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11) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la
Información Pública, el día cinco de julio del corriente año, se remitió la
solicitud de información MH-DGII-2019-0139, al Departamento de
Registro y Control de Contribuyentes de esta Dirección General, la cual
pudiese brindar la información solicitada.

1) En atención a lo dispuesto en el articulo 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 cualq-uier otro medio idóneo, de forma libre o
en los [ormuutrioe que apruebe el Instituto".

CONSIDERANDO:

"Listado de contribuyentes clasificados como personas naturnles y jurídicas, clasificadas como
Otros y Medianos, del Departamento de Sonsonete, obligadas a Dicuiminarse Fiscalmente, con un
mngo máximo de ingresos anuales de USD $ 7,000.000.00".

En razón de lo anterior, el Departamento de Registro y Control de
Contribuyentes de esta DirecciónGeneral, en fecha diecisiete de julio del
presente año, remitió en formato de Excel el Listado de contribuyentes,
personas naturales y jurídicas, clasificadas como Otros y Medianos, del
Departamento de Sonsonate.

Vista y admitida la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad por
medio del Sistema de Gestión de Solicitudes del IAIP, el día cuatro de julio de dos mil
diecinueve, identificada con número MH-DGII-2019-0139, por

f, mediante la cual solicita lo siguiente:

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



1) CONCÉDASE acceso a la información requerida, relativa a
proporcionar el Listado de contribuyentes, personas naturales y jurídicas,
clasificadas como Otros y Medianos, del Departamento de Sonsonate;
dicha información se remite en formato Excel.

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 Y
72 literal c) de la Ley de Accesoa la Información Pública, relacionado con los artículos 54,
55, 56, 57 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:

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-2019-0139, por

111)

Siendo importante aclarar, que esta Oficina está supeditada al
cumplimiento del Principio de Legalidad, y no posee más facultades que
la ley le señala, por ello debe resguardar el secreto fiscal, y el
pronunciarse sobre si un contribuyente posee ingresos superiores a
$7,000,000.00revelaría información tributaria del contribuyente, la cual es
de conformidad al artículo 28 del Código Tributario, información
reservada. Por lo cual sólo puede expresarse en los términos siguientes:
estarán obligados a nombrar auditor fiscal y dictaminarse fiscalmente,
aquellas personas naturales y jurídicas que cumplan los requisitos que
señala el artículo 129y siguientes del Código Tributario.

https://www.transparencia.gob.sv/institutions/ dgii/ documents/ otra
información-de- interes

Por otra parte, ha solicitado que se especifique los contribuyentes que se
encuentren obligadas a Dictaminarse Fiscalmenie, con un rango máximo de
ingresos anuales de USD $ 7,000.000.00,esta Oficina le aclara que se
encuentra publicado en la página web www, h<ansparencia.gob.sv, un
COMUNICADOSOBRECLASIFICACIONDECONTRIBUYENTESPOR
CATEGORÍA DE GRANDES, MEDIANOS Y OTROS, el cual se
encuentran los parámetros para clasificar a los contribuyentes, puede
acceder al link:



E< Centro Express del Contribuyente, Ex bolerama Jardín, Condominio Tres Torres. S.S. TEL CONM.: (503) 2244-e
3610 y 2244-3642
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electrónico.
11) NOTIFÍQUESE la presente resolución por medio de correo
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