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En razón de lo 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

"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 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".

"Las personas 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".

11) Por otra parte, el artículo 32 incisos segundo y quinto del Código Tributario regulan:

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.

CONSIDERANDO:

"Si en los registros de la Dirección General de Impuestos Internos, la resolución contra el
contribuyente NIT: , de fecha _ por pago pendiente de
impuestos internos y de aduanas, correspondiente a IVA y Renta, así como por multas e
intereses, ya fue solventada o sigue estando vigente".

Vista y admitida la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad vía correo
electrónico, el día treinta de octubre de dos mil dieciocho, identificada con número MH-
DGII-2018-0017, por 1 , mediante la cual solicita lo siguiente:

UAIP jRESjMH-DGII-2018-0017

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

GOBIJEPú'l'O
DE EL SAlVADOR

MtN15TERfO
DE H:\Crr:NDi\

Dirección General de Impuestos internos
Unidad de Acceso a la Información Pública

mirian.villacorta
Cuadro de Texto
Versión Pública , de conformidad con el artículo 30 de la LAIP, por contener datos personales de terceros los cuales son información confidencial en atención al artículo 24 literal  c)  de la LAIP.



Por otra parte, el artículo 219 inciso primero del Código Tributario establece: "La
Administración Tributaria, a petición del contribuyente, de los responsables del cumplimiento
de la obligación tributaria o de cualquier persona autorizada, expedirá constancia de
solvencia o autorización según proceday en su caso constancia de no contribuyente".

En consonancia con lo anterior, esta Oficina se encontraría inhibida legalmente de
proporcionar dato referente a valores pagados por el contribuyente con NIT que relaciona
en su solicitud, siendo que al revelar dicha información, conlleva a divulgar información de
carácter confidencial bajo los parámetros antes señalados.

Además, el Instituto de Acceso a la Información Pública en la resolución de referencia NUE
16S-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: "Elsecreto fiscal es concebido como un instrumento de
protección al 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."

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.

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.

ni como Apoderado debidamente acreditado del contribuyente con el NIT que
proporciona: , careciendo por ello de la calidad necesaria para
requerir dicha información; asimismo, se observa que en dicha solicitud presentada a esta
Unidad, no se anexa documento legal idóneo que faculte al señor 1, para
solicitarla.
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11) NOTIFÍQUESE.

-Queda a salvo el derecho de presentar nuevamente su petición, cumpliendo los requisitos
legales para que esta Unidad se pronuncie sobre lo solicitado.

-No es posible proporcionar la información solicitada en relación a: "Si en los registros
de la Dirección General de Impuestos Internos, la resolución contra el contribuyente NIT:

, de fecha por pago pendiente de impuestos internos y de
aduanas, correspondiente a I así como por multas e intereses, ya fue solventada
o sigue estando vigente", por las razones legales ya expuestas en la presente resolución.

1) ACLÁRASE al peticionario lo siguiente:

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, 32, 34 Y 219 del Código
Tributario, en relación con los artículos 66, 71 Y 72 literal b) de la Ley de Acceso a la
Información Pública y 54, 55, 56 Y59 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
RESUELVE:

Internos

En razón de la disposición legal anterior, se aclara al solicitante, que para conocer la
situación tributaria de un contribuyente, de conformidad al precitado artículo debe
tramitar solvencia, a efecto de constatar que se encuentran solventes con sus obligaciones
tributarias tanto formales como sustantivas, sin embargo, dicho documento debe
solicitarlo el propio contribuyente o en todo caso su apoderado, debiendo presentar el
documento que legitime su personería con la que actúa; resultando que en el presente caso
no se ha comprobado que el señor , esté facultado para
realizar tal petición.

GOlBliERl'lO
DE EL SALVADOR

M!J'\l5TEIllO
DE u« ¡_E~D,\

Dirección General de Impuestos internos
Unidad de Acceso a la Información Pública
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