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MINISTERIO HACIENDA

GOBIERNO::

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

Ministerio de Hacienda

Unidad de Acceso a la Información Pública

UAIP/RES.0392.1/2017

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador,

a las nueve horas cincuenta y cinco minutos del día quince de diciembre de dos mil diecisiete.

Vista la solicitud de información pública, presentada por

, admitida el día ocho de diciembre de dos mil diecisiete e identificada con el

número MH-2017-0392, mediante la cual en resumen, solicita de forma certificada se le

brinde información de las fechas fueron emitidos los números de referencia 40001-NEX-

0581-2017, 40001-NEX-0582-2017 y 40001-NEX-0585-2017, 40001-NEX-0586-2017; a qué
contribuyentes u oficinas se les consignó y qué números de referencia se emitieron los días

diecinueve y veinticuatro de octubre del dos mil diecisiete, relacionados con un proceso de

liquidación oficiosa de tributos.

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública

(LAIP), se trasladó la solicitud de información MH-2017-0392 por medio electrónico el ocho

de diciembre del presente año a la Dirección General de Impuestos Internos, la cual pudiese

tener en supoder la información solicitada por la ciudadana.

En respuesta de lo anterior, la Dirección en referencia remitió Memorando de referencia

10002-MEM-21-2017, de fecha catorce de diciembre del presente año, en el cual citando el

artículo 24 literal d) de la LAIP razona:

"...que elsecreto fiscalse considera información confidencial, el cual es concebido como un

instrumento de protección al contribuyente, consistente en la obligación de reserva

impuesta alasautoridades fiscales de todo lorelativo a lainformación tributaria que figuren

dentro de las declaraciones tributarias como en los demás documentos en poder de la

Administración Pública, como lo es la información solicitada, la cual solamente puede ser

accedida por el contribuyente titular o representante legal; consecuentemente, la

información enpoder de estaDirección Generalcuyo accesopúblico seprohíbepormandato

constitucionalo legalen razón de un interéspersonaljurídicamenteprotegido, se considera

INFORMACIÓNCONFIDENCIAL, conforme a lo establecido en elartículo 6literalf) de la Ley

delamateria en concordancia con elartículo 28delCódigo Tributario.

En ese sentido, esta Dirección General, manifiesta que la información solicitada, no

constituye información pública que pueda proveerse, sino que existe restricción legal que

impide a esta Oficinala divulgación delamisma talycomo señala elartículo 28antes citado; „
teniendo los respectivos entes como función la obligación de protegerlos, por virtud de \
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misma ley, estableciéndose de esa manera ¡a existencia de mandato legal que restringe a

esta Administración Tributaria,para la entrega dela información requerida, ello en sujeción

alPrincipio de Legalidadqueprescribe nuestra Carta Magna en su artículo 86 inciso ñnaly

elartículo3literalc) inciso cuarto delCódigo Tributario."

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 6 literal f), 24 literal

d), 66 y 72 literalb) de la Ley de Acceso a la Información Pública, artículos 3 literal c) y 28 del

Código Tributario, relacionados con los artículos 55 y 57 del Reglamento de la Ley de Acceso a

la Información Pública, y a la Política V.4.2 párrafo número 6 del Manual de Política de Control

Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

I) ACLÁRESE a , lo siguiente:

a. Que la información requerida por su persona es información confidencial, protegida

por el secreto fiscal, según lo expresado por la Dirección General de Impuestos

Internos, la cual solamente puede ser accedida por el contribuyente titular o

representante legal; por lo que, no constituye información pública que pueda

proveerse, sino que existe restricción legal que impide su divulgación, tal como señala

los artículos 6 literal f) y 24 literal d) de la Ley de Acceso a la Información Pública y 28

del Código Tributario; y

b. Que le asiste el derecho de interponer el recurso de apelación que señala el artículo 82

de la LAIP.

II) NOTIFÍQUESE.
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