
AENOR

Emp.resa
Registra.da

ER·0159!1999

III) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la
Información Pública, se remitió la solicitud de informaciónMH-DGII-

11) Que la Administración Tributaria y sus actuaciones están revestidas
del Principio de Legalidad, y no posee más facultades que las
señaladas en las leyes respectivas, de ahí, que el cumplimiento en la
llevanza de libros de contabilidad, registros de inventarios, Libros de
control del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la
Prestación de Servicios, no radica en una exigencia administrativa,
sino que tiene un asidero legal que obliga a su llevanza, por lo que
deberá observarse esa exigencia legal, contenida en el artículo 411 y
siguientes del Código de Comercio.

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 Oficialde 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:

"Que libros son exigidos por el Ministerio de Hacienda que debe de llevar una
SociedadAnónima de Capital Variable".

Vista y admitida la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad, por
correo electrónico, el día catorce de marzo de dos mil diecinueve, identificada con
número MH-DGII-2019-0056, por
mediante la cual solicita lo siguiente:

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, UNIDAD DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. San Salvador, a las trece horas cuarenta minutos
del día veintiséis de marzo de dos mil diecinueve.
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Los asientos se harán en orden cronológico, de manera completa y oportuna,
en idioma castellano y expresados en moneda de curso legal. Las operaciones
serán asentadas a medida que se vayan efectuando, y sólo podrá permitirse un
atraso de dos meses para efectos tributarios.

La contabilidad formal deberá complementarse con los libros auxiliares de
cuentas necesarios y respaldarse con la documentación legal que sustente los
registros, que permita establecer con suficiente orden y claridad los hechos
generadores de los tributos establecidos en las respectivas Leyes tributarias,
las erogaciones, estimaciones y todas las operaciones que permitan establecer
su real situación tributaria.

Están obligados a llevar contabilidad fonnal los sujetos pasivos que de
conformidad a lo establecido en el Código de Comercio o en las Leyes
Especiales están obligados a ello.

"Para efectos de este Código se entiende por contabilidad formal la que,
ajustándose consistentemenie a uno de los métodos generalmente aceptados
por la técnica contable apropiado para el negocio de que se trate, es llevada en
libros autorizados en legal forma.

En ese sentido, el artículo 139del Código Tributario establece:

De igual manera el artículo 141 regula los libros que debe llevar un
contribuyente inscrito en IVA. 11

"De acuerdo al Código Tributario, un contribuyente tiene obligación de llevar
sistema contable debidamente legalizado, de acuerdo a las disposiciones
definidas en el Código de Comercio y otros aspectos asociados a los tributos
internos definidos en el artículo 139 del Código Tributario.

En razón de lo anterior, por medio de correo electrónico en fecha
veinte de marzo del corriente año, manifestó lo siguiente:

2019-0056, por medio de correo electrónico el día veinte de marzo del
presente año, a la Dirección de Fiscalización de esta DirecciónGeneral,
la cual pudiese brindar la información solicitada.
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a) Las anotaciones que resulten de sus operaciones de compras, importaciones,
internaciones transferencias de dominio, retiros, exportaciones y prestaciones

En especial, los contribuyentes deberán cumplir con las siguientes
obligaciones, sin perjuicio de lo establecido en el inciso final de este artículo:

Los importadores deberán asimismo abrir cuentas especiales para registrar los
créditos fiscales trasladados en sus operaciones y las cantidades pagadas a
título de impuesto originado en las operaciones de importación.

"Los contribuyentes inscritos del Impuesto a la Transferencia de Bienes
Muebles y a la Prestación de Servicios, deberán llevar los libros o registros de
Compras y de Ventas relativos al control del referido impuesto, así como
registros y archivos especiales y" adicionales que sean necesarios y abrir las
cuentas especiales requeridas para el control del cumplimiento de dicho
impuesto.

Asimismo, el artículo 141del Código Tributario regula:

Los sujetos pasivos están obligados a exhibir la contabilidad en las oficinas de
la casa matriz o en el lugar que hayan informado que la mantendrán".

