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DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, UNIDAD DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA. San Salvador, a las diez horas del día veintinueve de
agosto de dos mil diecinueve.
Vista y admitida la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad, vía
correo electrónico, el día dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, identificada con
número MH-DGII-2019-0177, por
mediante la cual solicita lo siguiente:
"1) Copia de la resolución o sustento legal, en la que se ordena que todos los profesionales de la
carrera en Licencuiiurn en Contaduría Pública serán considerados contribuyentes de 1VA;
2) Copia de documento en el que este Ministerio, a través de la Dirección o Unidad
correspondiente, toma medidas correspondientes pam solventar que aquellas personas que
teniendo una carrera en contaduría pública no SO/1 trabajadores independientes inscritos como
contribuyentes de IV A, sino que se desempeium como empleados, no tengan que ser obligados a
efectunr pagos de [VA y pago a cuenta lo cual conlleva a tener una cnlidtid de insolventes;
3) Copia del documento en el que se solicita modificaciones, al área de injornuuicn o a los
desarrolladores, para que el sistema no registre que todo profesional de contaduría pública es
contribuyente a [VA y obligue a asumir obligaciones tribuiarios distintas que le corresponden
segú 11 la ley".
CONSIDERANDO:
1)

Por otra parte, 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 forma
escrita, verbal, electrónica o cualquier otro medio idóneo, de forma libre o en
los formularios qtle apruebe el Instituto.

MH-DGII-2019-0177, al Departamento de
Estudios Jurídicos de esta Dirección General, la cual pudiese brindar opinión
sobre los requerimientos: "1) Copia de ln resolución o sustento legnl, en In que se
ordena que todos los profeeionalc« de ln cartera en Licenciatura en Coniadurin
Pública serrín considerndos contribuyentes de IV A; Y 2) Copia de documento en el
que este Ministerio, 17 iraoés de In Dirección o Unidad correspondiente, tonta medidas
correspondientes pnm soluentnr que aquellns personns que teniendo unn carrera en
contadurio públic« no son tmbnjndores independientes inscritos como contribuyentes
de 1VA, sino que se desentpeiinn C01'HO empleados. no tengan que ser obligndos n
efectuar pngos de rVA y pngo n cuenta lo cunl conlleua 17 tener U/1n colidnd de
insolventes
la solicitud

de información

11

En razón de lo anterior, el Departamento de Estudios Jurídicos de esta
Dirección General, en fecha veintiocho de agosto del presente año, remitió a
esta Unidad Memorando con referencia 12101-MEM-23-2019, donde se da
respuesta a lo solicitado, el cual se le remitirá al correo proporcionado.
Por otra parte, en relación al requerimiento 3) Copia del documento en el que se
soiicitn modijicaciones. 171 tiren de irfornuiticn o 17 los desarrolloaores, pnm que el
sisienui no registre que todo projesional de contaduría pública es contribuyente 17 TVA
y obligue 17 asumir oblignciones tributtmas distintas que le corresponden según la ley,
esta Oficina le manifiesta:
Es de aclarar, que la base de registro que lleva esta Dirección General, se va
alimentando con cada contribuyente que se viene a registrar, o de oficio
cuando reúna los requisitos de ley, las obligaciones tributarias van a ser
exigibles, siempre y cuando adquiera la calidad de sujeto pasivo (sea en
calidad de contribuyente o de responsable), tal como lo establece el artículo
30 del Código Tributario y artículo 28 y siguientes de la Ley de Impuesto a la
Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, es decir por
Ministerio de Ley.
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
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identificado

con número

MH-DGII-2019-0177,

por

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado
Constitución de la República de El Salvador en relación con los
72 literal c) de la Ley de Acceso a la Información Pública y
Reglamento, así como a la Política V.4.2 párrafo 2 del Manual
Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

en el artículo 18 de la
artículos 62, 66, 70, 71,
54, 55, 56 Y 59 de su
de Política de Control

1)

CONCÉDASE Acceso a la información requerida relativa a dar
opinión respecto a las interrogantes que plantea en su solicitud, el
cual para los requerimientos 1) y 2), se remite Memorando emitido
por el Departamento correspondiente que evacuo esa información;
asimismo, respecto al requerimiento 3), se encuentra su respuesta
en el Considerando II de la presente resolución.

II)

NOTIFÍQUESE la presente resolución por medio electrónico tal
como se solicitó.

AF.NOR
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