
o Y2244-3642 e..... - '
J.:;;Net_Empresa

Reqrstrn da

\\t' ,1"
. . .,
Centro Express (lel Contribuyente, Ex',bolerama

AENOR

III) Por otra parte, el artículo 28 inciso primero del Código Tributario establece
que la información respecto de las bases gravables y la determinación de los
impuestos que ftg~ren en las declaraciones tri demás documentos

"Existen 153 contribuyentes que tienen registrada la actividad económica:
Mantenimiento y Reparación de Motocicletas"

En razón de 10 anterior, la Oficina encargada de tales registros de esta Dirección
General, en fecha diecisiete de diciembre del corriente año, informó 10 siguiente:

II) En atención a 10 dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información
Pública, se remitió la solicitud de información MH-DGII-2018-0050, por medio de
correo electrónico el día trece de diciembre del presente año, a la unidad
correspondiente de esta Dirección General, la cual pudiese brindar la información
solicitada referente al dato estadístico (cantidad) de talleres de motocicletas
inscritos en el Ministerio de Hacienda,

1) Por otra parte, 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:

"Se le proporcione cantidad de talleres de motocicletas inscritas en el Ministerio
de Hacienda, sus direcciones, correos y números de teléfonos."

Vista y admitida la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad por medio
de correo electrónico, el día once de diciembre de dos mil dieciocho, identificada con
número MH-DGII-2018-0050, por el señor 1 ' "
mediante la cual solicita 10 siguiente:

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



Al respecto, existe como sustento legal la resolución de referencia NUE 49-A-2014,
de fecha diecinueve de mayo de dos mil catorce, emitida por el Instituto de Acceso
a la Información Pública, expresa que:

Entre la cual se ubican los Datos Personales, que son definidos por el literal a) del
referido artículo, como aquella información privada concerniente a una persona,
identificada, identificable, relativa a su nacionalidad, domicilio, patrimonio,
dirección electrónica, número telefónico u otra análoga, los cuales son datos
personales sujetos a confidencialidad, según se establece en los artículos 6 literal
a) y 24 literal c) de la Ley de Acceso a la Información Pública.

V) Bajo ese contexto, el artículo 6 literal f) la Ley de Acceso a la Información
Publica establece que: "Injormacián 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".

Para todos los efectos tributarios se entenderá la representación debidamente acreditada
cuando el representante legal o apoderadose 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 acrediiamienio.

"Las personas naturales podrán actuar ante la Administración Tributaria personalmente
o por medio de sus representantes o apoderados debidamente acreditados.

IV) En ese sentido, el artículo 32 incisos primero, segundo y quinto del Código
Tributario regulan:

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.



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 6 literales a) y f), 24 literal c), 32, 33,66,71
Y72 literal b) de la Ley de Acceso a la Información Pública y 54, 55, 56Y59 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:

En razón de todo lo anterior, la Ley de Acceso a la Información Pública ha
establecido en el artículo 32, el deber a este Ministerio de proteger los datos
personales de todos los ciudadanos, entre los cuales se encuentran los datos
solicitados en su escrito de mérito (direcciones, correos y números de teléfonos),
razón por la cual, no es posible brindarle la información requerida en su solicitud
de acceso a la información presentada el día once de diciembre del presente año.

Cabe mencionar, lo expuesto por el referido Instituto, en la resolución de
referencia NUE-165-A-2014, emitida a las diez horas veintitrés minutos de día
veintidós de diciembre de dos mil catorce, relativa a la información tributaria que
se posee de los contribuyentes, en la cual precisó: "por lo tanto, la administración
tributaria, en este caso el MH, tendrá que brindar el acceso a la información únicamente
a aquellos que hayan acreditadofehacientemente que sean los titulares de la información.
Esta situación se confirma en el Art. 28 del Código Tributario que establece la reserva de
la información de los documentos en poder de ésta. En este sentido, el apelante tuvo que
haber acreditado que es representante o cuando menos, apoderado de la sociedad en
mención, situación que no comprobó".

En el mismo sentido, el artículo 33 de la citada ley establece, que los entes
obligados al cumplimiento de la misma, no podrán difundir, distribuir o
comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información
administrados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el
consentimiento expreso y libre, por escrito o por un medio equivalente, de los
individuos a que haga referencia la información.

"Existe como categoría de información, la cual es información que únicamente interesa a
su titular y aunque se encuentre en poder de un ente obligado no es información publica,
salvo consentimiento expreso del interesado, a esta se llama información confidencial. Este
tipo de información comprende números de documentos personales, como número deDUI,
NIT, NUP, 1555, ... "
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IV) Se informa al ciudadano, que dentro de sus derechos que la ley le
franquea está el de acudir ante el Instituto de Acceso a la Información
Pública, para que en caso de no estar de acuerdo con esta resolución, sea
aquel Instituto el que conozca de este asunto en recurso de apelación. De
conformidad al artículo 82 de la Ley de Acceso a la Información pública, la
alzada debe ser realizada cumpliendo los requisitos contenidos en la citada
ley dentro del plazo de cinco días, siguientes a la presente notificación de
esta resolución.

111)NOTIFÍQUESE la presente resolución,la cual será remitida por medio
electrónico, tal como lo solicitó. ' '.

No es posible proporcionar 10 solicitado referente a: "Se le proporcione
direcciones, correos y números de teléfonos de talleres de motocicletas
inscritos en el Ministerio de Hacienda", debido a que dicha información es
confidencial, por las razones legales ya expuestas en la presente resolución.

11)ACLÁRASE al peticionario 10 siguiente:

1) CONCÉDASE acceso a la información requerida, relativa a: "Se le
proporcione cantidad de talleres de motocicletas inscritos en el Ministerio
de Hacienda", la cual se informa que son 153 contribuyentes que tienen
registrada la actividad económica: Mantenimiento y Reparación de
Motocicletas"; información que se tiene disponible en los registros de esta
Dirección General.
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