
11) En ese contexto, el artículo 74 literal b) de la Ley en comento, establece que: "Los
Oficiales de Información no darán trámite a solicitudes de información: b)
Cuando la información se encuentre disponible públicamente. En este caso,
deberán indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información".

1) En atención a lo dispuesto en el artículo 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": asimismo, el inciso cuarto de dicha
disposición legal regula: "Será obligatorio presentar documento de identidad. En
caso de menores de dieciocho años de edad, deberá presentar el respectivo carnet
de identificación personal o, a falta de éste, cualquier documento de identidad
emitido por entidades públicas u organismos privados".

CONSIDERANDO:

"Si el acto jurídico de constituir un usufructo está sujeto a Renta".

solicita lo siguiente:

Vista la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad vía correo
electrónico, identificada con número MH-DGII-2019-0117, por

, el día tres de junio de dos mil diecinueve, mediante la cual se

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA. San Salvador, a las once horas del día cuatro de junio de
dos mil diecinueve.
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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.



No obstante, se le aclara, que si desea realizar tilla solicitud sobre una situación
tributaria concreta vinculada con su actividad económica, deberá presentar dicha
consulta mediante un escrito dirigido a la Dirección General de Impuestos Internos,
de conformidad al artículo 26 del Código Tributario, el cual puede presentarlo en

Debido a lo anterior, habiendo constatado que dicha petición presentada en fecha
9 de mayo de 2019 y la ahora presentada el día 3 de junio del mismo año antes
citado, son vil1c~létntesen la información solicitada, por lo que, se le Aclara que
ya se proporcionó en la resolución antes ya emitida y notificada por esta Oficina.

IV) En ese contexto, esta oficina le aclara que por medio de resolución de referencia
UAIPjRESjMH-DGII-2019-0096, emitida a las catorce horas del día veinte de
mayo del presente año, notificada el día veintiuno del mismo mes y año antes
citados, se CONCEDIO a la solicitante - - --- - .-- . -_ - . .<._ _. - ~- , - - •

, Acceso a lo requerido, en el sentido de proporcionar información de
la figura de Usufructo, en relación con el Impuesto Sobre la Renta; se remitió en
PDF Memorando de respuesta de referencia 12101-MEM-13-2019,de fecha 20 de
mayo de 2019, por medio del cual el Departamento correspondiente brindó toda
la información en relación al derecho de usufructo, así como la normativa que lo
aJupara.

111) En correspondencia a criterio emitido por el Instituto de Acceso a la Pública en
resolución marcada con referencia NUE-113-A-2016,de fecha 23 de mayo de 2016,
en la cual precisó: "Al respecto, este Instituto aclara, que los procedimientos de
acceso a la información pública sustanciados por las Unidades de Acceso a la
Información Pública, son para acceder a información generada, administrada o
en poder de los entes obligados (Art. 2 de la LAIP), no así para generar
información" .

https:11 www.b·éU1sparencia.gob.sv/institutions/ dgül documentsl anexos-de
solicitudes

En ese sentido, es oportuno aclararle, que esta Unidad ha publicado tilla versión
pública en la página web del Portal de Transparencia, mediante el anexo de
solicitud de referencia MH-DGII-0096, información sobre la figura del usufructo,
el cual puede acceder al link
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I1) NOTIFÍQUESE la presente resolución, la cual será remitida por medio
electrónico.

1) ACLARÁSE a la solicitante, que la información que requiere se encuentra
publicada, el cual se le indica en el Considerando II) de la presente resolución; en
ese sentido, se comparte el link que se encuentra disponible para efecto de obtener
lo requerido.

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 y 74 literal b)
de la Ley de Acceso a la Información Pública y artículo 50 de su Reglamento, y artículo
26 del Código Tributario, así como a la Política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de
Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina con el fin de dar cumplimiento
a lo dispuesto en las disposiciones legales antes citadas, RESUELVE:

Lo anterior, en virtud que la Unidad de Acceso a la Información Pública en
referencia a su competencia, atiende solicitudes de información generada (artículo 2
de la citada Ley), no así para brindar opiniones, criterios, explicaciones o
aclaraciones como la solicitada en su petición.

cualquier dependencia de esta Dirección General, a efecto se le dé respuesta sobre la
misma.
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