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1. Que de conformidad al artículo 3 de la Ley Orgánica de la Dirección General de
Impuestos Internos, esta Institución para desempeñar sus funciones básicas estará
dividida en las Unidades que sean necesarias, las cuales contarán con el personal
adecuado para su funcionamiento.

11. Que el artículo 4 inciso segundo de la referida Ley Orgánica establece, que la
Dirección General contará con las áreas operativas, cargos, funcionarios, técnicos y .
demás personal, de acuerdo a las propias necesidades, estableciendo para tal
efecto, la estructura, funciones, responsabilidades y demás atribuciones de la
misma.

III. Que el literal j) del artículo 7 de la citada Ley Orgánica dispone, que a la
Subdirección General le corresponderá ejecutar las políticas sobre personal
aprobadas, mediante nombramiento de los funcionarios y empleados.

IV. En cumplimiento al Acuerdo Ejecutivo emitido en el Ramo de Hacienda número
1521, de fecha doce de octubre de dos mil dieciséis, romano Ir. "...la Dirección
General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, en atención a la
independencia que establecen sus propias Leyes Orgánicas, deberán establecer
mecanismos y procedimientos idóneos para su gestión documental en atención a
lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública, su Reglamento y los
lineamientos que al respecto emita el Instituto de Acceso a la Información
Pública". En virtud de lo cual esta Dirección General ACUERDA:

"ACUERDONUMERODOCE/DOSMIL DIECIOCHO,Dirección General de Impuestos Internos,
Subdirección General. San Salvador, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del día catorce
de septiembre de dos mil dieciocho.
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VI. En cumplimiento al Acuerdo Ejecutivo emitido en el Ramo de Hacienda número
1521, de fecha doce de octubre de dos mil dieciséis, romano Il. " ...la Dirección
General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, en atención a la
independencia que establecen sus propias Leyes Orgánicas, deberán establecer
mecanismos y procedimientos idóneos para su gestión documental en atención a lo

V. Que el artículo 4 inciso segundo de la referida Ley Orgánica establece, que la
Dirección General contará con las áreas operativas, cargos, funcionarios, técnicos y
demás personal, de acuerdo a las propias necesidades, estableciendo para tal efecto,
la estructura, funciones, responsabilidades y demás atribuciones de la misma.

[v. Que de conformidad al artículo 3 de la Ley Orgánica de la Dirección General de
Impuestos Internos, esta Institución para desempeñar sus funciones básicas estará
dividida en las Unidades que sean necesarias, las cuales contarán con el personal
adecuado para su funcionamiento.

III. Que por Decreto Ejecutivo W 136, de fecha 1 de septiembre de 2011, publicado en el
Diario Oficial W 163, Tomo 392, de fecha 2 del mismo mes y año, el Presidente de la
República emitió el Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, el cual
en el artículo 9 establece que se deberá disponer de un espacio físico, con el
personal necesario para atender y orientar al público en materia de acceso a la
inforrnacion, pudiendo contar con recursos materiales y tecnológicos que faciliten el
ejercicio del derecho de acceso a la informacion pública.

11. Que el artículo 48 de la referida Ley establece que los entes obligados del Sector
Público tendran unidades de acceso a la información pública, las cuales seran
creadas y organizadas según las caracteristicas de cada entidad e institucion, para
manejar las solicitudes de información, estableciendo asimismo, que el Oficial de
Información será nombrado por el titular de la entidad respectiva, para dirigir dicha
Unidad ..

r. Que por Decreto Legislativo W 534, de fecha dos de diciembre de dos mil diez se
aprobó la Ley de Acceso a la Informacion Pública, publicada en el Diario Oficial W
70, Tomo 391, de fecha 8 de abril de 2011, la cual tiene por objeto garantizar el
derecho de acceso de toda persona a la informacion pública, a fin de contribuir con
la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado.

ACUERDO NÚMERO OS/2018. Dirección General de Impuestos Internos, a las nueve horas veinte
minutos del día cuatro de octubre de dos mil dieciocho.
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E) Se ratifica como Oficial de Información Pública nombrado por esta Dirección
General al Licenciado Ernesto Alexander Linares Hidalgo, para que de
cumplimiento a la citada Ley, su Reglamento y los lineamientos que brinde el
Instituto de Acceso a la Información Pública.

D) Todas las Dependencias de la Dirección General de Impuestos Internos,
serán responsables de proporcionar oportunamente a la Unidad de Acceso a
la Información Pública, la información necesaria para el debido
cumplimiento de sus funciones, en el marco de lo que establece la Ley de
Acceso a la Información Pública y su Reglamento.

C) Además de las atribuciones que le señala la Ley de Acceso a la Información
Pública y su Reglamento, dicha Unidad deberá cumplir con las politicas y
normas del Ministerio de Hacienda.

B) La Unidad de Acceso a la Información Pública, dependerá directamente de la
Dirección General de Impuestos Internos y estará bajo la dirección del Oficial
de Información quien contará con el personal de apoyo que fuere necesario,
conforme las necesidades de servicio lo requieran. La Unidad de Acceso a la
Información Pública tendrá las atribuciones estipuladas en la Ley y su
Reglamento.

A) Creáse a partir de esta fecha dentro de la estructura organizativa de la
Dirección General de Impuestos Internos la Unidad de Acceso a la
Información Pública, la cual será responsable de recibir y dar trámites a las
peticiones de información, debiendo coordinarse con las demás
dependencias del Ramo para dar respuesta a los demandantes, en
cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Acceso a la Información Pública y
su Reglamento.

VII. Que a los efectos de cumplir con lo estipulado en los considerandos que anteceden y
garantizar el acceso de toda persona a la información pública generada por la
Dirección General de Impuestos Internos, es necesario contar con la instancia
responsable de recibir y dar trámite a las solicitudes de información, en
coordinacion con las demás dependencias de este Ministerio; por lo que, con base a
lo prescrito al artículo 8 inciso final de la Ley Organica de esta Dirección General, asi
como al mandato establecido en el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y el artículo 9 de su Reglamento, esta Dirección General ACUERDA:

dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública, su Reglamento y los
lineamientos que al respecto emita el Instituto de Acceso a la Información Pública".
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F) Para el adecuado funcionamiento de la Unidad, el Oficial de Información
podrá delegar en el personal nombrado en la misma, la realización de
actividades señaladas en el artículo 50 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y su Reglamento, TRANSCRIBASEeste Acuerdo a Subdirectores, Jefes
de División, Jefes de Unidad, Jefes de Departamento, Jefes de Sección, Jefes de
Áreas, Direccion Administrativa, para que lo compartan con su personal
subalterno, Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas,
Oficial de Información Ministerio de Hacienda, Oficial de Información
Dirección General de Aduanas, Instituto de Acceso a la Información Pública,
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