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En razón de lo anterior, la Dirección Administrativa de la Dirección
General de Impuestos Internos, en fecha dieciocho de noviembre del
presente año, informó que _ ____ , es empleada del
Ministerio de Hacienda, en la Dirección General de Impuestos Internos.

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-
2019-0244, por medio de correo electrónico el día dieciocho de noviembre
del presente año, a la Dirección Administrativa de la Dirección General de
Impuestos Internos, la cual informara si -
labora para este Ministerio.

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:

labora para esta institución (MH),"Saber si la Licenciada
y de ser así en que Unidad se encuentra destacada".

Vista y admitida la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad, el día
siete de noviembre de dos mil diecinueve, identificada con número MH-DGII-2019-
0244, por mediante la cual solicita lo
siguiente:

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, UNIDAD DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA. San Salvador, a las nueve horas del día veinte de
noviembre 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 a la artículo 24 literal c) de la LAIP.



Asimismo, el Instituto de Acceso a la Información Pública, mediante
resolución de referencia 268- A-2015, de fecha 16 de marzo de 2016),
expresa: "[...] Información reservada, es la información pública que por razones
taxativas previamente establecidas por la ley -especificamente en el Art. 19 de la
LAIP- se excluye temporalmente del conocimiento del público en general, puesto
que su difusion podría perjudicar el interés general. El titular del ente obligado es
el encargado de clasificar la información tomando en cuenta la legalidad y
razonabilidad del porqué se decide excluir temporalmente la información ... ".

El artículo 20 de la citada ley regula que "La infornutcián clasificada como
reservada según el artículo 19 de ésta ley, permanecerá con tal carácter hasta por
un período de siete años. Esta información podrá ser desclasijicadn cuando se
extingan las causas que dieron origen a esa calificación, aún antes del vencimiento
de este plazo".

IV) Bajo ese contexto, la información pretendida de informar la Unidad
precisa a la que está destacada es de carácter reservada, de conformidad a
la Ley de Acceso a la Información Pública, en cuyo artículo 6 literal e)
establece que: "Información reservada es aquella información pública cuyo
acceso se restringe de manera expresa de conformidad con esta Ley, en razón de
un interés general durante un periodo determinado y por causas justificadas".

Asimismo, se encuentra publicado en la página web del portal de
transparencia, el índice de Información Reservada, el cual puede acceder
al link:
https:11www.transparencia.gQb.sv/institutions/ dgii/ documentsl indice
de-informacion- reservada

III) Es importante advertir, que la Dirección General de Impuestos Internos
maneja para control interno el "Inventario de Activos de Información", a
través del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, por medio
del cual en dicho documento se clasifica la información de carácter
Oficiosa, Pública, Reservada y Confidencial; dicho inventario se encuentra
actualizado a la fecha treinta de abril del presente año.
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1) CONCÉDASE A LA PETICIONARIA/la información concerniente
a confirmar que efectivamente es
empleada del Ministerio de Hacienda, en la Dirección General de
Impuestos Internos.

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en los artículos 2, 6 Y18
de la Constitución de la República de El Salvador, en relación con los artículos 6 literal
e), 20, 62, 66, 70, 71 Y721iterales a) y e) de la Ley de Acceso a la Información Pública y
42, 54, 55, 56 Y 59 de su Reglamento, artículo 70 de la Ley de Procedimientos
Administrativos, Jurisprudencia citada, así como a la Política V.4.2 párrafo 2 del
Manual de Política de Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina
RESUELVE

Hacienda.

En consonancia con lo anterior, partiendo principalmente del hecho que
nos encontramos en un Estado de Derecho, el cual circunscribe las
actuaciones de los funcionarios públicos al Principio de Legalidad
contenido en el artículo 86 inciso tercero de la Constitución de la
República de El Salvador y artículo 3 literal c) e inciso cuarto del Código
Tributario, el cual reza de la siguiente manera: "Las actuaciones de la
Administrnción Tributaria se ajustarán a los siguientes principios genemles: ... c)
Legalidad: En razán del principio de legalidad la Administmción Tributaria
actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos que
autorice dicho ordenamiento"; por lo que, esta Oficina se encontraría inhibida
legalmente de proporcionar a
la información referente a la Unidad donde se encuentra destacada la
empleada de este Ministerio, debido a que la misma se encuentra
clasificada en esta Dirección General como "Reservada", debido a las
funciones que realiza son conexas a la realización de auditorías,
fiscalizaciones, verificaciones tributarias, libretas de trabajo, informes, etc.
Por lo que únicamente se puede confirmar que la profesional

labora en esta Dirección General del Ministerio de
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IV) NOTIFÍQUESE a la peticionaria en el medio señalado al efecto.

111) Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 82, 83 de la
LAIP y 134, 135 de la Ley de Procedimientos Administrativos, se le
comunica que le asiste el derecho de i~1terponer el recurso de
apelación ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, en el
plazo legal a partir del día siguiente de la notificación de la
presente resolución, dicho recurso podrá ser interpuesto en la
Unidad de Acceso a la Información Pública ubicada temporalmente
en Centro Express del Contribuyente, 49 Avenida Sur, 51 Avenida
Sur, 8 bis, N° 752, Colonia El Rosal, San Salvador, o en las oficinas
del IAIP ubicadas en Prolongación Avenida Alberto Masferrer y
Calle al Volcán No. 88, edificio Oca Chang, segundo nivel, del
domicilio de San Salvador.

11) DENIÉGUESE A LA PETICIONARIA, la información de
proporcionar el dato de que lugar está ubicada físicamente para
efectuar sus funciones la empleada
debido a que dicha información está clasificada como "Reservada",
tal como se le plantea las razones legales en la presente resolución.




