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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 
San Salvador, a las trece horas del día treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. 

Vista y admitida la solicitud de información pública, recibida en esta Unidad el catorce 
de mayo de dos mil dieciocho, identificada con el número MH-2018-0155, presentada 
por 	 mediante la cual solicita fotocopia 
certificada de Circular número 06/2013, de fecha dos de diciembre de dos mil trece y 
titulado "Lineamientos para la atención de solicitudes de autorización." 

CONSIDERANDO: 

I) 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-2018-0155 por medio electrónico 
el catorce de mayo del presente año a la Dirección General de Impuestos Internos, la 
cual pudiese tener en su poder la información solicitada por el ciudadano. 

Por medio de resolución de referencia UAIP/RES.0155.1/2018, de fecha veinticinco de 
mayo del corriente año, se amplió el plazo en cinco días hábiles por circunstancia 
excepcional. 

En respuesta, la Dirección General de Impuestos Internos por medio de Memorando 
de referencia 10001-MEM-168-2018, de fecha treinta de mayo del corriente año, 
remitió copia certificada de la Circular N° 06/2013, de fecha dos de diciembre de dos 
mil trece sobre Lineamientos para la atención de solicitudes de Autorización. 

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 y 86 
de la Constitución de la República de El Salvador, en relación con los artículos 62, 66 y 
72 literal c] de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 
55 literal c] y 56 de su Reglamento, y a la Política V.4.2 párrafos 2 y 6 del Manual de 
Política de Control Interno del Ministerio de Hacienda esta Oficina RESUELVE: 

I) 	CONCÉDASE acceso al solicitante a copia certificada de la Circular N° 06/2013, de 
fecha dos de diciembre de dos mil trece sobre Lineamientos para la atención de 
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Ministerio de Hacienda. 

solicitudes de Autorización; en consecuencia, ENTREGUÉSE la información antes 
relacionada, previo la cancelación de NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR ($0.09), de 
conformidad al artículo 61 inciso 2° de la Ley de Acceso a la Información Pública, 
para lo cual juntamente con la presente resolución se enviará el mandamiento de 
pago respectivo; 



1.1 Cuando no impliquen disminución al derecho de prenda general que el fisco tiene sobre los 
bienes del deudor, no se requerirá garantía. 

1.2 Cuando disminuyan el capital social, se requerirá garantía por un monto igual aI de 
disminución, la cual estará vigente hasta que se recapitalice dicho capital. 
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DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 
C ERCULAR N° 0612013 

San Salv or, 2 de diciembre de 2013 

Asunto: Lineamientos para la atención 
de solicitudes de Autorización. 

OBJETO 

La presente Circular tiene por objeto establecer los lineamientos para la atención de solicitudes de 
Autorización, cuando el contribuyente haya interpuesto demanda Contencioso Administrativo, y la 
Sala a su vez, haya admitido la demanda y ordenado la suspensión del acto reclamado, en el sentido 
que se suspenda el cobro de la deuda y tampoco se tenga al contribuyente como no insolvente o 
insolvente, por la deuda que se tramita. 

II_ 	FUNDAMENTO LEGAL 

Los lineamientos que se dan a continuación tienen su base legal en los Artículos 3, 21$, 219 inciso 
tercero y 222 del Código Tributario. 

III. 	AMBITO DE APLICACIÓN 

Quedan sujetas a la presente Circular las Unidades Organizativas de la Dirección General de 
Impuestos Internes, que tengan funciones propias para la atención de solicitudes de Autorización. 

1V. LINEAMIENTOS 

Cuando proceda el otorgamiento de garantías para emitir Autorización a que se refiere esta Circular, 
éstas deberán cubrir el riesgo de incumplimiento de la deuda tributaria o deterioro del derecho de 
prenda general que el fisco tiene sobre los bienes del deudor tributario. 

Las fianzas se sujetarán a] modelo aprobado por la Dirección General de Impuestos Internos y estarán 
vigentes por el plazo determinado en esta Circular o hasta la fecha de la notificación del fallo 
definitivo de la Sala de lo Contencioso Administrativo. 

Se observarán las siguientes indicaciones: 

1. En el caso de Modificaciones al pacto social: 



2. 	En el caso de .1.,icitaciones con el Gobierno Central, Municipalidades y Entidades Autónomas: 

2.1 No se requerirá garantía, pero se deberá indicar en la constancia de Autorización, que en 
caso se adjudique, deberá presentar garantía por un.  onto establecido de esta forma: 

Deuda < Contrato(s): Será por el monto de la deuda.  
Deuda > Contrato(s): 	Será por el monto del (los) contrato(s). 
Deuda = Contrato(s): j  Será por el monto de la deuda.  

2.2 Cuando al momento de solicitar constancia de Autorización, se encuentre participando en 
Licitaciones simultáneas, en caso sean adjudicados los contratos, podrá presentar una garantía 
global por el monto establecido en el numeral anterior. 

2.3 En caso sea fianza, estará vigente por el plazo máximo que dure el contrato o contratos 
adjudicados o hasta que la Sala de lo Contencioso Administrativo emita fallo definitivo 
declarando legal lo actuado por esta Administración, en cuyo caso será exigible de inmediato. 

En el caso de Compraventa de Inmuebles: 

3.1 Para inscribir inmuebles a favor del contribuyente, no se requerirá garantía, no Obstante, en 
la solicitud se deberá indicar el inmueble que pretende inscribir. 

3.2 Para vender inmuebles a favor de terceras personas, deberá otorgar una garantía por el monto 
equivalente al precio del inmueble o inmuebles que pretenda vender, con la identificación de 
los mismos. 

En el caso de las Constructoras y Lotificadoras, el monto de la garantía cubrirá el Total del 
Valor de Venta que representa cada Proyecto habitacional, sin sobrepasar la deuda tributaria, 

Dichas garantías estarán vigentes hasta que se abone a la deuda tributaria, como .m.ín.imo, el 
50% del valor de las ventas realizadas. 

4. En el caso de líneas de crédito bancarias o líneas rotativas: 

4.1 No se requerirá garantía, siempre y cuando eI crédito sea destinado para capital de trabajo o 
para fortalecer el patrimonio del contribuyente, lo que deberá comprobarse al. momento de la 
solicitud mediante constancia de la institución crediticia. 

4.2 No se requerirá garantía para la Autorización de la inscripción de la Hipoteca que requiera 
la institución crediticia del contribuyente, para el otorgamiento de los créditos a que se refiere 
el numeral anterior. 

5. Podrá emitirse constancia de Autorización cuando se pague voluntariamente el 10% en efectivo 
de la deuda, antes de la sentencia definitiva, .presentando fianza ante la Dirección General de 
Tesorería únicamente por el 30% de la deuda restante y suscribiendo el Plan de Palo que le dicte 
la misma Dirección. 



6. Las garantías otorgadas conforme a la presente Circular, en caso se hicieren efectivas, quedan 
sujetas al Orden de Imputación de Pagos establecido en la ley. 

7. En los demás casos, se continuarán aplicando las reglas comunes para la emisión de 
autorizaciones o solvencias según corresponda. 

V. 	VIGENCIA 
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La presente Circular estat*si. partir del • de su aprobación. 
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