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UMPMES.0332.1/2018 

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San 
Salvador, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del día cinco de octubre de dos mil 
dieciocho. 

Vista la solicitud de información pública, recibida en esta Unidad el día diecisiete de 
septiembre de dos mil dieciocho, por  mediante la 
cual requiere período que duraron en funciones el señor Carlos Alfredo Cativo Sandoval como 
Director de Impuestos Internos y el señor Ramón Pérez Gómez como Subdirector de 
Impuestos Internos; y se le proporcione copias certificadas de las delegaciones de 
atribuciones que formalizaron el señor Carlos Alfredo Cativo Sandoval como Director de 
Impuestos Internos y el señor Ramón Pérez Gómez como Subdirector de Impuestos Internos; 
de conformidad a los artículo 6 y 7 de la Ley Orgánica de la DGII, respectivamente. 

Adicionalmente, por medio de correo electrónico recibido el día diecisiete de septiembre de 
dos mil dieciocho, la solicitante aclaró que en relación a los puntos de las delegaciones de 
funciones realizadas por el señor Carlos Cativo como Director de Impuestos Internos y el 
señor Ramón Pérez Gómez como Subdirector de Impuestos; solicita que se proporcionen las 
delegaciones hechas a la Subdirección Integral de Grandes Contribuyentes para realizar 
auditorías o fiscalizaciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y Código de Comercio. 

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-2018-0332 por medio electrónico el diecisiete de 
septiembre del presente año a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la cual 
pudiese tener en su poder la información solicitada por la ciudadana. 

Por medio de Memorando de referencia 10001-MEM-370-2018, recibido en esta Unidad el día 
cinco de octubre del presente año, la Dirección en mención, informó el período en el cual 
fungieron los licenciados Carlos Cativo y Ramón Pérez. 

Asimismo, se recibió de parte de la DGII copia certificada de tres Acuerdos el número 
04/2012, emitido el día dos de julio de dos mil doce, en el cual se designó a funcionarios de 
dicha Dirección para que ocuparan cargos en la Subdirección Integral de Grandes 
Contribuyentes, firmado por el Licenciado Carlos Alfredo Cativo Sandoval, Acuerdo Número 
SIETE/DOS MIL QUINCE, emitido el día veinte de julio de dos mil quince, en el que se nombró 
a diferentes servidores públicos de dicha Dirección para que asuman cargos en diferentes 
Unidades de dicha Dependencia, dentro de ellas la Subdirección Integral de Grandes 
Contribuyentes, firmado por el Licenciado Ramón Pérez Gómez; y el Acuerdo TRES/DOS MIL 
CATORCE, emitido el día quince de agosto de dos mil catorce, en el que se hizo una,  
redistribución orgánica de las funciones y tareas encomendadas a algunas de las Unidades, 
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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San
Salvador, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del día cinco de octubre de dos mil 
dieciocho.

Vista la solicitud de información pública, recibida en esta Unidad el día diecisiete de 
septiembre de dos mil dieciocho, por  mediante la 
cual requiere período que duraron en funciones el señor Carlos Alfredo Cativo Sandoval como 
Director de Impuestos Internos y el señor Ramón Pérez Gómez como Subdirector de 
Impuestos Internos; y se le proporcione copias certificadas de las delegaciones de 
atribuciones que formalizaron el señor Carlos Alfredo Cativo Sandoval como Director de 
Impuestos Internos y el señor Ramón Pérez Gómez como Subdirector de Impuestos Internos; 
de conformidad a los artículo 6 y 7 de la Ley Orgánica de la DGII, respectivamente.

Adicionalmente, por medio de correo electrónico recibido el día diecisiete de septiembre de 
dos mil dieciocho, la solicitante aclaró que en relación a los puntos de las delegaciones de 
funciones realizadas por el señor Carlos Cativo como Director de Impuestos Internos y el 
señor Ramón Pérez Gómez como Subdirector de Impuestos; solicita que se proporcionen las 
delegaciones hechas a la Subdirección Integral de Grandes Contribuyentes para realizar 
auditorías o fiscalizaciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y Código de Comercio.

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-2018-0332 por medio electrónico el diecisiete de 
septiembre del presente año a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la cual 
pudiese tener en รน poder la información solicitada por la ciudadana.

Por medio de Memorando de referencia 10001-MEM-370-2018, recibido en esta Unidad el día 
cinco de octubre del presente año, la Dirección en mención, informó el período en el cual 
fungieron los licenciados Carlos Cativo y Ramón Pérez.

Asimismo, se recibió de parte de la DGII copia certificada de tres Acuerdos el número 
04/2012, emitido el día dos de julio de dos mil doce, en el cual se designó a funcionarios de 
dicha Dirección para que ocuparan cargos en la Subdirección Integral de Grandes 
Contribuyentes, firmado por el Licenciado Carlos Alfredo Cativo Sandoval, Acuerdo Número 
SIETE/DOS MIL QUINCE, emitido el día veinte de julio de dos mil quince, en el que se nombró 
a diferentes servidores públicos de dicha Dirección para que asuman cargos en diferentes 
Unidades de dicha Dependencia, dentro de ellas la Subdirección Integral de Grandes 
Contribuyentes, firmado por el Licenciado Ramón Pérez Gómez; y el Acuerdo TRES/DOS MIL 
CATORCE, emitido el día quince de agosto de dos mil catorce, en el que se hizo una_ 
redistribución orgánica de las funciones y tareas encomendadas a algunas de las Unidades,
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I) NOTIFÍQUESE. 

Departamentos, y Secciones de dicha Dirección, dentro de ellas la Subdirección Integral de 
Grandes Contribuyentes, firmado por el Licenciado Ramón Pérez Gómez. 

