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c) Si en alguna de las actividades no hay registro de empresas o contribuyentes bajo
ninguna actividad, favor explicar el por qué.

b) Favor explicar el por qué Hacienda trabaja hasta cierto número de dígitos del CIIU y no
en su profundidad, si ese fuese el caso.

a) Si Hacienda no trabaja con el desagregado hasta siete dígitos del CIIU, proporcionar la
información de las actividades de las que sí se disponga de la información, ya sea hasta 4
o 5 dígitos.

Adicionnlmen te:

Favor generar el reporte de la última fecha disponible, indicando en el mismo a qué fecha
corresponde la extracción de los datos.

2. Nombre y cantidad de empresas (sociedades) clasificados por tamnño de empresa,
regionalmente (departamento) e indicando si el giro es primario, secundario o terciario.

1. Nombre y cantidad de personas naturales con registro de contribuyente, clasificados
regionalmente (departamento), indicando si el giro es primario, secundario o terciario.

"Proporcionar, a la fecha, la siguiente información por cada actividad económica, la cual se
encuentra anexa el detalle a esta resolución:

Vista y admitida la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad vía
correo electrónico, el día veintisiete de junio de dos mil diecinueve, identificada con
número MH-DGII-2019-0135,por I - - -- - -- -- - - - --~, mediante la
cual solicita lo siguiente:

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

UAIPjRESjMH-DGII-2019-0135

GOBLEr~f'..JODE
EL SALVADOR

* * *

IvlINISTERIO
DE HACIENDA

mirian.villacorta
Cuadro de Texto
Versión Pública, de conformidad con el articulo 30 de la LAIP, por contener datos personales los cuales son información confidencial en atención al artículo 24 literal c) de la LAIP.



"El ministerio de Hacienda decidió en el 2013, actualizar su listado de actividades
econonucas y es así que toma de base la Clasificación de Actividades
Económicas de El Salvador Revisión 4 (CLAEES 4), de la DIGESTYC para

b) Favor explicar el por qué Hacienda trabaja hasta cierto número de dígitos
del CIIU y no en su profundidad, si ese fuese el caso.

"Se adjunta el listado de actividades económicas publicado en la página uieb del
Ministerio de Hacienda".

a) Si Hacienda no trabaja con el desagregado hasta siete dígitos del CIIU,
proporcionar la información de las actividades de las que sí se disponga de
la información, ya sea hasta 4 o 5 dígitos.

En razón de lo anterior, por medio de correo electrónico en fecha diez de
julio del corriente año, el Departamento de Registro y Control de
Contribuyentes de esta Dirección General, 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-
2019-0135, por medio de correo electrónico el día tres de julio del presente
año, al Departamento de Registro y Control de Contribuyentes 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 fornui escrita, uerbal, electrónica o
cualquier otro medio idóneo, de forma libre o en los formularios que apruebe el
Instituto".

CONSIDERANDO:

e) Favor proporcionar la cantidad total personas naturales con registro de contribuyente y
cantidad total de empresas, clasificados por ta11la110y departamento".

d) Favor explicar CÓ11l0Hacienda obtiene o a través de qué mecanismo obtiene los insumas
para estos datos.



Centro Express del Contribuyente, Ex bolerama Jardín, Condominio Tres Torres. S
3610 Y 2244-3642

Asimismo, en la resolución de referencia 161-A-2016, de fecha veinticinco
de agosto de dos mil dieciséis, el Instituto de Acceso a la Información

III) En correspondencia a criterio emitido por el Instituto de Acceso a la
Información Pública en resolución marcada con referencia NUE-113-A-
2016, de fecha 23 de mayo de 2016, en la cual precisó: "Al respecto, este
Instituto aclara, que los procedimientos de acceso a la información pública
sustanciados por las Unidades de Acceso a la Información Pública, son para
acceder a injormacion generada, administrada o en poder de los entes obligados
(Art. 2 de la LAIP), no así para generar información".

En vista de lo anterior, el referido departamento dio respuesta a las
interrogantes que la solicitante realizó. Sin embargo, en relación a la otra
información que requiere se aclara lo pertinente en el siguiente apartado.

"Se adjunta archivo".

e) Favor proporcionar la cantidad total personas naturales con registro de
contribuyente y cantidad total de empresas, clasificados por tamaño y
departamento.

"La información de las actividades económicas es proporcionada por el
contribuyente cuando se inscribe como contribuyente de IVA y puede ser
modificada durante todo el ciclo de vida del contribuyente".

d) Favor explicar cómo Hacienda obtiene o a través de qué mecanismo
obtiene los insumos para estos datos.

