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III) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la
Información Pública, el día veinticinco de febrero del corriente año, se
remitió la solicitud de información MH-DGII-2020-0034,a la División
Registro y Asistencia Tributaria de esta Dirección General, la cual
pudiese brindar la información: 2.-Monto total deducido en concepto de pago

II) Asimismo, el artículo 74 literal b) de la Ley en comento, establece que:
"Los Oficiales de Información no darán trámite a solicitudes de información: b)
Cuando la información se encuentre disponible públicamente. En este caso,
deberán indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información".

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:

2.-Monto total deducido en concepto de pago de seguro social a trabajadoras/es domésticos en la
declaración del Impuesto sobre la Renta en 2016, 2017 Y 2018. a

1/1.-Número total de contribuyentes (desagregado por Personas Naturales y Jurídicas) a nivel
nacional y monto recaudado total por el Impuesto sobre la Renta para el Año 2018.

Vista la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad vía correo
electrónico, el día veintiuno de febrero de dos mil veinte, identificada con número MH
DGII-2020-0034,por mediante la cual solicita lo
siguiente:

UAIPjRESjMH-DGII-2020-0034

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, UNIDAD DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA.San Salvador, a las catorce horas cinco minutos del
día doce de marzo de dos mil veinte.
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Por otra parte, en relación al otro punto solicitado: "1.- Número total de
contribuyentes (desagregado por Personas Naturales y Jurídicas) a nivel
nacional y monto recaudado total por el Impuesto sobre la Renta para el Año
2018", esta Oficina le aclara que la información de los contribuyentes
que se encuentran activos del Impuesto sobre la Renta, se encuentra
publicada en el Pagina Web de este Ministerio en el Portal de
Transparencia, a través de documento "Estadísticas Tributarias" el
cual puede verificarla de la siguiente forma:

Cabe mencionar, que dicha información es referente a: Monto total
deducido en concepto de pago de seguro social a trabajadoras/es
domésticos en la declaración del Impuesto sobre la Renta en 2016,2017
Y 2018.

$787,425.601,2862018

;EJERCICIQ "CAÑTIDADDE MONTO
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2016 834 $490,025.97
$695,982.241,1052017

En razón de lo anterior, la División Registro y Asistencia Tributaria de
esta Dirección General, el día nueve de marzo del presente año, por
medio de correo electrónico remitió lo siguiente:

Cabe mencionar, que a petición de la División Registro y Asistencia
Tributaria de esta Dirección General, por medio de correo electrónico el
día cuatro de marzo del presente año, solicitó ampliación de plazo para
entregar la información; por lo que, esta Oficina concedió prorroga de 5
días hábiles adicionales, de conformidad al artículo 71 inciso segundo de
la Ley de Acceso a la Información Pública. Se notificó resolución de
ampliación al solicitante el día seis del mismo mes y año antes citados.

de seguro social a trabajadoras/es domésticos en la declaración del Impuesto
sobre la Renta en 2016,2017 Y 2018.
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En ese sentido, también es oportuno aclararle, que en cuanto a la recaudación del
Impuesto sobre la Renta, la única información disponible y generada es la publicada en
la pagina web de este Ministerio, el cual puede acceder al mismo link antes citado, el
cual contiene Ingresos recaudados por sector económico, zona geográfica y cartera de
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta, así como de otros impuestos.
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El link que puede acceder para consultar la información detallada en el cuadro antes
mencionado es:
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11) NOTIFÍQUESE la presente resolución por medio de correo electrónico,
tal como fue solicitado.

Asimismo, en referencia al otro punto consultado: "Número total de
contribuyentes (desagregado por Personas Naturales y Jurídicas) a nivel
nacional y monto recaudado total por el Impuesto sobre la Renta para el Año
2018", se comparte link en el cual dicha información se encuentra
publicada en la pagina web de este Ministerio; dicha información está en
el Considerando Ill) de la presente resolución.

1) CONCÉDASE acceso a la información requerida, relativa a proporcionar
respuesta sobre lo consultado: "Monto total deducido en concepto de pago de
seguro social a trabajadoras/es domésticos en la declaración del Impuesto sobre la
Renta en 2016, 2017 Y 2018", dicha respuesta por parte de la Unidad
correspondiente a la cual se requirió, se encuentra en el Considerando
III) de 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, en relación con los artículos 62, 66,70,71,
72 literal e) y 74 literal b) 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:

IV) 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 10 solicitado por medio de requerimiento
identificado con número MH-DGII-2020-0034.




