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- "La Unidad de Estudios Tributarios, mediante la medición del Gasto
Tributario, realiza las mediciones de "Todas aquellas disposiciones
especiales en materia tributaria que generan una reducción de las

En razón de lo anterior, la Oficina de esta Dirección General, en fecha
veintiocho de noviembre del corriente año, manifestó lo siguiente:

11) 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-DGII-
2018-0031, por medio de correo electrónico el día veintitrés de
noviembre del presente año, a la unidad correspondiente de esta
Dirección General, la cual pudiese brindar la información solicitada.

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:

"Monto dejado de percibir cuando los contribuyentes (personas jurídicas) se
deducen el 20% de donación en la declaración de Impuesto sobre la Renta, en los
últimos cuatro años 2014-2017".

Vista y admitida la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad el
día veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, identificada con número MH
DGII-2018-0031, por mediante la cual
solicita lo siguiente:

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, UNIDAD DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. San Salvador, a las ocho horas cuarenta minutos
del día tres de diciembre de dos mil dieciocho.

UAIPfRESfMH-DGII-2018-0031
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Cuadro de Texto
Versión Pública, de donformidad 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.



De lo anterior, esta Oficina advierte que la información a la que
solicita tener acceso, no puede ser determinada con certeza, en vista
que para obtener tales montos, es necesario tener conocimiento de que
los datos referentes a donaciones se declaren en la casilla que
corresponde en la declaración de Renta; evidenciándose que la
mayoría no lo hacen correctamente, por ésta razón se tiene la
dificultad de determinar el monto exacto de donaciones que estarían
sujetas del cálculo, para lograr determinar tal monto se tendría que
disponer de recursos adicionales para analizar cada una de las
declaraciones tributarias, asimismo, realizar las gestiones pertinentes
para que aquellos contribuyentes que no lo declararon en correcta
forma efectúen la corrección, no obstante lo anterior, la procedencia de
tales deducciones es por ministerio de ley.

III) Esta Oficina advierte, que en los términos que solicita la información
no se tiene disponible, ya que no ha sido posible cuantificar el monto
que deja de percibir el Estado, en referencia a las deducciones en
concepto de donaciones que realizan las personas jurídicas, por las
razones que ya expresa la Unidad a la que se le solicitó la información.

Por lo anterior, le informo que no se dispone la información solicitada".

Dentro del estudio de Gasto Tributario, actualmente solo ha sido posible
cuantificar las donaciones realizadas por personas naturales, ya que las
donaciones realizadas por las personas jurídicas, existe la limitnnte que la
mayoría de estas no detallan en la declaración de Renta, las donaciones en la
casilla que corresponde, ya que las incluyen en los Gastos de Operaciones,
especificamente dentro de sus Gastos Administrativos, lo que dificulta
determinar el monto exacto de donaciones que estarían sujetas del cálculo.

obligaciones de los contribuyentes, provocando una pérdida en la
recaudación fiscal. Estas disposiciones legales están orientadas a incentivar
actividades o sectores económicos a través de un imtnmienio distinto de la
regla general, por medio de exenciones, exclusiones, incentivos, tasas
reducidas o diferenciadas, deducciones y no sujeciones."
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No obstante lo anterior, esta Oficina le informa que en términos
generales puede verificar en la página web de este Ministerio, el

IV). . P6r' Ío que, el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública
establece' que los entes obligados deberán entregar únicamente
información que se encuentre en su poder; en ese sentido, esta Oficina
se encuentra imposibilitada a proporcionar la información solicitada
por medio de requerimiento identificado con número MH-DGII-2018-
0031,por

Asimismo, en la resolución con referencia 161-A-2016, de fecha
veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, se consignó lo siguiente:
" ... las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar
documentos que se encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades
no estarán obligadas a generar documentos ad 1lOC para atender las solicitudes
de informucion ... If

Por lo que, no se cuenta con tal información en los términos precisos
solicitados, deviniendo la misma en la categoría de inexistente
conforme al artículo 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
criterio emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública en
resolución marcada con referencia NUE-100-A-2016,de fecha 18 de
julio de 2016,en la cual precisó: "Además ha reconocido como causales que
pueden dar lugar a la inexistencia de la infornuicion, las siguientes: a) que
nunca se haya generado el documento respectivo, b) que el documento se
encuentre en los archioos del ente obligado pero se haya destruido por su
antigüedad, fuerza mayor o casofortuito; y, c) que la información haya estado
en los archivos de la dependencia o entidad y la inexistencia se derive de su
destrucción, en este caso deberá verificarse si ésta se realizó de conformidad
con las disposiciones vigentes en ese momento, o bien, si la destrucción se hizo
de manera arbitraria".

Para corregir esta situación, se ha puesto a disposición de los
contribuyentes un instructivo para orientar la forma correcta de
completar la declaración de Impuesto sobre la Renta, que puede ser
descargado en la siguiente dirección:
http://wvvw7.mh.gob.sv/downloads ! pdf! PMHDC8220.pdf
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Il) NOTIFÍQUESE la presente resolución, la cual será remitida por
medio electrónico, tal como lo solicitó

Cabe mencionar, que se comparte información a la que puede acceder,
para efectos de verificar la medición del gasto tributario en términos
generales, por lo que, se entrega lo que se tiene disponible en los
registros de esta Dirección General.

1) ACLÁRESE a la peticionaria, que en los términos que requiere la
información, esta Dirección General no la tiene disponible,
declarándose como inexistente, ya que hasta la fecha no se ha podido
generar, por las razones comentadas en la presente resolución.

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 66, 70, 71Y73 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:

documento "MARCO FISCAL DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
2018-2028", punto 9. Gasto Tributario IVA YRENTA2016,página 132,
o también dicha información se encuentra en el link:
http://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdU 700-DPEF
PPX-2018-20553.pdf.




