
 
 
 

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 
catorce horas del día veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis.
 
Vista la solicitud de acceso a la información, recibida en esta Unidad el día 
identificada con el número MH-2016
la cual solicita:  
1. ¿Cuál es el monto total de la deuda del Estado para junio 2009?
2. ¿Cuál es el monto total de la deuda del Estado para junio 2014?
3. ¿Cuál es el monto total del ingreso por el cobro del Impuesto sobre la Renta para el ejercicio fiscal de los 

años 2008, 2009 y 2014?  
4. ¿Cuál es el monto total del ingreso por el cobro del IVA para el ejercicio fiscal de los años 2008, 2009 y 

2014?  
5. ¿Cuál es el número total de contribuyentes de IVA y PAGO a CUENTA para junio 2009, junio 2010 y 

junio 2015? 
 
CONSIDERANDO: 

 
I) De acuerdo a la Constitución de l

toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones de toda índole, sin consideración de fronteras; ya sea escrit
cualquier otra forma. 
 

A efecto de darle cumplimiento al derecho antes enunciado, se creó la Ley de Acceso a la Información 
Pública –LAIP-  la cual tiene por objeto garantizar el derecho de acceso de toda persona a la 
pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado.
 

II)  El artículo 74 de la Ley en referencia establece que no se dará trámite a las solicitudes de 
información, cuando la misma se disponga pú
1,2,3 y 4 siendo  estos datos que se 
 

 En lo relativo al  punto número 1  
se encuentra en el documento 
específicamente en la página 50, documento que

http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PCC/Memoria
 

 En lo relativo al punto número 
se encuentra publicado en el perfil de la deuda pública, cuyos datos constituyen información oficiosa 
y se encuentra en el siguiente 

http://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/DC4069_Perfil_Deuda_SPNF_jun_14.pdf
 

 En lo relativo al  punto número
de los Impuestos sobre la Renta
para los años 2008 y 2009 
básicas sobre las finanzas Públicas al 2012
encuentra en el siguiente vinculo

http://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pd

Ministerio de Hacienda  

Unidad de Acceso a la Información Pública

UAIP/RES

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las 
catorce horas del día veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis. 

la solicitud de acceso a la información, recibida en esta Unidad el día once de mayo del año en curso, 
2016-0116, presentada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

la deuda del Estado para junio 2009?  
¿Cuál es el monto total de la deuda del Estado para junio 2014?  
¿Cuál es el monto total del ingreso por el cobro del Impuesto sobre la Renta para el ejercicio fiscal de los 

total del ingreso por el cobro del IVA para el ejercicio fiscal de los años 2008, 2009 y 

¿Cuál es el número total de contribuyentes de IVA y PAGO a CUENTA para junio 2009, junio 2010 y 

De acuerdo a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, 
toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones de toda índole, sin consideración de fronteras; ya sea escrita, verbal, electrónica o por 

A efecto de darle cumplimiento al derecho antes enunciado, se creó la Ley de Acceso a la Información 
la cual tiene por objeto garantizar el derecho de acceso de toda persona a la 

pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado.

El artículo 74 de la Ley en referencia establece que no se dará trámite a las solicitudes de 
información, cuando la misma se disponga públicamente, lo cual para el caso pertenecen los  

se encuentran disponibles en los siguientes vínculos web:  

En lo relativo al  punto número 1  ¿Cuál es el monto total de la deuda del Estado para junio
se encuentra en el documento memoria de labores del periodo mayo 2009 a junio 2010
específicamente en la página 50, documento que se encuentra publicado en el siguiente 

http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PCC/Memoria-Archivo/MemoLabo09-10.pdf 

En lo relativo al punto número 2. ¿Cuál es el monto total de la deuda del Estado para j
se encuentra publicado en el perfil de la deuda pública, cuyos datos constituyen información oficiosa 
y se encuentra en el siguiente vinculo web:                                         

http://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/DC4069_Perfil_Deuda_SPNF_jun_14.pdf

En lo relativo al  punto números 3 y 4 referentes a  ¿Cuál es el monto total del ingreso por el cobro 
sobre la Renta y el  IVA para el ejercicio fiscal de los años 2008, 2009 y 2014?

los años 2008 y 2009 los mismos se encuentran publicados en el documento Estadísticas 
básicas sobre las finanzas Públicas al 2012, específicamente en la lámina numero 2

vinculo web:    
http://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/DC4667_Estadisticas_Fiscales_20-02-2013

Unidad de Acceso a la Información Pública 

UAIP/RES.116.1/2016 
 

San Salvador, a las 

del año en curso, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mediante 

¿Cuál es el monto total del ingreso por el cobro del Impuesto sobre la Renta para el ejercicio fiscal de los 

total del ingreso por el cobro del IVA para el ejercicio fiscal de los años 2008, 2009 y 

¿Cuál es el número total de contribuyentes de IVA y PAGO a CUENTA para junio 2009, junio 2010 y 

a República y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, 
toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la libertad de buscar, recibir y 

a, verbal, electrónica o por 

A efecto de darle cumplimiento al derecho antes enunciado, se creó la Ley de Acceso a la Información 
la cual tiene por objeto garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información 

pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado. 

