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1) Se le indique exactamente en qué unidad se encuentran los expedientes
administrativos de fiscalización consultados, tomando en consideración
puntualmente la fecha original en que por primera vez lo consultó a esta
oficina, siendo el día 26 de octubre del presente año.

11) Asimismo, 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 razón de lo anterior, esta Oficina procede a proporcionar la información
en los términos que se expone en el escrito de mérito:

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:

USele indique exactamente en qué unidad se encuentran los expedientes administrativos de
fiscalización consultados, tomando en consideración puntualmente la fecha original en que
por primera vez lo consultó a esta oficina, siendo el día 26 de octubre del presente año; se le
emita documento certificado que comprueba que unidad u oficina de esta Dirección General
tenía sus expedientes de fiscalización del año 2015, a lafecha referidaanteriormente; y se le
proporcione fotocopia certificada de los Informes de Auditoría emitidos por la Unidad de
Fiscalización de la Oficina Regional de Oriente de esta Dirección General, para los estudios
de IVA y Renta, del ejercicio2015".

Vista y admitida la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad el día
veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, identificada con número MH-DGII-2018-
0032, por mediante la cual solicita
lo siguiente:

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA. San Salvador, a las once horas veinte minutos del día cuatro
de diciembre de dosmil dieciocho.
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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.



le aclara a la señor
Z, que esta Oficina, cuenta con un sistema

informático especializado que demuestra entre otras funciones, la
trazabilidad de los movimientos de los expedientes y su ubicación temporal
físicamente, se denomina Sistema Integral de Información Tributaria (SIIT)
específicamente en su módulo "Control Documentario", este sistema se
alimenta con cada movimiento de un expediente al cual previamente se le ha
signado un código numérico único denominado IJtracking", es así que
internamente debe ser registrado el envío del expediente hacia otra oficina,
para luego movilizar el expediente físicamente de una oficina a otra, que se
han realizado las investigaciones pertinentes en los registros que lleva esta
Dirección General, constatando que a la fecha mencionada en su petición,
puntualmente al 26 de octubre del presente año, no se realizó a nivel interno
ningún traslado de unidad, siendo que a esa fecha los expedientes de
fiscalización referidos anteriormente, se encontraban en la Oficina Regional
de Oriente. 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 reconocidocomo causales que pueden dar
lugar a la inexistencia de la información, las siguientes: a) que nunca se haya
generado el documento respectivo, b) que el documento se encuentre en los
archivos del ente obligadopero se haya destruido por su antigüedad, fuerza mayor o

ión haya estado en los archivos de la dependenciao

2) Se le emita documento certificado que comprueba que unidad u oficina
de esta Dirección General tenía sus expedientes de fiscalización del año
2015,a la fecha referida anteriormente.

Esta Oficina le informa, que actualmente los expedientes originales de
fiscalización del Impuesto sobre la Renta, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince y del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación
de Servicios IVA, de los períodos tributarios comprendidos del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, se encuentran en esta
Dirección GeneraL Y físicamente los tiene la Unidad de Acceso a la
Información Pública para atender esta solicitud.
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1) ACLÁRESEa la peticionaria, que en referencia, a que se le emita documento
certificado que comprueba que unidad u oficina de esta Dirección General
tenía sus expedientes de fiscalización del año 2015, al día 26 de octubre del
presente año, esta Dirección General no la tiene disponible, declarándose
como inexistente, ya que tal fecha no se generó tal documento, 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, 71Y
72 literal e) de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los
artículos 54, 55, 56 Y59 de su Reglamento, así como a la Política V.4.2párrafo 2 del
Manual de Política de Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina
RESUELVE:

En ese sentido, habiendo comprobado esta Oficina que quien hace la
solicitud es la propia contribuyente, el cual requiere copias certificadas de los
Informes de Auditoria de los estudios del Impuesto sobre la Renta y del
Impuesto de NA, correspondientes al año 2015,que esta Dirección General
lleva a su nombre, por lo que, haciendo uso de los recursos con los que se
cuenta, se concede proporcionar copias de los referidos Informes de
Auditoría.

3) Se le proporcione fotocopia certificada de los Informes de Auditoría
emitidos por la Unidad de Fiscalización de la Oficina Regional de Oriente
de esta Dirección General, para los estudios de IVA YRenta, del ejercicio
2015.

Consecuentemente, no existe ningún documento que certificar, debido a lo
antes expuesto.

'_i tI

Asimismo, en la 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 hoc para
atender las solicitudes de información..."

entidad y la inexistencia se derive de su destrucción, en este casodeberáverificarsesi
ésta se realizó de conformidad con las disposiciones vigentes en ese momento, o bien,
si la destrucción se hizo de manera arbitraria".

GOBIERNO
DE EL SALVADOR
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IV) NOTIFÍQUESE la presente resolución, la cual será remitida por medio
electrónico, tal como lo solicitó

111) EMÍTASE el respectivo mandamiento de pago, costo de reproducción de
Trescientos Setenta y Un folios, ordenando el ingreso de ONCE DÓLARES
TRECE CENTAVOS DE DÓLAR ($11.13), que deberá ser cancelado en la
Colecturía Central de la DirecciónGeneral de Tesorería, en concepto de costo
de reproducción de la información.

11) CONCÉDASE acceso a la información requerida, relativa a Copias de los
Informes de Auditoria del Impuesto sobre la Renta, correspondiente al
ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre
de dos mil quince y del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la
Prestación de Servicios (IVA), de los períodos tributarios comprendidos del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, previa
cancelación del costo de reproducción; el cual puede presentarse a esta
Oficina el día diecisiete de diciembre del presente año, para la respectiva
entrega de la información.




