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"Le comento que nosotros no manejamos esa información, ya que nuestra función es
autorizar a contribuyentes que se dedican a comprar y/o importar Alcohol Etílico, no
así aquellos que producen dicho Alcohol, por lo qlle no disponemos de ese dato; en
todo caso quien les autoriza y controla es la Dirección de Salud Ambiental del
Nlinisterio de Salud".

La División Gestión Tributaria de esta DirecciónGeneral, en fecha catorce de
noviembre del presente año, manifestó lo siguiente:

I1) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la
Información Pública, el día catorce de noviembre del corriente año, se remitió
la solicitud de información MH-DGII-2019-0248, a la División Gestión
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:

"Copia de la producción en mililitros de alcohol etilico que se genera anualmente en El Salvador en
un periodo de 2016-2018".

Vista y admitida la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad vía Sistema
de Gestión de Solicitudes del IAIP, el día doce de noviembre de dos mil diecinueve,
identificada con número MH-DGII-2019-0248,por

,mediante la cual solicita:

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA. San Salvador, a las nueve horas treinta minutos del día
veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve.
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En ese sentido, tal como ha manifestado la Dependencia de esta Dirección
General, y según las disposiciones legales antes citadas, El Ministerio de
Salud Pública, es el ente competente para autorizar a los productores de
alcohol, por lo que en base del artículo 68 de la Ley de Acceso a la

Asimismo, en el artículo 44 regula: "Los productores o fabricantes de alcohol, de
bebidas alcohólicas, así como los importadores de los productos referidos se
encuentran obligados a registrarse como tales ante la Dirección General de Impuestos
Internos en el Registro Especial de Fabricantes e Importadores de Alcoholes y bebidas
alcohólicas que al efecto llevará la Dirección General de Impuestos Internos".

"El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social será el encargado de conceder
permisos para instala}'fábricas de alcohol y bebidas alcohólicas"

IV) En vista de lo anterior, es necesario traer a cuenta la Ley Reguladora de la
Producción y Comercialización del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas, en
su artículo 8 inciso primero establece:

Debido a lo anterior, deviene la misma en la categoría de inexistente,
conforme al artículo 73de la Ley de Accesoa la Información Pública y criterio
emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública en resolución
marcada con referencia NUE-IOO-A-2016, de fecha 18 de julio de 2016,en la
cual precisó: "Además ha reconocido como causales que pueden dar lugar a la
inexistencia de la información, las siguientes: a) que nunca se halla generado el
documento respectivo, b) que el documento se encuentre en los archivos del ente
obligado pero se hayan destruido por su antigüedad, fuerza mayor o caso fortuito; y,
c) que la información haya estado en los archivos de la dependencia o entidad y la
inexistencia se derive de su destrucción, en este caso deberá verificarse si ésta se
realizó de conformidad con las disposiciones vigentes en ese momento, o bien, si la
destrucción se hizo de manera arbitraria".

III) En ese sentido, el artículo 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública
establece lo siguiente: "Cuando la información solicitada no se encuentre en los
archivos de la unidad administrativa, ésta deberá retornar al Oficial de Información la
solicitud de información, con oficio en donde lo haga constar. El Oficial de
Información analizará el caso y tomará las medidas pertinentes para localizar en la
dependencia o entidad la información solicitada y resolverá en consecuencia. En caso
de no encontrarla, expedirá una resolución que confirme la inexistencia de la
información. En caso de encontrar la información proseguirá con la tramitación".
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II) NOTIFÍQUESE la presente resolución por medio de correo
electrónico.

I) ACLÁRESE al peticionario, que esta Dirección General respecto a
Proporcionar: "Copia de la producción en mililitros de alcohol etílico
que se genera anualmente en El Salvador en un periodo de 2016-2018",
se declara dicha información como INEXISTENTE.

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, 70, 73 de la
Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 54, 55, 56, 57 Y59 de
su Reglamento; artículos 8 y 44 de la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización
del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas, así como a la Política V.4.2 párrafo 2 del Manual
de Política de Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

Oficial de Información del Ministerio de Salud
Lic. Carlos Alfredo Castillo Martínez
Dirección: Calle Arce, N° 827San Salvador, San Salvador.
Emai1: oir@salud.gob.sv
Teléfonos: 2591-7485y 2205-7123
Link: https://www.h.ansparencia.gob.sv/instihltions/minsal

Información Pública, se orienta para que pueda solicitar al Oficial de
Información del Ministerio de Salud, siendo los datos siguientes:
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