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                                                          , en caso afirmativo anexar la documentación pertinente;

3- A cuánto asciende el monto de las declaraciones de Renta del señor                       
                            , conocido por                                                     , en los años de
mil novecientos ochenta y ocho al año dos mil dos, en caso afirmativo anexar la
documentación pertinente;

2- Si el señor                                                                        , en el año de mil novecientos
ochenta y ocho al año mil novecientos noventa, realizó declaración de renta por
un préstamo de                                                  , que realizó el día once de febrero de
milnovecientos ochenta y ocho, supuestamente al señor , en caso
afirmativo anexar la documentación pertinente;

1- A que personas le pertenecen los siguientes NIT: y          
                     ,  y  en que fecha se expidieron,  en  caso  afirmativo  anexar  la
documentación pertinente;

4- Si el señor                                  , conocido por , en el año
dos mil nueve, dos mil diez o dos mil once, realizó declaración de renta por una
donación a su favor, de un inmueble con matricula                                        , de un
áreade metros cuadrados, ubicado en el                                              , en
casoafirmativo anexar la documentación pertinente;
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Vista y admitida la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad el día veintidós de
octubre de dos mil dieciocho, identificada con número MH-DGII-2018-0008, por           
                                                          , quien actúa en calidad de Apoderada del señor                       
                          ,conocido por                                                                       ,mediante la cual solicita se
le informe lo siguiente:

DIRECCIÓN  GENERAL  DE IMPUESTOS INTERNOS,UNIDAD DE ACCESO  A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA.San Salvador, a las once horas diez minutos del día cinco de
noviembre de dos mil  dieciocho.

5- Si los señores                                           y ,en el año dos
 nueve o dos mil diez, realizaron declaración de renta por la compra de un inmueble con
matricula                                                 ,de un área de , metros cuadrados, ubicado en por el
precio de  



CONSIDERANDO:

1) El artículo 66 inciso primero de la Ley de Acceso a la Información Pública, establece que
cualquier persona o su representante podrán presentar ante el Oficial de Información una
solicitud de forma escrita, verbal, electrónica o cualquier otro medio idóneo, de forma libre o en
los formularios que apruebe el Instituto.

11) Por otra parte, el artículo 32 incisos primero, segundo 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".

"Laspersonas jurídicas actuarán por medio de quienes, de acuerdo con las disposiciones aplicables,
ejerzan su representación legal, la cual deberá ser debidamente comprobada. Para la actuación de
los suplentes de dichos representantes, será necesario demostrar la ausencia temporal o definitiva
del titular y la comprobación de su acreditamiento".

"Para todos los efectos tributarios se entenderá la representación debidamente acreditada cuando
el representante legal o apoderado se hayan mostrado parte en el proceso específico en el que
pretenden actuar y hayan presentado la escritura en la que conste el punto de acta de eleccióny la
credencial inscrita, en el primer caso, poder amplio y suficiente certificado por notario o por
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6- Si el señor                                                           , en el año dos mil dieciséis o dos mil
diecisiete, realizó declaración de renta por la compra de un inmueble con
matrícula                                            , de un área de metros cuadrados,
ubicado en                                                           , por el precio de en caso afirmativo
anexar la documentación pertinente;

7- Si la sociedad                                                 ,en el año de dos mil diecisiete o dos mil
dieciocho, por medio de su Representante                                                , realizó
declaración de renta por la compra de un inmueble con matrícula
                  , de un área de                          metros cuadrados, ubicado en
por el precio de, en caso afirmativo anexar la
documentación pertinente; y (

8- A que Notario le vendieron las hojas de papel para protocolo número
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funcionario competente cuando se trate de apoderado, en el que señale enforma claray expresa la
gestión que se le encomienda realizar".

I1I) En ese sentido, 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.

Asimismo, el inciso cuarto del citado artículo expresa: "Lasdeclaraciones tributarias sólo podrán
ser examinadas por el propio sujeto pasivo, o a través de cualquier persona debidamente
autorizada al efecto por aquél, en la Administración Tributaria y en las dependencias de la
misma".

IV) Para atender su solicitud y en vista que son varias interrogantes, esta Oficina hace las
siguientes consideraciones:

Bajo ese contexto, la información pretendida es de carácter confidencial, de
conformidad a la Ley de Acceso a la Información Publica, en cuyo artículo 6
literal f) establece que: "Información confidencial es aquella información privada
en poder del Estado cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o
legal en razón de un interés personal jurídicamente protegido", lo que a su vez
implica que dicha información está investida de la calidad de "secreto fiscal",
conforme a lo dispuesto en el artículo 24 literal d) de la citada ley, la cual solo
puede ser accedida por sus titulares o personas acreditadas para el ejercicio de la
personalidad jurídica relativa a las mismas.

secreto fiscal es concebido como un instrumento de protección al

i) Respecto a las preguntas 1.2.4.5.6 y 7. se advierte que al verificar los registros
que lleva esta Dirección General, resulta que la persona quien realiza la presente
petición no figura como Representante Legal ni como Apoderado debidamente
acreditado de las personas naturales y persona jurídica que señala en su escrito
de mérito; careciendo por ello, de la calidad necesaria para requerir información
sobre las mismas; asimismo, se observa que en dicha solicitud presentada a esta
Unidad, no se anexa documento legal idóneo que faculte a la Licenciada           
                                                          ,para solicitar dicha información a nombre de
terceros.