Las partidas contables y documentos deberán conservarse en legajos y
ordenarse en forma cronológica, en todo caso, las partidas contables deberán
poseer la documentación de soporte que permita establecer el origen de las
operaciones que sustentan; lo anterior, también es aplicable a las partidas de
ajuste.
La contabilidad podrá llevarse en forma manual o mediante sistemas
mecanizados, para lo cual no será necesario obtener autorización previa de la
Administración Tributaria, bastando con cumplir las normas relativas a la
conservación de los respectivos archivos y programas.

No podrá modificarse un asiento o un registro de manera que no sea
determinable su contenido primitivo. Tampoco podrán llevarse a cabo
modificaciones tales que resulte incierto determinar si han sido hechas
originariamente o con posterioridad.
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e) Los libros y registros deberán ser mantenidos en el negocio u oficina,
establecimiento o en el lugar informado a la Administración Tributaria.

d) Los libros o registros del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y
a la Prestación de Servicios deben llevarse en libros empastados y foliados
autorizados por un Contador Público autorizado por el Consejo de Vigilancia
de la Contaduría Pública y Auditoría, ya sea en forma manual o
computurizada, sus anotaciones deben totalizarse por período tributario y
servir de base para la elaboración de la declaración. En la hoja que conste el
total de las operaciones deberá firmar el Contador del contribuyente que lleve
el registro de las operaciones; y,

c) Anotar para el caso de operaciones a consumidor final las facturas o
documentos equivalentes que emitan, la fecha de los documentos emitidos, el
rango de los números correlativos preimpresos por establecimiento, negocio,
centro de facturación, o máquina registradora autorizada en el caso de
tiquetes, identificación del establecimiento, negocio, centro de facturación o
máquina registradora, valor de la operación incluyendo el impuesto a la
transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios;

b) Anotar los comprobantes de crédito fiscal, notas de crédito y débito,
facturas de exportación y comprobantes de retención, declaraciones de
mercancias o mandamientos de ingreso, qLle emitan o reciban, en forma
separada e individualizada, la fecha del documento emitido o recibido, los
números de series correlativos preimpresos del documento, número de la
declaración de mercancias o mandamiento de ingreso, nombre del cliente o
proveedor local contribuyente y su número de registro, nombre del cliente
extranjero, valor neto de la operación, valor del impuesto, y valor total. En el
caso de operaciones de importación y de retención deben figurar por separado
en el libro o registro;

de senncios que efectúen, amparados por los documentos obligatorios
establecidos en la sección EMISIÓN DE DOCUMENTOS de este capítulo,
que emitan o reciban, deben efectuarse diariamente y en orden cronológico,
permitiéndose como máximo un atraso de quince días calendario en el registro
de operaciones, contados desde la fecha en que deban emitirse o se reciban los
documentos exigidos en este Código;
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1) CONCÉDASE acceso a lo requerido, en el sentido de
proporcionar información de los Libros que están obligados a
llevar los contribuyentes registrados en esta Administración
Tributaria, de conformidad a los artículos 139, 141 Y 142 del
Código Tributario, relacionado con el artículo 411 y siguientes
del Código de Comercio.

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, 71Y72 literal e) de la Ley de Accesoa 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:

III) Por lo 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, haciendo
uso de los recursos con los que cuenta esta Dirección General, se
concede proporcionar la información en cuanto a lo solicitado por
medio de requerimiento identificado con número MH-DGII-2019-
0056,por 1

Así también, como no se ha especificado la actividad económica de la
persona jurídica, pudiera estar comprendida también en el
cumplimiento en la llevanza del Registro control de Inventario,
contenido en el artículo 142 y Siguientes del Código Tributario, y el
capítulo VII "De la Contabilidad Formal, Registros, Inventarios y
Métodos de Valuación" los artículos 73 y siguientes del Reglamento
deAplicación del Código Tributario.

El Reglamento de este Código dispondrá las características y requisitos de los
libros o registros que deben llevar los sujetos pasivos, así como la forma de
llevar y confeccionar los libros, archivos, registros, sistemas y programas
manuales, mecánicos o computacionales de contabilidad, considerando la
documentación que los debe sustentar, sin perjuicio de las atribuciones que
sobre la materia competen a otros organismos".
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11) NOTIFÍQUESE, la presente resolución, la cual será remitida
por medio electrónico, tal como lo peticionó




