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En razón de 10 anterior, la Sección Devolución IVA y Pagos Indebidos
"de"esta Dirección General, en fecha veinticuatro de junio del presente
año, manifestó que el contribuyente debe presentar un escrito por

111) En atención a 10 dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la
Información Pública, el día veinticuatro de junio del corriente año, se
remitió la solicitud de información MH-DGII-2019-0129, a la Sección
Devolución IVA Y Pagos Indebidos de esta Dirección General, la cual
pudiese brindar la información solicitada.

11) , Asimismo, el artículo 68 inciso primero de la Ley de Acceso a la
Información Pública, regula: "Los interesados tendrán derecho la asistencia
para el acceso a la información y al auxilio en la elaboración de las solicitudes,
si así lapide".

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: En la WEB del Ministerio de Hacienda en el apartado de la consulta
acreditación IVA, hay un saldo a favor del contribuyente en el recuadro de
disponible para la acreditación ¿Cómopuedo solicitar ese saldo en efectivo?

Vista y admitida la"solicitud de información pública, presentada a esta Unidad vía
correo electrónico el día veintiuno de junio de dos mil diecinueve, identificada con
número MH-DGII-2019-0129, por
mediante la cual solicita 10 siguiente:

" ""

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, UNIDAD DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA. San Salvador, a las diez horas cincuenta minutos "del
día veinticinco de juma 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.
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Dirección General de 1m ,uestos Internos

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

1) ACLÁRESE al solicitante, que en relación a lo que manifiesta en su
petición, deberá seguir el procedimiento que se le ha expuesto en el
considerando 111de la presente resolución.

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, y artículos 62, 66, 70, 71Y72 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y 54, 55, 56 Y 59 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 orienta al
solicitante la forma de
presentar la solicitud, basándose esta Oficina en lo que expone en la
misma.

Aclarando que dicho escrito debe ser dirigido al Director General de
Impuestos Internos, el cual debe venir con las formalidades que
establece los artículos 32 y 34 del Código Tributario, pudiéndolo
presentar en cualquier dependencia de este Ministerio. Advirtiéndose,
que dicha solicitud se someterá al análisis correspondiente de la
procedencia o no de realizarlo en efectivo.

medio del cual exponga las justificaciones, argumentos y razones del
porque se solicita en efectivo.