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 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 párrafo 2 del Manual de Política de Control Interno del 
Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE: 

I) CONCÉDASE acceso a los períodos en los cuales fungió como Director General de 
Impuestos Internos, el Licenciado Carlos Alfredo Cativo Sandoval y como Subdirector 
General de Impuestos Internos, el Licenciado Ramón Pérez Gómez y a copias certificadas 
de Acuerdo Número número 04/2012, emitido a las nueve horas del día dos de julio de 
dos mil doce, Acuerdo Número SIETE/DOS MIL QUINCE, emitido a las ocho horas del día 
veinte de julio de dos mil quince y Acuerdo TRES/DOS MIL CATORCE, emitido a las ocho 
horas treinta minutos del día quince de agosto de dos mil catorce; según lo 
proporcionado por la Dirección General de Impuestos Internos, en consecuencia, 
ENTREGUÉSE la información antes relacionada previa la cancelación de la cantidad de 
CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR ($0.54), de conformidad al artículo 61 
inciso 2° de la Ley de Acceso a la Información Pública, para lo cual conjuntamente con la 
presente providencia se le enviará el mandamiento de pago correspondiente; 

II) ACLÁRESE a la referida peticionaria que la informaciónque deberá presentarse a la 
Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en Boulevard Los Héroes, Edificio 
anexo a Secretaría de Estado del Ministerio de Hacienda a retirar la información, para lo 
cual debe exhibir el Documento Único de Identidad vigente y el mandamiento de pago 
correspondiente; y 

2 

Departamentos, y Secciones de dicha Dirección, dentro de ellas la Subdirección Integral de 
Grandes Contribuyentes, firmado por el Licenciado Ramón Pérez Gómez.

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 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 párrafo 2 del Manual de Política de Control Interno del 
Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

I) CONCÉDASE acceso a los períodos en los cuales fungió como Director General de 
Impuestos Internos, el Licenciado Carlos Alfredo Cativo Sandoval y como Subdirector 
General de Impuestos Internos, el Licenciado Ramón Pérez Gómez y a copias certificadas 
de Acuerdo Número número 04/2012, emitido a las nueve horas del día dos de julio de 
dos mil doce, Acuerdo Número SIETE/DOS MIL QUINCE, emitido a las ocho horas del día 
veinte de julio de dos mil quince y Acuerdo TRES/DOS MIL CATORCE； emitido a las ocho 
horas treinta minutos del día quince de agosto de dos mil catorce; según lo 
proporcionado por la Dirección General de Impuestos Internos, en consecuencia, 
ENTREGUESE la información antes relacionada previa la cancelación de la cantidad de 
CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR ($0.54); de conformidad al artículo 61 
inciso 2๐ de la Ley de Acceso a la Información Pública, para lo cual conjuntamente con la 
presente providencia se le enviará el mandamiento de pago correspondiente;

II) ACLÁRESE a la referida peticionaria que la informaciónque deberá presentarse a la 
Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en Boulevard Los Héroes, Edificio 
anexo a Secretaría de Estado del Ministerio de Hacienda a retirar la información, para lo 
cual debe exhibir el Documento único de Identidad vigente y el mandamiento de pago 
correspondiente; y

III) NOTIFÍQUESE.



DE: 
	

Licenciado 
Sergio de Jesús Gómez Pérez 
Director General de Impuestos Internos 

ASUNTO: 	Requerimiento de Información MH-2018 -0332 

Dirección General de Impuestos Internos 

MINISTERIO 
RACILNDA 

GOBIERNO 
DE EL SALVADOR 

MEMORANDO 
10001-MEM-370-2018 

PARA: 
	

Licenciado 
Daniel Eliseo Martínez Taura 
Oficial de Información 

FECHA: 	 04 de Octubre de 2018 

Hago relación a solicitud de información número MH-2018-0332, por medio del 
cual solicita: 1) Informar cual fue el periodo que duró en funciones el señor Carlos Alfredo 
Cativo Sandoval como Director de Impuestos Internos, 2) Informar cual fue el periodo que 
duró en funciones el señor Ramón Pérez Gómez como Subdirector de Impuestos Internos, 
3) Proporcionar copia certificada de las delegaciones de atribuciones que formalizó el 
señor Carlos Alfredo Cativo Sandoval como Director General de Impuestos Internos, 
delegaciones descritas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la DGII, hechas a la 
Subdirección Integral de Grandes Contribuyentes para realizar auditorías o fiscalizaciones 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta y Código de Comercio, 4) Proporcionar copia 
certificada de las delegaciones de atribuciones que formalizó el señor Ramón Pérez Gómez 
como Subdirector General de Impuestos Internos, delegaciones descritas en el artículo 7 de 
la Ley Orgánica de la DGII, hechas a la Subdirección Integral de Grandes Contribuyentes 
para realizar auditorías o fiscalizaciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y Código 
de Comercio. 

Al respecto, el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública, en lo 
pertinente estipula: "Los entes obligados deberán entregar únicamente información que se 
encuentre en su poder. La obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida 
cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta directa los documentos que la 
contengan en el sitio donde se encuentren; o bien, mediante la expedición de copias simples, 
certificadas o por cualquier otro medio tecnológico conocido o por conocerse." 

Por lo que, haciendo uso de los recursos con los que cuenta la Administración 
Tributaria, se procede a brindar la información solicitada de la siguiente manera: 

DIAGONAL CENTROAMERICA Y AVENIDA ALVARADO, CONDOMINIO TRES TORRES, S.S. TEL. CONM.: (503) 2237-3000, Ext.9 
	  tQhlet 

CERTIFICADA BAJO LAS NORMAS ISO 9001 POR LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION 

AENOR 

É"? 
Empresa 
Registrada 

ER-0159/1999 



Con relación a la primera y segunda interrogante, se informa que el Licenciado 
Carlos Alfredo Cativo Sandoval, fungió como Director General de Impuestos Internos en 
el periodo del 5 mayo de 2011 al 31 de mayo de 2014, y el Licenciado Ramón Pérez Gómez, 
fungió como Subdirector General de Impuestos Internos, en el periodo del 13 de 
septiembre de 2010 hasta el 31 de mayo de 2018. 

Asimismo, adjunto al presente memorando se remite copia certificada de los 
Acuerdos de delegación por medio de los cuales los Licenciados Cativo Sandoval y Pérez 
Gómez fungiendo en los cargos referidos, delegaron facultades a la Subdirección Integral 
de Grandes Contribuyentes. 

Atentamente, 

ej,  
B1 /T T /CA /G. 
REQ MH-2018-0332 

UNIDAD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Fecha. 

Hora.  

Firma.  
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Ministerio de Haterida 

Ministerio de Hacienda 

E L SAIllp R 
Dirección General de Impuestos internos 

O  

ESTA DIRECCIÓN GENERAL HA EMITIDO EL ACUERDO QUE LITERALMENTE 
D10E:OOP! PPPPP / YYYYY 

ACUERDO NÚMERO 04/2012, Dirección General de Impuestos Internos. San Salvador, a las 
nueve horas del día dos de julio de dos mil doce. 

1. Que dentro de las funciones básicas atribuidas a la Dirección General de Impuestos Internos, 
en el artículo 3 inciso primero de su Ley Orgánica, se encuentran entre otras, las de aplicar y 
hacer cumplir las leyes referentes a los tributos que administra, la de brindar la debida 
asistencia al contribuyente, la recepción y fiscalización de declaraciones y en su caso, el 
debido registro y control de los contribuyentes. 