El artículo 74 de la Ley en referencia establece que no se dará trámite a las solicitudes de 
  puntos números 

 

¿Cuál es el monto total de la deuda del Estado para junio 2009?, 
l periodo mayo 2009 a junio 2010, 

en el siguiente vinculo web:    

2. ¿Cuál es el monto total de la deuda del Estado para junio 2014? , 
se encuentra publicado en el perfil de la deuda pública, cuyos datos constituyen información oficiosa 

http://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/DC4069_Perfil_Deuda_SPNF_jun_14.pdf 

¿Cuál es el monto total del ingreso por el cobro 
para el ejercicio fiscal de los años 2008, 2009 y 2014?, 

documento Estadísticas 
específicamente en la lámina numero 26, el cual se 

2013-Rev.pdf 



  
En lo atinente al año 2014 este puede encontrarse publicado en los informes de ingresos que se 
publica en el siguiente vínculo web: 

http://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/DC9262_Laminas_Ingreso_Tributario_2014_al_31_de_D
iciembre.pdf 

 
Es importante aclarar que en lo relativo al saldo de la deuda, la información que es competencia de esta 

institución es por el control de la deuda del Sector Público No Financiero. 
 

III) El artículo 70 de la Ley en referencia establece que el Oficial de Información transmitirá la solicitud a 
la unidad administrativa que tenga o pueda poseer la información, con el objeto de que ésta la localice, 
verifique su clasificación y, en su caso, le comunique la manera en que se encuentra disponible. 

 
En virtud de lo anterior, se remitió la solicitud de información MH-2016-0116 en lo relativo al punto 

número cinco de dicha solicitud, por medio electrónico el  once de mayo del presente año a la Dirección 
General de Impuestos Internos (DGII),  la cual pudiese tener en su poder la información solicitada por el 
ciudadano.   

 
En respuesta de lo anterior, la Dirección antes mencionada remitió Memorando de referencia 10001-

MEM-128-2016, de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis,  recibido en esta Unidad el día veinticuatro 
del mismo mes y año en el cual  se aclaró,  que sobre la base de los limites y alcances que regula el artículo 
28 del código Tributario, los empleados y funcionarios que por razón del ejercicio de sus cargos tengan 
conocimiento de información que tenga el carácter de reservada, solo podrán utilizarla para control, 
recaudación, determinación, emisión de traslados,  devolución y administración de los tributos para efecto de 
informaciones estadísticas impersonales. En ese orden de ideas y atendiendo al Principio de Legalidad, a fin 
de proporcionar la información solicitada se hizo uso de los recursos que proporciona el Sistema Integrado de 
Información Tributaria (SIIT), obteniéndose el cuadro de datos  siguiente: 

 
Obligación A junio 2009 A junio 2010 A junio 2015 
IVA 126,163 133,762 173,885 
PAGO A CUENTA 100,769 104,657 117,725 
 

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, 72 literal c) y  74 literal b) de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal y 57 de su Reglamento, esta Oficina RESUELVE: 
I) CONCÉDESE acceso a la información pública solicitada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
consistente en el cuadro de datos que indica el número de total de contribuyentes de IVA y Pago a Cuenta 
para junio 2009, junio 2010 y junio 2015,  el cual fue proporcionado por la Dirección General de Impuestos 
Internos y detallado en el considerando III de la presente resolución; II) ACLÁRESE al solicitante: que la 
información solicitada relativa a los puntos 1,2,3,4 de su requerimiento es información disponible 
públicamente, la cual puede ser consultada en los vínculos web detallados en el considerando II de la 
presente resolución: y III) NOTIFÍQUESE la presente resolución al correo electrónico establecido por el 
peticionante en su solicitud de información. 
 
 
 

 
Lic. Daniel Eliseo Martínez Taura 

Oficial de Información 
Ministerio de Hacienda 

 VERSIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD 

AL ARTÍCULO 30 DE LA LAIP POR 

CONTENER DATOS PERSONALES DE 

TERCEROS 


