
En el presente caso, a petición de la Unidad encargada de
proporcionar la información solicitada, se emitió prorrogas de plazo
para la entrega de la misma, por medio de resoluciones emitidas por
esta Oficina en fechas catorce de diciembre de dos mil dieciocho y

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-
2018-0038,por medio de correo electrónico el día cuatro de diciembre
de dos mil dieciocho, 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:

" a) Se le proporcione copia simple de los documentos presentados para solicitar el
registro de IVA asociado al NIT: :b)Se le borre dicho datos ya que
no pertenecen a su persona; e) Se indique los pasos a seguir para corregir los datos
del NIT, a fin de que sean iguales a los de su fecha de nacimiento; y d) Se actualice
los registros correspondientes".

Vista y admitida la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad, el
día tres de diciembre de dos mil dieciocho, identificada con número MH-DGII-
2018-0038,por ~ r mediante la cual solicita
lo siguiente:

DIRECCIÓN GENERALDE IMPUESTOS INTERNOS, UNIDAD DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.San Salvador, a las ocho horas veinte minutos
del día veintidós de enero de dos mil diecinueve.
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GOm:ER_,_~O
DE EL SALVADOR

MINlS TElli o
DE HAClENl:l!\

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.



En cuanto a la diferencia en lafecha de nacimiento de su Dui y el NIT, debido
a que el arto 4-C inciso primero de la Ley de Registro y Control Especial de
Contribuyentes al Fisco establece que "en caso de expedirse NIT que no sea
acorde con los datos proporcionados y o obtenidos, o haya algún error u
omisión material en la tarjeta de NIT, y sean detectados en el momento de la
expedición, se procederá a expedirla nuevamente sin el pago de nuevos
derechos¡ debiendo rectificarse los errores u omisiones en que se había
incurrido", relacionado con el arto4 de dicha ley el cual establece también que

Según sistema se tiene registros que la inscripción se tramitó con la Cedula de
Identidad Personal número I ., la cual según numeración
corresponde al municipio de San Salvador, por lo cual, si la contribuyente no
está de acuerdo con su inscripción, que presente las pruebas que considere
pertinentes, para desvirtuar dicha inscripción.

Razón por la cual, solamente se proporciona el Formulario número
, presentado en fecha ,-~ .- - .- - - - J fotocopia de su Documento

Único de Identidad adjunto al trámite, en el cual se solicitó Reposición del
NIT de la señora.

Hago de su conocimiento que ya se encontró el paquete de documentos
enviados por la Sección Registro de Contribuyentes, al ser revisado
documento por documento desde el día 17 al 30 de julio de 2001, no aparece
documento físico presentado por la señora antes mencionada.

"Con el objeto de atender requerimiento de la ciudadana ,
con NIT: el cual lo

solicita a través de la Unidad de Acceso a la Infonnación Pública, sobre
tramite presentado en fecha 17-07-2001,para inscripción de IVA.

En razón de lo anterior, la Oficina encargada de proporcionar la
información, por medio de Memorándum de referencia 15307-MEM-
001-2019, de fecha 21 de enero del presente año, manifestó lo
siguiente:

nueve de enero del presente año. Lo anterior, de conformidad al
artículo 71 incisos 10 y 20 de la Ley de de Acceso a la Información
Pública.



No obstante, esa información en su oportunidad fue trasladada al
sistema informático que administra esta Oficina, y se ha podido
verificar que dicho registro de inscripción se tramitó con la Cedula
Cedula de Identidad Personal número I , la cual según
numeración corresponde al municipio de San Salvador. En cuanto a lo
que expone, que en ningún momento ha realizado tramite de
inscripción al IVA, esta Oficina le aclara que puede desvirtuar dicha

.; :

proporcionar la misma.