2. De conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del citado artículo 3 de la Ley Orgánica, 
la Dirección General para desempeñar sus funciones básicas estará dividida en las unidades 
que sean necesarias, las cuales contarán con el personal adecuado para su funcionamiento. 

3. En relación a las consideraciones precedentes, mediante Acuerdo de las nueve horas quince 
minutos del día veintinueve de junio del año dos mil doce, emitido por esta Dirección General, 
fue creada la Subdirección Integral de Grandes Contribuyentes. 

4. Que los servicios que la Subdirección Integral de Grandes Contribuyentes prestará al 
contribuyente requieren ser brindados con mayor agilidad, eficiencia y eficacia, y su sistema 
operativo debe estar enfocado para responder al cumplimiento de tales objetivos, debiendo 
estar organizado con el personal, estructura y procesos que viabilicen y permitan la 
prestación de servicios oportunos y de calidad. 

5. Que el inciso segundo del artículo 4 de la referida Ley Orgánica por su parte 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. 

6. Por razones de servicio y en atención a que el inciso último del artículo 8 de la Ley Orgánica 
antes citada, señala, que tanto el Director General como el Subdirector General, conservando 
siempre las responsabilidades inherentes a sus cargos, podrán delegar una o más de las 
facultades que dicha Ley les confiere a cualesquiera de sus funcionarios, técnicos y demás 
empleados, esta Dirección General ACUERDA: 

I. 	Llevar a cabo la designación de los funcionarios a cuyo cargo estarán las distintas 
Oficinas que integran la Subdirección Integral de Grandes Contribuyentes de la Dirección 
General de Impuestos Internos, según se detalla a continuación: 

1) 	DESIGNAR al Licenciado Jorge Luis Martínez Bonilla, para que a partir de esta 
fecha, asuma las funciones de SUBDIRECTOR INTEGRAL DE GRANDES 
CONTRIBUYENTES. 
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DIAGONAL CENTROAMÉRICA Y AVE. ALVARADO, CONDOMINIO TRES TORRES, SAN SALVAD , EL SALVADOR, 21,1, Ci 
CONMUTADOR: 2244-3000 

CERTIFICADA BAJO LAS NORMAS ISO 9001 POR LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

AEWOR 

emprec 9 
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0159aPID 



7) Autos por medio de los cuales se conceden plazos para ejercer los derechos 
de audiencia y aportación de pruebas de descargo a los sujetos pasivos, 
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2) DESIGNAR a los Licenciados Edgar Ulises Mendoza, Carlos Alfredo Funes Flores 
y Marla Elena Rivera Cañas, para que a partir de esta fecha, asuman las 
funciones de JEFES DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN SECTORIAL. 

3) DESIGNAR al Licenciado Juan Ramón Marín Valencia, para que a partir de esta 
fecha, asuma !as funciones de JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA. 

4) DESIGNAR al Licenciado Hugo Walter Ascencío Orellana, para que a partir de 
esta fecha. asuma las funciones de JEFE DE SECCIÓN ASISTENCIA, 
FACILITACIÓN Y CONTROL PRIMARIO 

II. 	DELEGAR en las distintas jefaturas de las Unidades Organizativas que conforman la 
Subdirección Integral de Grandes Contribuyentes, para que a partir de esta fecha, emitan 
y autoricen con su firma y sello, los autos, resoluciones y demás actuaciones 
administrativas que tengan que proveer o realizar en el ejercicio de sus cargos, para una 
optima aplicación de las disposiciones contenidas en el Código Tributario y su 
Reglamento de Aplicación, en las leyes tributarias respectivas y sus reglamentos 
correspondientes, según se detallan a continuación: 

A. En el Subdirector Integral de Grandes Contribuyentes. 

1) Autos mediante los cuales se faculta a los Jefes de Departamento de 
Fiscalización Sectorial, Jefe de Departamento de Precios de Transferencia, 
Supervisores y Auditores, miembros del Cuerpo de Auditores de esta 
Dirección General, para que realicen la fiscalización, verificación, inspección, 
investigación y control del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
contenidas en el Código Tributario y su Reglamento de Aplicación, así como 
en las distintas leyes tributarias y sus reglamentos, por parte de los sujetos 
pasivos; indistintamente de la clasificación de la cartera a que pertenezca el 
sujeto pasivo. 

2) La notificación de los actos o actuaciones administrativas que emita en el 
desempeño de las funciones que mediante el presente Acuerdo se le delegan, 
para lo cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Código 
Tributario y su Reglamento de Aplicación; asimismo, para que delegue al 
persona! bajo su cargo a efecto de que puedan notificar dichos actos o 
actuaciones en cumplimiento a la normativa legal antes referida. 

3) Autos o resoluciones por medio de los cuales se modifiquen, amplíen, aclaren 
o se revoquen las actuaciones administrativas emitidas con anterioridad por el 
citado Subdirector de la Subdirección Integral de Grandes Contribuyentes, y 
por los Jefes de Departamento, y de Sección, bajo su cargo; asimismo, se le 
faculta para que pueda dejar sin efecto el acta de notificación por medio de la 
cual se llevare a cabo la notificación de las referidas actuaciones 
administrativas suscritas por su persona y por los Jefes de las Oficinas a su 
cargo. 
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cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11 de la Constitución de 
República, así como en los artículos 4 literal b), 186 y 260 del Código 
Tributario, y las demás actuaciones administrativas, actos de mero trámite o 
que por razones de mérito y oportunidad hayan de emitirse en virtud de la 
aplicación de las disposiciones contenidas en el Código Tributario y su 
Reglamento de Aplicación, en las leyes tributarias respectivas y sus 
reglamentos correspondientes, que sean necesarios para conceder a los 
sujetos pasivos y demás obligados formales los derechos antes mencionados. 

5) Autos por medio de los cuales se requiera a los sujetos pasivos, la 
subsanación de incumplimientos determinados como resultado del ejercicio de 
las facultades de fiscalización, verificación e investigación. 

6) Cualesquiera otras actuaciones administrativas que por su naturaleza 
constituyan actos de mero trámite o que por razones de mérito y oportunidad 
hayan de emitirse, sin perjuicio alguno de los intereses legítimos de los 
administrados y en atención de los límites del interés público y legal. 

