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DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA. San Salvador, a las nueve horas veinte minutos del día
veintidós de octubre de dos mil dieciocho,
Vista y admitida la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad vía correo
electrónico, el día diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, identificada con número MHDGII-2018-0006,por - - , mediante la cual solicita
lo siguiente:
"Se le proporcione Estado de Cuenta o solvencia de impuestos de la

CONSIDERANDO:
1) El artículo 28 inciso primero del Código Tributario establece que la información respecto
de las bases gravables y la determinación de los impuestos que figuren en las declaraciones
tributarias y en los demás documentos en poder de la Administración Tributaria, tendrán el
carácter de información reservada, pudiendo utilizarse únicamente para el ejercicio de las
funciones encomendadas a la misma,
11)Asimismo, el artículo 32 incisos primero y quinto del Código Tributario regulan:

"Las personas naturales podrán actuar ante la Administración Tributaria personalmente o por medio
de sus representantes o apoderados debidamente acreditados",
"Para todos los efectos tributarios se entenderá la representación debidamente acreditada cuando el
representante legal o apoderado se hayan moeirado parte en el proceso específico en el que pretenden
actuar y hayan presentado la escritura en la que conste el punto de acta de elección y la credencial
inscrita, en el primer caso, poder amplio y suficiente certificado por notario o por funcionario
competente cuando se trate de apoderado, en el que señale en forma clara y expresa la gestión que se
le encomienda realizar",

AENOR

Ei

Centro Express del Contribuyente, Ex bolerama Jardín,

Empresa
Registrada
ER-015911'"
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En razón de 10 anterior, se advierte que al verificar los registros que lleva esta Dirección
General, resulta que quien realiza la presente petición no figura como Representante Legal
ni como Apoderado
debidamente
acreditado
de
- - - - careciendo por ello de la calidad necesaria para dirigir sus
peticiones en nombre de la mencionada sociedad.

POR TANTO: En razón de 10 antes expuesto y en 10 estipulado en el artículo 18 de la
Constitución de la República de El Salvador, artículos 28, 32 Y34 del Código Tributario, en
relación con el artículo 66 de la Ley de Accesoa la Información Pública, relacionado con los
artículos 50 y 51 de su Reglamento, así como a la Política V.4.2 párrafo 2 del Manual de
Política de Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina con el fin de dar
cumplimiento a 10 dispuesto en las disposiciones legales antes citadas, en relación a la
legitimación necesaria para actuar ante la Administración Tributaria RESUELVE:
I) PREVIENESE al señor _
para que en el
término de CINCO DÍAS hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación
respectiva, acredite mediante la documentación pertinente la personería con la que
pretende actuar en nombre de la
- - - - -- - - -~- - --lo anterior, a efecto de que esta Unidad de continuidad a la solicitud en referencia.
En caso de no evacuar la prevención efectuada dentro del término legal establecido, las
presentes diligencias serán trasladadas al archivo de esta Oficina para su respectivo
resguardo; quedando a salvo el derecho de presentar posteriormente su petición,
cumpliendo los requisitos necesarios para que esta Unidad se pronuncie sobre lo solicitado.

11)NOTIFÍQUESE.

