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Centro Express del Contribuyente, Ex bolera

AENOR

En razón de lo anterior, la Sección Devolución Renta de esta Dirección
General, en fecha diecisiete de julio del presente año manifestó lo
siguiente:

11) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la
Información Pública, el día diez de julio del corriente año, se remitió la
solícitud de información MH-DGII-2019-0146,a la Sección Devolución
Renta 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 cualquier otro medio idóneo, de forma libre o en
los formularios que apruebe el Instituto".

CONSIDERANDO:

"1- Los motivos por los cuales a la fecha mi devolución de renta correspondiente al periodo fiscal
2017 aun cuando no me ha sido devuelta. 2- Cuanto tiempo más tendré que esperar para que sea
cancelada mi devolución de renta del año 2017, cuando ya cancelaron a otros contribuyentes
hasta las declaraciones del año 2018."

Vista y admitida la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad por
medio de correo electrónico, el día diez de julio de dos mil diecinueve, identificada con
número MH-DGII-2019-0146, por

,mediante la cual solicita lo siguiente:

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



https://portaldgii.mh.gob.sv/ssc/consulta/renta/

No obstante de lo anterior, debido a lo consultado a la unidad
correspondiente, a la fecha la declaración consultada no presenta vector de
error, por lo que, según las fases que tiene esta oficina para realizar la
devolución, ya estaría en la etapa de autorizarla, Iluego proceder a la
asignación de fondos, para posteriormente hacerse efectivo el pago de la
misma. Dicha información puede ser constatada con su respectivo
Número de Identificación Tributaria, a través de la página web de este
Ministerio, al que puede acceder al link:

En razón que ha presentado modificatorias a su declaración, y la última
fue el 30 de enero del presente año, le ha generado un atraso en su
autorización de devolución, esto debido a que la Administración
Tributaria prioriza las declaraciones que no presentan vector de error y
que han sido presentadas dentro del plazo legal establecido; asimismo, la
programación de las devoluciones del Impuesto sobre la Renta, se realiza
tomando en consideración la fecha en que se presentó la declaración, y, el
monto a devolver; al aplicar esos presupuestos resultará que las primeras
declaraciones presentadas serán las primeras en ser atendidas por esta
Oficina.

Para dar respuesta a la solicitante, en relación a: 1- Los motivos por los
cuales a la fecha su devolución de renta correspondiente al periodo fiscal
2017aun cuando no le ha sido devuelta. 2- Cuanto tiempo más tendrá que
esperar para que sea cancelada su devolución de renta del año 2017,
cuando ya cancelaron a otros contribuyentes hasta las declaraciones del
año 2018,esta Oficina le advierte:

"Que para ese ejercicio la mencionada contribuyente ha presentado 3
declaraciones, la primera el 19 de marzo de 2018, incorporando una
cantidad a devolver de ; la segunda el mismo día 19 de marzo de
2018 incorporando la cantidad a devolver de ;Yla tercera el día 30
de enero de 2019,con una cantidad a devolver de ,al consultar el
sistema, no tiene cheque, tampoco tiene vector alguno".
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AENOR

11) NOTIFÍQUESE la presente resolución por medio de correo
electrónico.

1) CONCÉDASE acceso a la información requerida, relativa a
proporcionar respuesta en relación a la devolución del Impuesto
sobre la Renta, correspondiente al ejercicio 2017, de la
contribuyente

I el cual se encuentra detallado en el apartado Il) de la
presente resolución.

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, relacionado con los artículos
54, 55,56, 57Y59 de su Reglamento, así como a la PolíticaV.4.2párrafo 2 del Manual de
Política de Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

111) En ese contexto, el artículo 62 de la Ley de Accesoa 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 numero MH-DGII-2019-0146, por
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