De acuerdo a lo que comenta la oficina al cual se le solicitó la
información, se aclara que en la documentación que se encontró
relacionada a las inscripciones que hubo en el año 2001, habiendo
transcurrido más de diecisiete años de aquel registro, no aparece
documento físico de aquella época, presentado por la señora -

/ por lo que, se imposibilita

11 al Se le proporcione copia simple de los documentos presentados
para solicitar el registro de IVA asociado al NIT:

En ese contexto, con el objeto de dar cumplimiento al artículo 66 de la
Ley de Acceso a la Información Pública, esta Oficina en cuanto a los
puntos solicitados, procede a dar respuesta de la siguiente forma:

III) 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.

"A los sujetos o entidades inscritas en el Sistema de Registro, se les asignará
un Número de Identificación Tributaria (NIT), el cual será un número único
y permanente, que una vez expedido en ningún caso podrá modificarse ni
reasignarse a otro sujeto, salvo lo dispuesto en el arto 4-C de la presente ley",
no se puede corregir su Número de Identificación Tributaria (NIT) de la
eeñora, pero si podemos corregir la fecha de nacimiento en la base de datos del
RUC sin alterar su NIT, lo cual será solicitado a informático, es de aclarar
que debido a estas situaciones se decidió en su momento agregar a la Tarjeta
de NIT el número del documento de identidad del contrib-uyente".
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La documentación que se le enviará adjunto a la presente resolución
es: 1) Formulario número ! presentado en
fecha y de su Documento Único de Identidad adjunto al

En cuanto a que se le actualice el registro correspondiente, esta Oficina
le manifiesta que tal corrección se realiza en el sistema informático que
administra, en cuanto a su fecha de nacimiento, el cual se registrara la
fecha que aparece en su DUI, sin alterar su Número de Identificación
Tributaria (NIT).

Sobre estos puntos, se informa que el número de NIT no se puede
modificar, ya que una vez se expida, es un número único y
permanente, de conformidad al artículo 4 de la Ley del Registro y
Control Especial de Contribuyentes al Fisco; la única excepción es la
que establece el artículo 4-C de la referida ley, el cual si se detectan
errores en el momento de la expedición, será el único momento en el
que se procederá a emitirse nuevamente. En relación a que dichos
números del NIT no coinciden con los del Documento Único de
Identidad (DUI), se debe a que el procedimiento de incorporar el
número de DUI a la tarjeta del NIT, es una medida adoptada
recientemente por parte de esta Administración Tributaria, pero que
en el presente caso, no le afecta en su situación tributaria.

b) Se le borre dichos datos ya que no pertenecen a su persona; e) Se
indique los pasos a seguir para corregir los datos del NIT, a fin de que
sean iguales a los de su fecha de nacimiento; y d) Se actualice los
registros correspondientes".

situación, presentando un escrito dirigido al Señor Director General de
Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, en el cual expondrá la
situación identificada y adjuntará la documentación correspondiente
que compruebe lo contrario, tales como certificación de su ficha de
Cédula de Identidad personal extendida por la Alcaldía Municipal
respectiva, en la cual demuestre que en ese año poseía un número
distinto de Cédula, entre otros, toda la documentación aportada será
objeto de análisis, valoración y comprobación por parte de esta
Oficina.
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Il) NOTIFÍQUESE la presente resolución, la cual será remitida por
medio electrónico, tal como se solicitó.

1) CONCÉDASE acceso a la información requerida, relativa a
copia certificada del Formulario , mediante el cual la
contribuyente _ _ __ ___ __ __ _ _ _ _
realizó reposición de NIT, la cual se le remitirá al correo
proporcionado; si en caso desea obtenerlo de forma física,
presentarse a esta Oficina para entregárselo; asimismo, se le
concede información relativa a proporcionar datos del Sistema
Informático que administra esta Oficina.

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 62, 66, 70, 71 Y72 literal c) de la Ley de Acceso a la Información
Pública, relacionado con los artículos 54, 55, 56,57Y59 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:

trámite, en el cual se solicitó Reposición del NIT, con el cual se
comprueba que en el año , fue solicitada una reposición de la
tarjeta NIT, la cual consigna una firma y el nombre manuscrito'
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