Se faculta al Subdirector Integral de Grandes Contribuyentes para que en defecto de los Jefes de 
Departamento de Fiscalización Sectorial, Jefe de Departamento Precios de Transferencia y el 
Jefe de Sección Asistencia, Facilitación y Control Primario, autorice con su firma y sello !as 
actuaciones y providencias señaladas en los literal 8 y C del presente Acuerdo. 

B. En los Jefes de Departamento de Fiscalización Sectorial 	y Jefe de 
Departamento de Precios de Transferencia. 

1) Requerimientos de información y documentación a los sujetos pasivos, y a 
todas las autoridades, entidades administrativas, públicas y judiciales del país, 
de igual forma a las personas naturales o jurídicas, así como a los 
proveedores, clientes, acreedores y deudores de los sujetos pasivos, con la 
finalidad de realizar cruces de información, a efecto de cotejar la información 
obtenida de los requerimientos efectuados con las anotaciones contenidas en 
los registros contables y libros o registros de compras y ventas del Impuesto a 
fa Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios de los 
sujetos pasivos investigados, de tal forma que se pueda constatar el fiel 
cumplimiento de las obligaciones tributarias contenidas en el Código Tributario 
y en las diferentes leyes tributarias que administra esta Dirección General, 

2) Autos de prevención, emplazamiento, requerimiento y citatorio que se efectúen 
a los sujetos pasivos de conformidad a lo prescrito en el Código Tributario y su 
Reglamento de Aplicación. 

3) La concesión de plazos o prorrogas del mismo, solicitados y justificados por los 
sujetos pasivos, relativos a requerimientos de documentación, aclaraciones e 
información que solicite la Administración Tributaria en el ejercicio de las 
facultades de fiscalización, verificación, inspección, investigación y control; 
asimismo, declarar sin lugar la petición de plazos y sus respectivas prorrogas, 
efectuada por los sujetos pasivos, cuando éstos no justificaren su necesidad. 

4) Notificar los autos de prevención, emplazamiento, requerimiento, citatorio y 
concesión de plazo que se emitan en dichos Departamentos, conforme a lo 
regulado en el Código Tributario y su Reglamento de Aplicación, asimismo para 
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que deleguen al personal bajo su cargo a efecto de que puedan notificar los 
mencionados autos. 

5) Resoluciones mediante las cuales se autoriza o declara sin lugar la cuota de 
alcohol etílico anual a adquirir o importar, por los usuarios de dicho producto, 
dichos actos serán suscritos por los Jefes de Departamento de Fiscalización 
Sectorial. 

6) Certificación de las declaraciones e informes tributarios generados a partir de la 
información del Sistema Integral de Información Tributaria que lleva esta 
Dirección General. 

7) La coordinación del control técnico e independiente sobre los análisis de los 
precios de transferencia de los bienes o servicios, para determinar que sean 
acordes al precio de mercado, con el objeto de que se pueda prevenir y 
combatir la evasión y la elusión por medio de prácticas comerciales 
inadecuadas y garantizar con ello el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los sujetos pasivos; dicha actuación la realizará e! Jefe de 
Departamento de Precios de Transferencia. 

5) La coordinación de la creación, administración y manejo de Bases de Datos 
que permitan la toma de decisiones respecto a la selección y verificación de 
sujetos pasivos, en lo relativo a los precios de transferencia; dicha actuación la 
realizará el Jefe de Departamento de Precios de Transferencia. 

9) La coordinación referida a la unificación de criterios que faciliten la aplicación 
de los precios de transferencia de conformidad a la normativa legal y a los 
estándares internacionales; dicha actuación la realizará el Jefe de 
Departamento de Precios de Transferencia. 

ID) Cualesquiera otras actuaciones administrativas que por su naturaleza 
constituyan actos de mero trámite o que por razones de mérito y oportunidad 
hayan de emitirse, sin perjuicio alguno de los intereses legítimos de los 
administrados y en atención de los límites del interés público y legal. 

C. 	En el Jefe de Sección Asistencia, Facilitación y Control Primario. 

1) Emisión de Mandamientos de Ingreso, relacionados con los impuestos bajo 
la administración de esta Dirección General. 

2) Emisión de los Estados de Cuenta 

3) Constancias de Solvencias o Autorizaciones de los Impuestos Internos, 

4) Certificación de los documentos contenidos en los expedientes del sujeto 
pasivo, asi como de las declaraciones e informes tributarios, información 
del Registro Único de Contribuyentes, entre otros, extraídos del Sistema 
Integrado de Información Tributaria. 

5) Resoluciones en las que se autorice o declare sin lugar las peticiones de 
los sujetos pasivos relacionadas con la devolución de cantidades de 
dinero, compensaciones y/o acreditamientos en concepto de excedente 
resultante de la liquidación del Impuesto sobre la Renta o excedentes de 
retenciones o pago a cuenta de dicho impuesto, asi corno en relación al 
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de,;1..1.0E 44 
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Servicios a exportadores y de pagos indebido o en exceso de los tributos 
internos. 

6) Resoluciones mediante las cuales se autoricen o declaren sin lugar las 
solicitudes presentadas por los sujetos pasivos, relativas al registro de 
maquinaria a que hace referencia el literal h) del artículo 45 de la Ley de 
Impuesto ala Transferencia de Bienes Muebles y ala Prestación de 
Servicios. 

7) Asignación del Número de Autorización de Imprenta, a personas naturales 
o jurídicas que lo soliciten, con base al articulo 116 del Código Tributario, 
para imprimir documentos legales referentes al control del Impuesto a la 
Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. 

8) Tarjetas mediante las cuales se asigna el Número de Identificación 
Tributaria (NIT) y el Número de Registro de Contribuyentes (NRC), del 
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de 
Servicios; incluso, por medio de facsímil. 

9) Resoluciones a través de las cuales esta Administración Tributaria autoriza 
o declara sin lugar las peticiones formuladas por los contribuyentes 
relativas a !a asignación y autorización de la numeración correlativa de los 
documentos legales a imprimir, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 115-
A del Código Tributario, y de los documentos en los que se respaldarán las 
donaciones efectuadas por las entidades donatarias, en atención a lo 
dispuesto en el numeral 4) inciso sexto del artículo 32 de la Ley de 
Impuesto sobre la Renta 

10) Que el personal bajo su cargo recepcione declaraciones e Informes 
Tributarios manuales o electrónicos, originales y modificatorios, asimismo, 
para realizar la respectiva carga a la base de datos, relativos a los 
impuestos bajo la administración de esta Dirección General. 

