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1) En ese sentido, el artículo 28 inciso primero del Código Tributario
establece que "La información respecto de las bases gravables y la
determinación. de los impuestos que figuren en las declaraciones tributarias y
en los demás documentos en poder de la Administración Tributaria, tendrán el
carácter de información reservada", pudiendo utilizarse únicamente para
el ejerciciode las funciones encomendadas a la misma.

CONSIDERANDO:

b) Se solicita el detalle de las obligaciones tributarias que está obligada la
Asociación, cabe mencionar que la Asociación cuenta con el beneficio
tributario de ser sujeto excluido de Impuesto a la Transferencia de Bienes
Muebles y la Prestación de Servicios(IVA).

a) Copia certificada de la información que se encuentra en el Ministerio de
Hacienda, que la Asociación . presentó anexa al Formulario 210
cuando se inscribió y solicitó el Número de Identificación Tributaria. NIT:
~- .. .- - .- .. por motivos que la asociación está actualizando la
Información.

Vista y admitida la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad, el
día diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, identificada con número MH-
DGII-2019-0171, por r quien actúa como
Representante Legal de la Asociación , mediante la cual solicita lo
siguiente:

DIRECCIÓNGENERALDE IMPUESTOSINTERNOS,UNIDAD DE ACCESOA
LA INFORMACIÓN PÚBLICA.San Salvador, a las ocho horas del día veintiocho
de agosto de dos mil diecinueve.

UAIP/RESjMH-DGII-2019-0171
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En razón de lo anterior, la Sección Control Documentario de esta
Dirección General, en fecha veintiséis de agosto del presente año,
remitió a esta Unidad Copias Certificadas de la documentación anexa
al F-210, que fue la que presentó la referida Asociación al momento de
inscribirse como contribuyente

IV) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la
Información Pública, el día veinte de agosto del corriente año, se
remitió la solicitud de información MH-DGII-2019-0171, a la Sección
Control Documentario de esta Dirección General, la cual pudiese
brindar copia certificada de la información que se encuentra en el
Ministerio de Hacienda, que la Asociación, .. - - presentó anexa al
F-210 cuando se inscribió,

. con ello subsanando
la prevención realizada, el cual amplió su petición, incorporando un
nuevo requerimiento, por lo que esta Unidad procedió a realizar el
trámite correspondiente.

En concordancia a lo anterior, en fecha diecinueve de agosto de
presente año, se presentó escrito a esta Oficina por el Representante
Legal de la Asociación '

111) Asimismo, se emitió auto de fecha doce de agosto del corriente año, en
cual se realizó prevención a -. - -- .. - -- -

, en el sentido que acreditara mediante la documentación
pertinente, la personería respecto a la Asociación I para
consultar información que presentó anexa al F-210.

11) 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 W1asolicitud de forma escrita,
verbal, electrónica o cualquier otro medio idóneo, de forma libre o en
los formularios que apruebe el Instituto.
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No obstante de todo lo expuesto anteriormente, se le aclara, que si
desea realizar una solicitud sobre una situación tributaria concreta

Así también, esta oficina le remite Boletín para nuevos contribuyentes
de IVA, el cual puede consultar para efectos de cumplir con sus
obligaciones tributarias,

En tal sentido, dicha ADESCO es un sujeto pasivo obligado al cumplimiento
de las obligaciones tributarias formales y sustantivas".

"Al respecto, le informo que el Código Tributaría no establece como sujeto
excluido del Impuesto sobre la Renta a las ADESCO, ya que de acuerdo a lo
que establece el arto 6 lit. c) de la Ley de Impuesto sobre la Renta, las
corporaciones y fundaciones podrían optar a Lacalificación como sujeto pasivo
excluido de la obligación deL ISR, para lo cual debe solicitarlo por escrito y
adjuntar la documentación que regula el arto 7 del Reglamento de la LTSR lo
que implica que de no contar con ello, se encuentra obligada al pago del
tributo, así como Pago a Cuenta; y respecto de IVA en el mismo sentido, la Ley
de ITBMPS no establece exención pata este tipo de entidades, por lo que debe
inscribirse en IV A Y cumplir con todas las obligaciones que corresponda por el
servicio prestado, ya que únicamente se encuentra exenta ANDA, por ser
institución pública, de acuerdo a lo que establece el arto 46 Literal 11) de la
LITBMPS.

En razón de lo anterior, el Departamento de Resoluciones de esta
Dirección General, en fecha veintitrés de agosto del presente año,
remitió correo electrónico a esta Unidad, en la cual expuso lo siguiente:

Asimismo, el día veintidós de agosto del corriente año, se remitió
correo al Departamento de Resoluciones de esta Dirección General, la
cual pudiese brindar la información: "Detalle de las obligaciones
tributarias que está obligada la Asociación, , cabe mencionar
que la Asociación cuenta con el beneficio tributario de ser sujeto
excluido del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la
Prestación de Servicios (IVAY'.
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1) CONCÉDASE acceso a la información requerida, relativa a
proporcionar Copias Certificadas de la documentación anexa al F-
210,que fue la que presentó la referida Asociaciónal momento de
inscribirse como contribuyente, previa cancelación del costo de
reproducción; asimismo, se le proporciona detalle de todas las
obligaciones tributarias que está obligada la Asociación

l, la cual se encuentra en el considerando IV) de la

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto yen lo estipulado en el artículo 18 de
la Constitución de la República,deEl Salvador y artículo 28 del Código Tributario,
en relación con los artículos 62, 66, 70, 71 Y72 literal e) de la Ley de Acceso a la
Información Pública, relacionado con los artículos 54, 55, 56, 57 Y 59 de su
Reglamento, así como a la PolíticaV.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control
Interno delMinisteriode Hacienda, esta OficinaRESUELVE:

Habiendo comprobado esta oficina por medio del Registro que lleva
esta Dirección General, que , es
Representante Legal de la Asociación , por lo que, se
encuentra legitimado para solicitar la información detallada al iniciode
la presente resolución.

V) En ese contexto, 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",

Lo anterior, en virtud que la Unidad de Acceso a la Información Pública
en referencia a su competencia, atiende solicitudes de información
generada (artículo 2 de la citada Ley), no así para brindar opiniones,
criterios, explicaciones o aclaraciones como la solicitada en su petición,

vinculada con su actividad económica, deberá presentar dicha consulta
mediante un escrito dirigido a la Dirección General de Impuestos
Internos, de conformidad al artículo 26 del Código Tributario, el cual
puede presentarlo en cualquier dependencia de esta Dirección General,
a efecto se le dé respuesta sobre la misma,
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III) NOTIFÍQUESE la presente resolución.

I1) EMÍTASE el respectivo mandamiento de pago, costo de
reproducción de 28 copias, ordenando el ingreso de SESENTA y
NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR ($0.69), que deberá ser
cancelado en la Colecturía Central de la Dirección General de
Tesorería, en concepto de costo de reproducción de la
información.

Es importante mencionar, que para la entrega de las copias
certificadas de lo solicitado, puede presentarse a partir del treinta
de agosto del presente año, en el horario de oficina, a la Unidad de
Acceso a la Información Pública de esta Dirección General,
ubicada en Centro Express del Contribuyente, Ex bolerama Jardín,
Condominio Tres Torres, Municipio y Departamento de San
Salvador.

presente resolución, para sustentar esta información se le envía en
formato PDF, Boletín para nuevos contribuyentes de IVA.
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