Además, el Instituto de Acceso a la Información Pública en la resolución de
referencia NUE 165-A-2014, emitida a las diez horas veintitrés minutos del
dieciséis de febrero de dos mil quince, relacionando los artículos 24 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y 28 del Código Tributario expresó que: "El
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contribuyente, consistente en la obligación de reserva por parte de las
autoridades fiscales en todo lo relativo a su información tributaria, como lo
son sus declaraciones y datos suministrados por el propio contribuyente o
por terceros, así como los que obtenga la autoridad en el ejercicio de las
facultades de comprobación."

En consonancia con lo anterior, esta Oficina se encontraría inhibida legalmente
de proporcionar información referente a NIT de contribuyentes registrados en
esta Institución, así como datos contenidos en las declaraciones, entre otras,
siendo que al revelar dicha información, conlleva a divulgar información de
carácter de confidencial bajo los parámetros antes señalados.

" no especifica a cuál monto se refiere,
no es posible atender su solicitud en los términos planteados.

Por lo que se sugiere realizar una nueva petición y solicitar "Certificación de
declaraciones de Impuesto sobre la Renta a nombre del contribuyente jj; de los
ejercicios impositivos comprendidos desde el año xxxx al año xxxx", para poseer
íntegramente todos los montos declarados en cada una de ellas.

Para la obtención de tales certificaciones tiene dos opciones:

b) Solicitar de forma puntual ante esta Unidad se proporcione certificación de
las declaraciones tributarias, debiendo especificar a qué tipo de impuesto se
refiere, los períodos tributarios o ejercicios impositivos que solicita, en las
cuales verá reflejadas los distintos montos que ha declarado el

·.~-contribuyente. En caso de realizar la petición a esa Unidad se aclara que
genera un costo de reproducción de $0.03 por fotocopia certificada tamaño
carta u oficio. Según la tabla de precios institucional aprobada, la cual puede
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a) Solicitar dichas certificaciones directamente ante la Sección Control
Documentario de esta Dirección General, ubicada en el sótano del complejo
Tres Torres, ante dicha Sección el costo por servicio es gratuito; los
requisitos se encuentran publicados en la página web de este Ministerio,
puede acceder al link: http://www7.mh.gob.sv/pmh/es/Servicios /4494-
Certificaci on-de-declaraciones- 1nformes- y-documentos- Tributarios.h tml; o

ii) Por otra parte. referente a la interrogante 3 que plantea en su escrito de
petición, esta Oficina le aclara que la declaración del Impuesto sobre la Renta,
está diseñada con varias secciones a efecto que el contribuyente consigne en
ellas el monto según el rubro que declara, por lo que existen varios montos
declarados por el contribuyente sea en ingresos, en costos, en gastos, renta
imponible, monto a pagar, etc. Y al haber solicitado "A cuánto asciende el
monto de las declaraciones de Renta ...
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consultar en el siguiente enlace electrónico del portal web (link):
http://www7.mh.gob.sv/pmh/es/Temas/Ley de Acceso a la Informacion
Publica/Unidad de Acceso a la Informacion Publica/

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, artículos 28 y 32 del Código Tributario, en relación
con los artículos 66, 71 Y72 de la Ley de Acceso a la Información Pública y 54, 55, 56 Y57 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 OficinaRESUELVE:

1) ACLÁRASE a la peticionaria lo siguiente:

a. No es posible proporcionar la información solicitada en relación a las interrogantes
1,2,4,5,6 y 7, por las razones legales ya expuestas en la presente resolución.

c. En referencia a la pregunta 8, debe tramitar su solicitud ante el Oficial de
Información Institucional, al correo electrónico o de forma presencial, cumpliendo
los requisitos de ley como se acotó, quien es competente para brindar información
de la Dirección General de Tesorería, ya que, por razones de competencia, esta
Unidad no puede pronunciarse sobre dicha solicitud.

.Para obtener tal información deberá solicitarlo al Licenciado Daniel Eliseo Taura,
Oficial de  Información  del  Ministerio  de  Hacienda  (competente  para  brindar
Información de la Dirección General de Tesorería) pudiendo realizar la solicitud
directamente al correo electrónico: oficialdeinformacion@mh.gob.sv adjuntando
copia de su Documento Único de Identidad y del poder que le faculta actuar en
nombre y representación de su apoderado, para más información puede
consultar el link: http://www7.mh.gob.sv/pmh/es/Servicios/4617-Acceso-a
datos-personales.html

b. En relación al punto 3, se le sugiere tomar en cuenta lo expuesto y avocarse si lo
considera pertinente a la Sección Control Documentario o a esta Unidad, ambas de
esta Dirección General, a efecto de poder obtener certificación de las declaraciones
tributarias del señor                                                                            , siempre y
cuandocumpla los requisitos de ley establecidos para proporcionar las mismas.

iii)   Finalmente, en relación a la pregunta 8, esta Oficina le aclara que no es la
competente para atender tal solicitud, sino que esa información es competencia
de la Dirección General de Tesorería, para consulta al respecto puede acceder al
link: http://www7.mh.gob.sv/pmh / es /Servicios /4594- Pago-y-Entrega-de
Hojas-de- Papel- Protocolo.html



Asimismo, se le aclara que le queda a salvo el derecho de presentar una nueva petición
en referencia a los trámites que son competencia de esta Unidad, cumpliendo los
requisitos de ley.

11) NOTIFÍQUESE.
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