11) Que el personal bajo su cargo brinde asistencia tributaria personalizada y 
telefónica a los sujetas pasivos que lo soliciten. 

12) Resoluciones mediante las cuales se autoriza o declara sin lugar el uso, 
traslado, venta o distribución para la comercialización en el país, cambio de 
numeración así corno la modificación o cese de sus efectos, 
desautorización o retiro de las máquinas registradoras u otros sistemas 
computarizados para la emisión de tiquetes en sustitución de facturas, 
indistintamente del funcionario que haya firmado la referida actuación 
administrativa; y en caso de autorización de los equipos se expida su 
respectivo cartel. 

13) Resoluciones por medio de los cuales se autorice o se declare sin lugar las 
solicitudes de uso de formulario único, así como de utilización de sello de 
hule, para ser estampado en la documentación relativa al control del 
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de 
Servicios. 



14) Resoluciones mediante las cuales se autoricen o se declaren sin lugar, las 
solicitudes de calificaciones de espectáculos público, a que alude el 
articulo 46 literal d) de la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes 
Muebles y a la Prestación de Servicios. 

15) Resoluciones mediante las cuales se autorice o se declare sin lugar la 
solicitud de cambio de método de valuación de inventario según lo 
dispuesto en el artículo 143 del Código Tributario. 

16) Resoluciones mediante las cuales se autorice o se declare sin lugar, la 
solicitud de cambio de sistema contable, según lo dispuesto en los 
artículos 139, 140, 141 y 142 inciso primero del Código Tributario y 73 de 
su Reglamento de Aplicación. 

17) Resoluciones mediante las cuales se autorice o se declare sin lugar, la 
concesión de plazo para la reconstrucción de contabilidad, a que alude el 
artículo 149 del Código Tributario. 

18) Resoluciones a través de las cuales se autorice o se declare sin lugar la 
calificación de no sujeción o exclusión de sujetos pasivos de la obligación 
tributaria sustantiva referida al impuesto sobre la Renta. 

19) La supervisión del personal designado por la Dirección General de 
Tesorería que prestará dentro de dicha sección, los servicios de recepción 
de pagos de obligaciones tributarias y desarrollará el procedimiento de 
cobro administrativo y el traslado de la deuda tributaria a la Fiscalía 
General de la República, para la fase de cobro ejecutivo. 

20) Notificar autos, resoluciones y cualquier actuación administrativa que en el 
ejercicio de sus funciones tenga que proveer; así como para que delegue 
al personal bajo su cargo para que también puedan notificar dichas 
actuaciones, 

21) Cualesquiera otras actuaciones administrativas que por su naturaleza 
constituyan actos de mero trámite o que por razones de mérito y 
oportunidad hayan de emitirse, sin perjuicio alguno de los intereses 
legítimos de los administrados y en atención de los límites del interés 
público y legal. 

Esta Dirección General se reserva conforme a las facultades legales y sin perjuicio de la 
delegación de funciones efectuada mediante el presente Acuerdo, el derecho de autorizar con 
su firma y sello por razones de servicio todas o algunas de las referidas actuaciones. 

III. RATIFICAR todas aquellas actuaciones administrativas que a la fecha del presente 
Acuerdo se encuentren en trámite y que fueron proveídas por el Subdirector de Grandes 
Contribuyentes, así como por los Coordinadores de Grupos de Fiscalización y Jefe de la 
Unidad de Precios de Transferencia de la referida Subdirección, en atención a las 
facultades legítimamente conferidas por esta Dirección General a través de los diferentes 
Acuerdos de delegación de funciones, y que a partir de ahora serán desarrolladas 
respectivamente por el SUBDIRECTOR INTEGRAL DE GRANDES 
CONTRIBUYENTES, y por los JEFES DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION 
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EDO 	TIVO SANDOVAL 
'RECTOR s ENERAL 

SECTORIAL y JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, de 1 
Subdirección Integral de Grandes Contribuyentes. 

El presente Acuerdo DEJA SIN EFECTO cualquier otro que lo contraríe. 

TRANSCRÍBASE este Acuerdo a los señores Ministro de Hacienda, Viceministro de Hacienda, 
Viceministro de Ingresos, a la Señora Presidenta del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos 
Internos y de Aduanas, a la Dirección General de Aduanas, a la Dirección General de 
Administración, a la Unidad de Auditoria Interna, ala Dirección Nacional de Administración 
Financiera, Dirección de Recursos Humanos, Dirección General de Tesorería y al Área de 
Seguridad de la Información de la Dirección Nacional de Administración Financiera, todas las 
anteriores dependencias del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Impuestos 
Internos, a las siguientes dependencias administrativas: Dirección Administrativa, Dirección de 
Fiscalización, Subdirección de Medianos Contribuyentes, Subdirección de Otros 
Contribuyentes, Oficina Regional de Occidente, Oficina Regional de Oriente, Oficina del 
Dictamen Fiscal, Unidad de Gestión de la Calidad, Unidad de Servicios Informáticos, Unidad 
de Defensoría del Contribuyente, Unidad de Planificación Estratégica, Unidad de Selección de 
Casos, Unidad de Estudios Tributarios, Unidad de Supervisión y Control, Unidad de Audiencia 
y Apertura a Pruebas, Unidad de Investigación Penal Tributaria, Unidad Anticorrupción y de 
Asuntos Internos, División Registro y Asistencia Tributaria, División Control de Obligaciones 
Tributarias, División Gestión de Cartera, División Jurídica, Jefaturas de Departamento, de 
Sección y Coordinadores de Grupos de Fiscalización. """""" 
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ESTA DIRECCION GENERAL HA EMITIDO EL ACUERDO QUE LITERALMENTE DICE: 

a  NI_ 
Mifif FEA ,.) 	VIAG" 	A '/,Y:.,,,41/101. O 	(.,•\ 
:31;111 , 1111 ,9 

In '45 o 

UNÁMONOS PARA 
EL SALVA 

Ministerio de Hacienda 
Dirección General de Impuestos internos 

"ACUERDO NÚMERO SIETE/DOS MIL QUINCE. Dirección General de Impuestos Internos. 
Subdirección General. San Salvador, a las ocho horas del día veinte de julio de dos mil quince. 

1. 	De conformidad al articulo 3 inciso segundo 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, 

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

III. Que el inciso último del artículo 8 de la Ley antes relacionada, señala que tanto el Director 
General como el Subdirector General, conservando siempre las responsabilidades inherentes a 
sus cargos, podrán delegar una o más de las facultades que esta ley les confiere a cualquiera de 
sus funcionarios, técnicos y demás empleados. 

