UAIPjRESjMH-DGII-2019-0067
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Por otra parte, cabe mencionar que ante el siniestro acaecido en la sede
de la Administración Tributaria, el siete de julio de dos mil diecisiete,

No obstante a lo anterior, se le proporcionara nuevamente dicha
información en Formato Excel, correspondiente al año 2000 al 2017.

Debido a lo anterior, habiendo constatado que dicha petición
presentada en fecha 8 de marzo de 2019y la ahora presentada el día 26
del mismo mes y año antes citados, son vinculantes en la información
solicitada, habiendo confirmado la Unidad correspondiente a la que se
le requirió, por lo que, se le Aclara que ya se proporcionó en la
resolución antes ya emitida y notificada por esta Oficina.

III) En ese contexto, esta oficina le aclara que por medio de resolución de
referencia UAIP/RESjMH-DGII-2019-0049, emitida a las diez horas
veinte minutos del día uno de abril del presente año, notificada el día
dos del mismo mes y año antes citados, se CONCEDIO al solicitante

f acceso a lo requerido, en el
sentido de proporcionar información de los Deciles de ingreso por año
(2000-2017);y Link publicado en la página de este Ministerio, donde
se encuentra la Recaudación por cartera de contribuyente desde el año
2009 al 2017. Cabe aclarar, que del 2018no se entregó la información,
debido a que no se cuenta a la fecha con toda la fuente de ingresos de
Renta, por no haber terminado el periodo de presentar dicha
declaración, ya que es hasta el 30-04-2019.

La Unidad de Estudios Tributarios, solo dispone de información del afio 2000
en adelante, debido a la pérdida de las bases de datos de años anteriores, en el
siniestro de julio de 2017".

"Efectivamente es la misma estructura de los cuadros soliciiadoe en
requerimiento anterior y por consiguiente se iruta de la misma información.

En razón de lo anterior, por medio de correo electrónico en fechas dos
y nueve de abril del corriente año, la Unidad de Estudios Tributarios,
manifestó lo siguiente:



ER·0159J1099

~rnpre!ia
[legistr.adn

AENOR

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

IV) 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 que se tiene disponible en
cuanto a lo solicitado por medio de requerimiento identificado con
número MH-DGII-2019-0067, por

En ese sentido, debido a la pérdida de las bases de datos de los años
anteriores, esta Administración Tributaria únicamente dispone de
información desde el año 2000en adelante, ya que como Institución se
ha hecho lo posible por reconstruir la información que se destruyó en
el incendio.

Debido a lo anterior, deviene la misma en la categoría de inexistente,
conforme al artículo 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
criterio emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública en
resolución marcada con referencia NUE-100-A-2016, de fecha 18' de
julio de 2016,en la cual precisó: 11Además ha reconocido como causales que
pueden dar lugar a la inexistencia de la información, las siguientes: a) que
nunca se haya generado el documento respectivo, b) que el documento se
encuentre en los archivos del ente obligado pero se haya destruido por su
antigüedad, fuerza mayor o caso fortuito; y, c) que la información haya estado
en los archivos de la dependencia o entidad y la inexistencia se derive de su
destrucción, en este caso deberá verificarse si ésta se realizó de conformidad
con las disposiciones vigentes en ese momento, o bien, si la destrucción se hizo
de manera arbitraria".

cuyos efectos aún continúan incidiendo negativamente, dicha
información como la que se solicita desde 1990, quedó destruida
totalmente. Por lo que, en los registros de esta Oficina, no existe tal
información para efectos de ser proporcionada.
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11) NOTIFÍQUESE la presente resolución, la cual será remitida por
medio electrónico, tal como lo peticionó .

Es oportuno acotar, que se proporciona la única información que se
encuentra disponible en esta DirecciónGeneral, ya que por las razones
expuestas en la presente resolución, del periodo de 1990 a 1999 se
declara dicha documentación corno inexistente.

1) CONCÉDASE acceso a lo requerido, en el sentido de proporcionar
información de la Contribución tributaria por rango de ingresos de
personas naturales y jurídicas; y Contribución tributaria de personas
jurídicas por giro y rango de ingreso. (Entre el rango de 2000 hasta
2017).Cabe aclarar, que del 2018no se entrega la información, debido
a que no se cuenta a la fecha con toda la fuente de ingresos de Renta,
por no haber terminado el periodo de presentar dicha declaración, ya
que es hasta el 30-04-2019.seproporciona la información en formato
de Excel, el cual se adjuntara al correo proporcionado.

relación con los artículos 62, 66, 70, 71, 72 literal e) y 73 de la Ley de
Accesoa 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:
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