
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-DGII-
2019-0102,por medio de correo electrónico el día veintiuno de mayo
del presente año, a la Unidad de Estudios Tributarios de esta
Dirección General, la cual pudiese brindar la información solicitada:
"1) Ingresos .del Estado por el Impuesto Sobre la Renta de personas
naturales, tanto asalariada como no asalariada, para el periodo de 1990
-2018(en dólares de los Estados Unidos de América)".

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:

"1) Ingresos .del Estado por el Impuesto Sobre la Renta de personas naturales, tanto
asalariada como no asalariada, para el periodo de 1990 -2018 (en dólares de los
Estados Unidos de América); y 2) Datos estimados de la evasión del Impuesto Sobre
la Renta para el periodo de 1990-2018".

Vista y admitida la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad, vía
correo electrónico, el día dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, identificada con
número MH-DGII-2019-0102,por • , mediante
la cual solicita lo siguiente:

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



No obstante, en la página web del Ministerio de Hacienda, se
encuentra publicado el Marco Fiscal de Mediano y Largo Plazo 2018-
2028, dentro del cual se publica la medición de la evasión para el
impuesto de IVA, el cual puede acceder al link:
http://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf!700-DPEF
PPX-?018-20553.pdr

En ese sentido, es oportuno aclararle, que en los términos que solicita
su información, no se tiene disponible, por parte de esta Dirección
General, debido a que se están realizando las gestiones iniciales paTa
contar con un estudio técnico sobre la evasión de ese impuesto.

En cuanto al Impuesto sobre la Renta, el Ministerio de Hacienda no
dispone aún de una metodología y medición oficial de la evasión del
Impuesto Sobre la Renta.

III) Por otra parte, en relación al segundo requerimiento de proporcionar
los Datos estimados de la evasión del Impuesto Sobre la Renta, para
el periodo de 1990-2018, esta Oficina le manifiesta:

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,
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, 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.

En razón de lo anterior, por medio de correo electrónico en fecha
veintitrés de mayo del corriente año, la Unidad de Estudios
Tributarios, remitió en Archivo Excel conteniendo los sumarios de
RENTApor décil de ingresos para la serie 2000- 2018.
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I1) NOTIFÍQUESE la presente resolución, la cual será remitida por
medio electrónico, tal como lo peticionó

Cabe aclarar, que se proporciona la única información que se
encuentra disponible en esta DirecciónGeneral.

1) CONCÉDASE acceso a lo requerido, en el sentido de
proporcionar información de los Deciles de ingreso por año
(2000-2018). Se proporciona la información en formato de Excel,
el cual se adjuntara al correo proporcionado.

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, 71Y72 literal c) 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:

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-2019-0102, por
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