IV. Que es facultad del suscrito, de conformidad con lo dispuesto en el literal j) del articulo 7 de la 
Ley Orgánica de esta Institución, ejecutar las políticas sobre personal aprobadas, mediante el 
nombramiento de funcionarios y empleados de esta Institución; razón por la cual, bajo ese 
contexto legal y por razones de servicio, esta Dirección General ACUERDA: 

A. 	Llevar a cabo dentro de la estructura organizativa de la Dirección General de Impuestos Internos, 
a partir de esta fecha, el nombramiento del personal siguiente: 

1. Licenciada BLANCA NOEMÍ AYALA DE REYES, para que asuma las funciones de JEFA de la 
DIVISION JURIDICA , en sustitución del Licenciado Yoni Adalberto Girón Escobar, quien pasa a 
asumir otro puesto en el Ministerio de Hacienda. 

2 Licenciado TITO RAMIREZ ESCOBAR, para que asuma las funciones de SUBDIRECTOR de la 
SUBDIRECCION INTEGRAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES, en sustitución de la 
Licenciada Ayala de Reyes. 

3. Licenciado JOSE ERNESTO MORALES OLMEDO, para que asuma las funciones de 
SUBDIRECTOR de la SUBDIRECCION DE OTROS CONTRIBUYENTES, en sustitución del 
Licenciado Ramírez Escobar. 

4. Licenciado EDGAR ULISES MENDOZA, para que asuma las funciones de COORDINADOR de 
la SUBDIRECCION DE MEDIANOS CONTRIBUYENTES, en sustitución del Licenciado Morales 
Olmedo. 
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EL SALVADOR 
Ministerio de Hacienda 

	
UNÁMONOS RAPA 

Dirección General de Impuestos internos 

5. Licenciado LUCIO ADALBERTO NUÑEZ, para que asuma las funciones de JEFE DE 
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION SECTORIAL de la SUBDIRECCION INTEGRAL DE 
GRANDES CONTRIBUYENTES, en sustitución del Licenciado Mendoza. 

6. Licenciado CARLOS GIRON VISCARRA, para que asuma las funciones de SUPERVISOR de la 
OFICINA DEL DICTAMEN FISCAL, en sustitución del Licenciado Nuñez. 

B. 	FACULTAR a dichos funcionarios, para que a partir de esta fecha, emitan y autoricen con su 
firma y sello todas las actuaciones administrativas que tenga que proveer o realizar en el 
ejercicio del cargo que se les está confiriendo, de conformidad con la delegación de funciones 
concedida en su oportunidad por medio de los respectivos acuerdos, en lo relativo a la aplicación 
de las disposiciones contenidas en el Código Tributario, en las leyes tributarias respectivas y sus 
correspondientes reglamentos, cuya aplicación es potestad de esta Dirección General. 
TRANSCRIBASE. 

tk A ON PEREZ GOMEZ 
( , itt:JÉlDIRECTOR GENERAL" 

El inIneleriin Me de  h 	CorarC Riemementarin 
ti: la Directilin Central de Inipucang lnterrir.b. CLRT1F1CA: 
4ue la presente copia es del Domínenlo Original que uer la 
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EL SALVADO 
UNÁM0/108 msnA cnecEn 

A) En el Subdirector Integral de Grandes Contribuyentes. 

DIAGONAL. CENTROAMERICA Y AVE. ALVARArDO, CONDOMMID TRES TORRES S.S. TEL.: CONM.:(501)„,z3,9000 

_ _ 	• 

001 POR LA ASOCIACiON ESPAÑOLA DE NORVIALIZACION Y CERT1FICACION 

Ministerio de Hacienda 
Dirección General de Impuestos Internos 

ACUERDO NÚMERO TRES/DOS MIL CATORCE Dirección General de Impuestos Internos, 
Subdirección General. San Salvador, a las ocho horas treinta minutos del dia quince de 
agosto de dos mil catorce. 

1. Que dentro de las funciones básicas atribuidas a la Dirección General de Impuestos 
Internos, en el artículo 3 incisos primero y segundo de su Ley Orgánica, se encuentra 
entre otras, las de aplicar y hacer cumplir las leyes referentes a los tributos que 
administra, la de brindar la debida asistencia al contribuyente, la recepción y 
fiscalización de declaraciones y en su caso, el debido registro y control de los 
contribuyentes; así mismo establece que para desempeñar sus funciones básicas 
estará dividida en las unidades que sean necesarias, las cuales contarán con el 
personal adecuado para su funcionamiento; en tal sentido mediante Acuerdo de las 
nueve horas quince minutos del dia veintinueve de julio de dos mil doce, fue creada 
la Subdirección Integral de Grandes Contribuyentes 

2, Que el artículo 4 inciso segundo de la Ley Orgánica de la Dirección General de 
Impuestos Internos, 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 a efecto de prestar al 
contribuyente, servicios oportunos, con agilidad, eficiencia y eficacia y de calidad. 

3. Que en virtud de la potestad prevista en el articulo 7 literales b) y e) de la Ley 
Orgánica de la Dirección General de Impuestos Internos, es pertinente efectuar la 
redistribución orgánica de las funciones y tareas encomendadas a algunos de las 
unidades, departamentos y secciones de esta Dirección General, en razón de lo cual, 
esta Dirección General ACUERDA: 

I) 	DELEGAR en las distintas jefaturas de Unidades Organizativas que conforman la 
Subdirección Integral de Grandes Contribuyentes, para que a partir de esta fecha, 
emitan, y autoricen con su firma y sello, los autos, resoluciones y demás actuaciones 
administrativas que tengan que proveer o realizar en el ejercicio de sus cargos, para 
una óptima aplicación de las disposiciones contenidas en el Código Tributario y su 
Reglamento de Aplicación, en las leyes respectivas y sus reglamentos 
correspondientes, según se detalla a continuación: 



1) Autos mediante los cuales se faculta a los Jefes de Departamento de 
Fiscalización Sectorial, Jefe de Departamento de Precios de Transferencia, 
Supervisores y Auditores, miembros del Cuerpo de Auditores de esta 
Dirección General , para que realicen la fiscalización, verificación, inspección, 
investigación y control del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
contenidas en el Código Tributario y su Reglamento de Aplicación, así como 
en las distintas leyes tributarias y sus reglamentos, por parte de los sujetos 
pasivos, indistintamente de la clasificación de cartera a que pertenezca el 
sujeto pasivo. 