"Porque no se ha presentado ningún contribuyente a registrar que va a realizar esa
actividad".

c) Si en alguna de las actividades no hay registro de empresas o
contribuyentes bajo ninguna actividad, favor explicar el por qué.

realizar dicha actualización de dichas actividades y lo adecuarlo a la realidad del
Ministerio de Hacienda".
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En consonancia a lo anterior, esta Oficina estaría imposibilitada de
elaborar un detalle ad hoc individualizado por cada uno de los
contribuyentes (personas naturales y personas jurídicas) a nivel nacional,

Esta Oficina advierte, que en los términos que solicita la información no se
tiene disponible, lo que implicaría que tendría que generarse; de ahí que,
esta DirecciónGeneral se encuentra imposibilitada de producir el cien por
ciento de las actividades económicas que solicita, debido a que habría que
designar a personal para que depure la base de datos que posee este
Ministerio a través de su Registro de Contribuyentes, por medio del cual
se debe obtener nombres de personas naturales y jurídicas, clasificados
por departamento, así también su actividad económica si posee primaria,
secundaria o terciaria; por el volumen de la información yen los términos
de especificidad solicitadas, no pudiera generarse en los plazos legales
que señala la Ley de Acceso de a la Información Pública, se está
requiriendo el cien por ciento de la información concerniente a las
actividades económicas que se tienen registradas. por lo que, implicaría
tener que generarse de forma extensiva, pues se estaría produciendo una
afectación al desarrollo de las funciones de esta Oficina, dado que sería
necesario destinar recurso humano exclusivo para atender tal solicitud y
desatender tareas que son prioritarias para esta Administración
Tributaria; lo anterior, en correspondencia a criterio emitido por la Sala de
lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia de amparo
marcada con referencia 713-2015,de fecha 23 de octubre de 2017, en la
cual precisó: "Tampoco debe entenderse comprendida dentro del ámbito
anieriornienie descrito aquella información cuya recopilación y sisienuuizacion.
denoten razonablemente un interés deliberado en neutralizar u obstaculizar el
desarrollo normal de las funciones de la institución a la que es requerida. En ese
orden, toda solicitud de información que comporte una alteración significativa en
la agenda esencial de una institución pública o implique un importante desvío de
recursos humanos y nuiteriales para su producción, recopilación y sisienuiiizacum
y que, además, no se encuentre comprendida dentro de los datos que el arto 10 de
la LAIP califica COl1LO de divulgación oficiosa, no deberá ser atendida por la
institución receptora de la solicitud".

Pública resolvió 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 ... "
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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 62,66,70,71Y
72 literal e) de la Ley de Acceso a la Información Pública y 54, 55, 56 Y 59 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:

Es importante indicar, que al registrarse cada persona natural o jurídica,
informa sobre sus actividades económicas más representativas que
realiza, ello no significa que no pueda realizar otras actividades que no
han informado a esta Administración Tributaria, y que no todos ellos se

> ,

registran como contribuyentes del IVA, por lo cual se proporcionan los
datos referentes al Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la
Prestación de Servicios (IVA) según los registros internos.

IV) 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 dar
respuesta a las interrogantes que se realizaron en la solicitud, así como de
proporcionar los Códigos con los que se encuentran registradas las
actividades económicas, asimismo, se remite dato estadístico de la
cantidad de personas naturales y jurídicas, clasificados por cartera
(Grande, Mediano y Otro) y por Departamento.

detallándole a cada uno su actividad primaria, actividad secundaria y
actividad terciaria, que ha informado a esta Oficina, además de ese detalle
solicita que ese desglose se prepare por cada departamento y luego por
cada municipio, etc., debido a que ese tipo de registro con el nivel de
especificidad que solicita no se ha generado por parte de esta Oficina, no
obstante lo anterior, es procedente proporcionar un dato general y
estadístico del Registro de Contribuyentes que posee esta Dirección
General.

GOBlERNODE
EL SALVADOR.

lVlINISTERIO
DE l-JACIENDA
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Dirección General de Impuestos Internos

11) NOTIFÍQUESE la presente resolución, la cual será remitida por
medio electró~lÍco, tal como lo peticionó

SE ACLARA, que debido a l~s razones legales expuestas en la
presente resolución, no se entrega la información solicitada con el
nivel de detalle, debido a que no ha sido generada con esos
parámetros para las funciones que realiza esta Oficina, por lo que
debería generarse ad hoc, destinar recursos humanos y desatender
otras áreas básicas de esta Dirección General, lo cual afectaría
seriamente las actividades diarias en brindar el detalle de los más
de doscientos seis mil treinta y ocho contribuyentes que a este fecha
se encuentran registrados como contribuyentes de IVA, con el nivel
de desagregados de actividades a cinco dígitos.

Cabe aclarar, que se proporciona la única información que se
encuentra disponible en esta Dirección General.

1) CONCÉDASE acceso, en el sentido de proporcionar la información
que se encuentra detallada en el apartado IV de la presente
resolución, el cual se adjuntara en formato Excel al correo
proporcionado.




