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En razón de lo anterior, la División Registro y Asistencia Tributaria de esta
f;1Ü'e"cción-6enera-l:;-en-fech(l--veintiséiS:d-e-uf>v+embl'e-del-pl'esente-a"fl0,1!efHitié
a esta Unidad lo siguiente:
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Cabe mencionar, que la referida División el día diecinueve de noviembre del
corriente año solicitó prorroga de plazo para entregar la información, por lo
que, esta Unidad en esa misma fecha emitió resolución de ampliación de
plazo establecido en el artículo 71 inciso segundo de la Ley de Acceso a la
Información Pública, en cinco días hábiles adicionales, por circunstancia
excepcional.

II) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la
Información Pública, el día seis de noviembre del corriente año, se remitió la
solicitud de información MH-DGII-2019-0242, a la División Registro y
Asistencia Tributaria de esta Dirección General, 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:

"Total de declaraciones de ¡VA y Pago a Cuenta de los últimos seis meses del 2019, que hall sirlo
presentarlas a cero y total de las qlle no pagan o reflejen saldo afavor",

Vista y admitida la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad, el día
cinco de noviembre de dos mil diecinueve, identificada con número MH-DGII-2019-
0242, por _ r mediante la cual solicita lo siguiente:

UAIPjRESjMH -DGII-2019-0242

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

G013IERNO DE
EL SALVADOR

M.lNISTERIO
DE HACIENDA
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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.



POR TANTO: En razón de 10 antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de la
-Etltls-ti-rnci6tcd:e-la-R-epÚhl iea-de-E-I-Sa lvad-or,l?J)-relad ón:con-los:m'tículns:69;-66;-7f);:2-J:-y52-
literal c) de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 54, 55,
56, 57 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:

III) En ese contexto, 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-2019-0242.

Cabe aclarar, que el dato proporcionado de las Declaraciones sin monto a
pagar, van incluidas las que reflejan "saldos a favor".

DECLARACIONES SIN DECLARACIONES CON VALOR
Mes MONTO A PAGAR CERO EN TODAS LAS

CASILLAS

may-19 83,167 62,168

jun-19 81,979 62,019

jul-19 80,367 61,386

ago-19 79,254 61,222

sep-19 77,387 60,247

oct-19 73,959 58,256

DECLARACIONES ACTIVAS DE F14, DE LOS PERIODOS TRIBUTARIOS DE MAYO
A OCTUBRE DE 2019

DECLARACIONES DECLARACIONES CON VALOR
Mes SIN MONTO A CERO EN TODAS LAS

PAGAR CASILLAS

may-19 82,629 48,099

jun-19 82,337 47,926

jul-19 82,043 47,437

ago-19 81,415 47,324

sep-19 80,249 46,529

oct-19 78,071 45,253

DECLARACIONES ACTIVAS DE F07, DE LOS PERIODOS TRIBUTARIOS DE tvlAYO A

OCTUBRE DE 2019
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Centro Express del Contribuyente, 49 Avenida Sur, 51 Avenida Sur, 8 bis, N"752, Colonia El Rosal. S.S. TEL
CONM.: (503) 2244-3642
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CERTIFICADA BAJO LAS NORMAS ISO 9001 POR LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALlZACION y CERTIFICACION
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Il) NOTIFÍQUESE la presente resolución pOI'medio de correo electrónico, tal
como lo peticionó ~

GOUlERNODE
EL SALVADOR

1) CONCÉDASE acceso a la información requerida, relativa a proporcionar el
total de declaraciones de IVA Y Pago a Cuenta de los últimos seis meses
del 2019, que han sido presentadas a cero y si monto a pagar,

MINISTERIO
DE HACIENDA

* * **e** ~ ** ** ~ *
* * *