2) La notificación de los actos o actuaciones administrativas que emitan en el 
desempeño de sus funciones que mediante el presente Acuerdo se le 
delegan, para lo cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en el 
Código Tributario y su Reglamento de Aplicación; asimismo, para que delegue 
al personal bajo su cargo a efecto de que se puedan notificar dichos actos o 
actuaciones en cumplimiento a la normativa legal antes citada. 

3) Autos o resoluciones por medio de los cuales se modifiquen, amplíen, aclaren 
o se revoquen las actuaciones administrativas emitidas con anterioridad por el 
citado Subdirector de la Subdirección Integral de Grandes Contribuyentes y 
por los Jefes de Departamento y de Sección bajo su cargo; asimismo, se le 
faculta para que pueda dejar sin efecto el acta de notificación por medio de la 
cual se llevare e cabo la notificación de las referidas actuaciones 
administrativas suscritas por el referido Subdirector Integral y por los Jefes de 
las Oficinas a su cargo. 

4) Autos por medio de los cuales se conceden plazos para ejercer los derecho de 
audiencia y aportación de pruebas de descargo a los sujetos pasivos, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11 de la Constitución de la 
Republica, así como en los artículos 4 literal b), 186 y 260 del Código 
Tributario, y las demás actuaciones administrativas, actos de mero tramite o 
que por razones de mérito y oportunidad hayan de emitirse en virtud de la 
aplicación de las disposiciones contenidas en el Código Tributario y su 
Reglamento de Aplicación, en las leyes tributarias respectivas y sus 
reglamentos correspondientes, que sean necesarios para conceder a los 
sujetos pasivos y demás obligados formales [os derechos antes mencionados. 

5) Autos por medio de los cuales se requiera a los sujetos pasivos, la 
suhsanación de incumplimientos determinados como resultado del ejercicio de 
las facultades de fiscalización, verificación e investigación. 

6) Cualesquiera otras actuaciones administrativas que por su naturaleza 
constituyan actos de mero trámite o que por razones de mérito y oportunidad 
hayan de emitirse, sin perjuicio alguno de los intereses legítimos de los 
administrados y en atención de los límites del interés público y legal, 
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Se faculta al Subdirector Integral de Grandes Contribuyentes para que en defecto de los 
Jefes de Departamento de Fiscalización Sectorial, Jefe de Departamento Precios de 
Transferencia y el Jefe de Sección Asistencia, Facilitación y Control Primario, autorice con su 
firma y sello las actuaciones y providencias señaladas en los literales E3 y C del presente 
Acuerdo. 

B. En los Jefes de Departamento de Fiscalización Sectorial y Jefe de 

Departamento de Precios de Transferencia. 

1) Requerimientos de información y documentación a los sujetos pasivos, y a 

todas las autoridades, entidades administrativas, publicas y judiciales del país, 
de igual forma a las personas naturales ❑ jurídicas, asi como a los 
proveedores, clientes, acreedores y deudores de los sujetos pasivos, con la 
finalidad de realizar cruces de información, a efecto de cotejar la información 
obtenida de los requerimientos efectuados con las anotaciones contenidas en 
los registros contables y libros o registros de compras y venias del Impuesto a 
la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios de los 
sujetos pasivos investigados, de tal forma que se pueda constatar el fiel 
cumplimiento de las obligaciones tributarias contenidas en el Código Tributario 
y en las diferentes leyes tributarias que administra esta Dirección General. 

2) Autos de prevención, emplazamiento, requerimiento y citatorio que se 
'efectúen a los sujetos pasivos de conformidad a lo prescrito en el Código 
Tributario y su Reglamento de Aplicación. 

3) La concesión de plazos o prorrogas del mismo, solicitados y justificados por 
los sujetos pasivos, relativos a requerimientos de documentación, 
aclaraciones e información que solicite la Administración Tributaria en el 

ejercicio de las facultades de fiscalización, verificación, inspección, 
investigación y control; asimismo, declarar sin lugar la petición de plazos y sus 
respectivas prorrogas, efectuada por los sujetos pasivos, cuando éstos no 
justificaren su necesidad. 

4) Notificar los autos de prevención, emplazamiento, requerimiento, citatorio y 
concesión de plazo que se emitan en dichos Departamentos, conforme a lo 
regulado en el Código Tributario y su Reglamento de Aplicación, asimismo 
para que deleguen al personal bajo su cargo a efecto de que puedan notificar 
los mencionados autos. 

5) Resoluciones mediante las cuales se autoriza o declara sin lugar la cuota de 
alcohol etílico anual a adquirir o importar, por los usuarios de dicho producto, 
dichos actos serán suscritos por los Jefes de Departamento de Fiscalización 
Sectorial. 
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6) Certificación de las declaraciones e informes tributarios generados a partir de 
la información del Sistema Integral de Información Tributaria que lleva esta 
Dirección General. 

7) La coordinación del control técnico e independiente sobre los análisis de los 
precios de transferencia de los bienes o servicios, para determinar que sean 
acordes al precio de mercado, con el objeto de que se pueda prevenir y 
combatir la evasión y la efusión por medio de practicas comerciales 
inadecuadas y garantizar con ello el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los sujetos pasivos; dicha actuación la realizará el Jefe de 
Departamento de Precios de Transferencia. 

8) La coordinación de la creación, administración y manejo de Bases de Datos 
que permitan la toma de decisiones respecto ala selección y verificación de 
sujetos pasivos, en lo relativo a los precios de transferencia; dicha actuación la 
realizará el Jefe de Departamento de Precios de Transferencia. 

9) La coordinación referida a la unificación de criterios que faciliten la aplicación 
de los de precios de transferencia de conformidad a la normativa legal y a los 
estándares internacionales; dicha actuación la realizará el Jefe de 
Departamento de Precios de Transferencia. 

10) Cualesquiera otras actuaciones administrativas que por su naturaleza 
constituyan actos de mero tramite o que por razones de merito y oportunidad 
hayan de emitirse, sin perjuicio alguno de los intereses de los administrados y 
en atención de los limites del interés publico y legal. 

C. En el Jefe de Sección Asistencia, Facilitación y Control Primario.  

1) Emisión de Mandamientos de Ingreso, relacionados con los impuestos bajo la 
administración de esta Dirección General. 

2) Emisión de los Estados de Cuenta: 

3) Constancias de Solvencias o Autorizaciones de los Impuestos Internos. 

4) Certificación de los documentos contenidos en los expedientes del sujeto 
pasivo, así como de las declaraciones e informes tributarios, información del 
Registro Único de Contribuyentes, entre otros, extraídos del Sistema Integrado 
de información Tributaria. 

