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UAIPjRESjMH-DGII-2019-0147
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA. San Salvador, a las trece horas cuarenta minutos del día
diecisiete de julio de dos mil diecinueve,
Vista y admitida la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad, el día once
de julio de dos mil diecinueve, identificada con número MH-DGII-2019-0147, por
I mediante la cual solicita lo siguiente:
Que en relación al oficio
r enviado por el
Juzgado
sobre el juicio de alimentos, con
número de referencia
y recibido por el Ministerio de
Hacienda - " el cual solicitaba declaraciones
a la fecha, del señor ~.
y en la cual el Ministerio de Hacienda le respondió sobre los años
_
sin explicar las razones por las que no entregaron la de los otros años siguientes, por
lo antes expuesto, solicita que se le brinde las aclaraciones de las declaraciones de los
años de
que se mencionan en el i
anteriormente relacionado,
y asimismo, que se remita la respuesta al Juzgado
11

CONSIDERANDO:
1)

En atención a lo dispuesto en el articulo 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, uerbnl, electrónica o cualquier otro medio idóneo, de forma libre o en
losformularios que apruebe el Instituto",
11

11)

En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la
Información Pública, el día once de julio del corriente año, se remitió la
solicitud de información MH-DGII-2019-0147, a la Sección Control
Documentario de esta Dirección General, la cual se le requirió aclarara la
respuesta proporcionada al Juzgado
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, en relación a

I

. presentadas

por el

señor
En razón de lo anterior, la Sección Control Documentario de esta Dirección
General, en fecha quince de julio del presente afio, informó que procedió a
corregir el Oficio de mérito, en el sentido de incluir la demás información
que requería su pronunciamiento, y para comprobarlo adjuntó el Oficio de
ampliación dirigido al Juzgado
el
cual fue notificado el día
del presente año,
En ese sentido, esta Administración Tributaria sobre la base del Principio
del Interés Superior del Menor, reconocido ampliamente en Tratados
Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Salvadoreño, y de
conformidad al artículo 144 de la Constitución de la República de El
Salvador, efectuó la aclaración respectiva y fue remitida inmediatamente al
Juzgado indicado, no obstante, debido a que la solicitante no comprobó la
relación materno filial con el menor de edad, no es posible compartir el
Oficio de aclaración, sin embargo podrá ser consultado por su apoderado
legal en el citado juzgado,

III)

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-DGII-2019-0147,
por
- -. En el sentido de informar que esta
Oficina amplió el Oficio de mérito y se notificó al Juzgado respectivo.

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 Y 72
literal c) de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 54, 55,
56, 57 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:

1) CONCÉDASE acceso a la información requerida, relativa a proporcionar
ampliación de oficio emitido por el Juzgado
" en el sentido que ya se efectuó la ampliación al Oficio, fue remitido
y notificado al Juzgado que ventila la causa.
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11)NOTIFÍQUESE

<
E

la presente resolución por medio de correo electrónico.
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