
b) Que le asiste el derecho de interponer el recurso de apelación que establece el artículo
de la LAIP; y

II) NOTIFÍQUESE.

Ví'AlPvX

Lie. Daniel Eliseo'Mafttnez Titira
Oficial de Información

Ministerio de Hacienda.
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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador,

a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del día cuatro de junio de dos mil dieciocho.

Vista y admitida la solicitud de información pública, recibida el veintidós de mayo de dos mil
dieciocho, identificada con el número MH-2018-0169, presentada por

,mediante la cual solicita copia certificada de la resolución donde se autorice la
exención del pago del Impuesto al Valor Agregado y/o Impuesto sobre la Renta, a tres Ingenios

Azucareros.

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

Oficial de Información remitió la solicitud de información MH-2018-0169 por medio electrónico el

veintidós de mayo del presente año a la Dirección General de Impuestos Internos, la cual pudiese
tener en su poder la informaciónsolicitada por el ciudadano.

La Dirección antes mencionada, por medio de Memorando de referencia 10001-MEM-203-2018,

de fecha treinta y uno de mayo del dos mil dieciocho, recibida en esta Unidad el uno de junio del
corriente año, concluyó que:

"Finalmente, es pertinente expresar que para que una exención sea legalmente aplicable, más que
una resolución administrativa, la condición necesaria es que la misma se encuentre estipulada en la
Ley,y además en materia de IVA, debe ser expresay específica.“

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 los artículos 66 y 73 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 párrafo 6 del Manual de Política de Control Interno del Ministerio de Hacienda
esta Oficina RESUELVE:

I) ACLARÉSE al solicitante:
a) Que según lo expresado por la Dirección General de Impuestos Internos, se encuentra

imposibilitada de acceder a lo peticionado, ya quepara que una exención sea legalmente

aplicable, más que una resolución administrativa, la condición necesaria es que la misma se

encuentre estipulada en la Ley, y además enmateria de IVA, debe ser expresa y específica ;y

b) Que le asiste el derecho de interponer el recurso de apelación que establece el artículo 82

de la LAIP; y

II) NOTIFÍQUESE.

Ví'AlPvX

Lie. Daniel Eliseo'Mafttnez Titira
Oficial de Información

Ministerio de Hacienda.
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de resolución solicitada,pues no se dispone deningúnregistro al efecto; de tal suerte, que
para identificar el tratamiento tributario que las entidades indicadas en el referido

requerimiento, brindan a las operaciones ahí señaladas, se tendría que desplegar las
correspondientes facultades de fiscalización.

AENOR
DIAGONAL CENTROAMERICA Y AVE. ALVARADO, CONDOMINIO TRES TORRES, S.S. TEL: CONM.:(503) 2237- 3000
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It
Dirección General de impuestos Internos

GOBIERNO
DE EL SALVADOR

MEMORANDO
10001-MEM-203-2018

PARA: Licenciado
DanielEliseo Martínez Taura
Oficial de Información

m
Requerimiento de InformaciónMH-2018-0169 C|°* G

DE: Licenciado
Sergio de Jesús Gómez Pérez
Director General de Impuestos Internos

ASUNTO:

FECHA: 31de mayo de 2018

Hago relación a solicitud de información número MH-2018-0169, por medio del
cual se solicita copia certificada de la resolución donde se autorice la exención delpago del

Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (Impuesto al
Valor Agregado) y/o del Impuesto sobre la Renta, a los ingenios Azucareros. Ya que las
Distribuidoras

: emiten Comprobantes de Créditos
Fiscal sinIVA por las Bonificaciones en producto que otorgan a sus clientes Industriales y
Mayoristas.

Al respecto, esta Dirección General se encuentra imposibilitada de acceder a lo

peticionado,por las siguientes razones:

En primer lugar, los documentos en poder de la Administración Tributaria, tienen
el carácter de informaciónreservada,por lo que únicamente pueden ser compartidos a los
titulares de la misma o persona debidamente acreditada para ello, lo cualno se verifica en

elpresente caso. Lo anterior, con fundamento en el artículo 28 delCódigo Tributario.

En segundo lugar, tampoco resulta una tarea fácil determinar si existe o no el tipo
de resolución solicitada,pues no se dispone deningúnregistro al efecto; de tal suerte, que
para identificar el tratamiento tributario que las entidades indicadas en el referido

requerimiento, brindan a las operaciones ahí señaladas, se tendría que desplegar las
correspondientes facultades de fiscalización.

AENOR
DIAGONAL CENTROAMERICA Y AVE. ALVARADO, CONDOMINIO TRES TORRES, S.S. TEL: CONM.:(503) 2237- 3000

É? JQNetj
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UNIDAD DE ACCESO A LA
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Firma

Finalmente, es pertinente expresar que para que una exención sea legalmente
aplicable, más que una resolución administrativa, la condición necesaria es que la misma

se encuentre estipulada en la Ley, y además en materia de IVA, debe ser expresa y
específica.

Atentamente,

/
MH 169
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