5) Resoluciones en las que se autorice o declare sin lugar las peticiones de los 
sujetos pasivos relacionadas con la devolución de cantidades de dinero, 
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compensaciones y/o acreditamientos en concepto de excedente resultante de 
la liquidación del Impuesto sobre la Renta o excedentes de retenciones o pago 
a cuenta de dicho impuesto, así como en relación al Impuesto a la 
Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios a 
exportadores y pagos indebido o en exceso de los tributos internos. 

6) Resoluciones mediante las cuales se autoricen ❑ declaren sin lugar las 
solicitudes presentadas por los sujetos pasivos, relativas al registro de 
maquinaria a que se hace referencia el literal h) del articulo 45 de la Ley de 
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. 

7) Asignación del Número de Autorización de Imprenta, a personas naturales o 
jurídicas que lo soliciten, con base al artículo 116 del Código Tributario, para 
imprimir documentos legales referentes al control del Impuesto a la 
Transferencia de Bienes Muebles y ala Prestación de Servicios.  

8) Tarjetas mediante las cuales se asigna el Número de identificación Tributaria 
(NIT) y el Número de Registro de Contribuyentes (NRC), del Impuesto a la 
Transferencia de Bienes Muebles y ala Prestación de Servicios, incluso por 
medio de facsímil. 

9) Resoluciones a través de las cuales esta Administración Tributaria autoriza o 
declara sin lugar las peticiones formuladas por los contribuyentes relativas a la 
asignación y autorización de la numeración correlativa de los documentas 
legales a imprimir, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 115-A del Código 
Tributario, y de los documentos en los que se respaldaran las donaciones 
efectuadas por las entidades donatarias, en atención a lo dispuestos en el 
numeral 4) inciso sexto del articulo 32 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. 

10) Que el personal bajo su cargo, recepcione declaraciones e Informes 
Tributarios manuales o electrónicos, originales o modificatorios, asimismo, 
para realizar la respectiva carga a la base de datos relativos a los impuestos 
bajo la administración de esta Dirección General. 

11) Que el personal bajo su cargo brinde asistencia tributaria personalizada y 
telefónica a los sujetos pasivos que los soliciten. 

12) Resoluciones mediante las cuales se autoriza o declara sin lugar el uso, 
traslado, venta o distribución para la comercialización en el país, cambio de 
numeración así como la modificación o cese de sus efectos, desautorización o 
retiro de las maquinas registradores u otros sistemas computarizados para la 
emisión de tiquetes en sustitución de facturas, indistintamente del funcionario 
que haya firmado la referida actuación administrativa; y en case de 
autorización de los equipos se expida su respectivo cartel. 
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13) Resoluciones por medio de las cuales se autorice o se declare sin lugar las 
solicitudes de uso de formulario único, así como de utilización de sello de hule, 
para ser estampado en la documentación relativa al control del Impuesto a la 
Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. 

14) Resoluciones mediante las cuales se autoricen o se declaren sin lugar, las 
solicitudes de calificaciones de espectáculos públicos, a que alude el artículo 
46 literal d) de la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la 
Prestación de Servicios. 

15) Resoluciones mediante las cuales se autorice o se declare sin lugar la solicitud 
de cambio de método de valuación de inventario según lo dispuesto en el 
artículo 143 del Código Tributario. 

16) Resoluciones mediante las cuales se autorice o se declare sin lugar, la 
solicitud de cambio de sistema contable, según lo dispuesto en los artículos 
139, 140, 14, y 142 inciso primero del Código Tributario y 73 de su 
Reglamento de Aplicación.  

17) Resoluciones mediante las cuales se autorice se declare sin lugar, la 
concesión de plazo para la reconstrucción de contabilidad, a que alude el 
artículo 149 de Código Tributario. 

18) Resoluciones a través de las cuales se autorice o se declare sin lugar la 
calificación de no sujeción o exclusión de sujetos pasivos de la obligación 
tributaria sustantiva referida al Impuesto sobre la Renta. 

19) La supervisión del personal designado por la Dirección General de Tesoreria 
que prestará dentro de dicha sección, los servicios de recepción de pagos de 
obligaciones tributarias y desarrollará el procedimiento de cobro administrativo 
y el traslado de la deuda tributaria a la Fiscalía General de la Republica, para 
la fase de cobro ejecutivo. 

20) Notificar autos, resoluciones y cualquier actuación administrativa que en el 
ejercicio de sus funciones tenga que proveer; así como para que delegue al 
personal bajo su cargo para que también puedan notificar dichas actuaciones. 

21) Cualesquiera otras actúaciones administrativas que por su naturaleza 
constituyan actos de mero trámite.o que por razones de mérito y oportunidad 
hayan de emitirse, sin perjuicio alguno de los intereses legítimos de los 
administrados y en atención de los limites de interés público y legal, 

Esta Subdirección General se reserva conforme a las facultades legales y sin perjuicio de la 
delegación de funciones efectuada mediante el presente Acuerdo, el derecho de autorizar 
con su firma y sello por razones de servicio todas o algunas de las referidas actuaciones. 
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El infrascrito !ele de la Sección Cantad Dacurnennirlo 
de la Direcciós General de Impuestos Internos, CERTIFICA: 
que la prese 	 nio Original que ner la 
Dirección General de ~as 

II) DEJASE SIN EFECTO a partir de la emisión del presente Acto, el romano II, que 
contienen los literales A, B y C, del Acuerdo número CUATRO/DOS MIL DOCE, 
emitido a las nueve horas del día dos de julio de dos mil doce. 

III) RATIFICANSE Y CONVALIDANSE, todas las actuaciones emitidas y realizadas por 
el Subdirector Integral de Grandes Contribuyentes, por los Jefes de Departamento de 
Fiscalización Sectorial, por el Jefe del Departamento de Precios de Transferencia y 
por el Jefe de Sección Asistencia, Facilitación y Control Primario, con anterioridad al 
presente Acuerdo en aplicación de las disposiciones legales contenidas en el Código 
Tributario y su Reglamento de Aplicación, en las Leyes Tributarias respectivas y sus 
Reglamentos correspondientes 

IV) SE FACULTA al Director de Fiscalización, para que en defecto del Subdirector 
Integral de Grandes Contribuyentes, autorice con su firma y sello las actuaciones y 
providencias señaladas en el presente Acuerdo. 

i,11AMON PÉREZ-GÓMEZ 
SUBDIRECTOR GENERAL 

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 
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