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UAIPjRES/MH-DGII-2019-0262
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA. San Salvador, a las once horas del día tres de enero de dos mil
veinte.
Vista y admitida la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad vía Sistema de
Gestión de Solicitudes del IAIP, el día tres de diciembre de dos mil diecinueve, identificada
con número MH-DGII-2019-0262, por.
, mediante la cual solicita
10 siguiente:

"Versión Pública de los avisos de conducta delictiva relativos a la evasión del Impuesto sobre la Renta,
Retenciones e Impuesto de IVA, qlle se remitió desde la Unidad Penal Tributaria de [a Dirección
General de Impuestos Internos, a la Fiscalía General de la República, en los mios 2015 y 2016. Copia
certificada de los siguientes procedimientos, PRO 4.5.4.1 Y la IDT 4.5.4.1.6".
CONSIDERANDO:
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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 ejercicio de las funciones encomendadas a
la misma.

11)

El artículo 66 inciso primero de la Ley de Acceso a la Información Pública, 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.

111)

En atención a 10 dispuesto en
Pública, se remitió la solicitud
correo electrónico el día cinco
Investigación Penal Tributaria
información solicitada.

el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información
de información MH-DGII-2019-0262, por medio de
de diciembre de dos mil diecinueve, a la Unidad de
de esta Dirección General, la cual pudiese brindar la

En razón de lo anterior, la referida Unidad en fecha diecisiete de diciembre de dos
mil diecinueve, solicitó ampliación de plazo para entregar la información
requerida.

Por lo que, esta Unidad concedió plazo de cinco días hábiles adicionales, debido a
circunstancia excepcional, de conformidad al artículo 71 inciso segundo de la Ley
de Acceso a la Información Pública; notificándole resolución de ampliación de
plazo al solicitante por medio de correo electrónico, el día diecisiete de diciembre
de dos mil diecinueve.
En ese sentido, el día tres de enero del presente año, la Unidad de Investigación
Penal Tributaria, remitió por correo electrónico modelo de aviso que se remite a la
Fiscalía General de la República, sobre las conductas relativas al cometimiento de
Delitos de Defraudación al Fisco, entre las que podemos encontrar la evasión de
impuestos.
Cabe aclarar, que la citada Unidad envió modelo de aviso, eliminando los datos del
contribuyente, como nombre, NIT, entre otros, debido a que es Información
Reservada dentro del inventario de clasificación de información que posee esta
Dirección General y según el artículo 28 del Código Tributario, asimismo, de
conformidad al artículo 74, 75 Y 76 del Código Procesal Penal, se tratan de
diligencias de investigación penal, por 10 cual están clasificadas por nunisterio de ley
como información reservada y están bajo la autoridad de la Fiscalía General de la
República, por lo que esta Oficina se ve imposibilitada de brindar lo solicitado, no
obstante se ha preparado una información equivalente.
Por otra parte, la Unidad de Investigación Penal Tributaria remitió de forma física
copia certificada de los procedimientos PRO 4.5.4.1 Yla IDT 4.5.4.1.6.
IV)

Por 10 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 10 solicitado
por medio de requerimiento identificado con número MH-DGII-2019-0262, por

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en 10 estipulado en el artículo 6 y 18 de la
Constitución de la República de El Salvador, artículo 28 del Código Tributario, en relación con
los artículos 62,66, 70, 71 Y72 literal c) de la Ley de Acceso a la Información Pública y artículo
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 con el fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en las disposiciones legales antes citadas, RESUELVE:
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1)

CONCÉDASE acceso a la información requerida, relativa a proporcionar
modelo de aviso que se remite a la Fiscalía General de la República, sobre las
conductas relativas al cometimiento de Delitos de Defraudación al Fisco;
asimismo, se entregará copia certificada de los procedimientos PRO 4.5.4.1 Y la
IDT 4.5.4.1.6.
Es importante mencionar, que para la entrega de la información, puede
presentarse a partir del día seis de enero 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, 49 Avertida Sur, 51
Avenida Sur, 8 bis, N° 752, Colonia El Rosal, Municipio y Departamento de San
Salvador.

11)

111)

EMÍTASE el respectivo mandamiento de pago, costo de reproducción de 28
copias, ordenando el ingreso de SETENTA CENTAVOS DE DÓLAR ($0.70),
que deberá ser cancelado en la Colecturía Central de la Dirección General de
Tesorería, en concepto de costo de reproducción de la información.
NOTIFÍQUESE la presente resolución.

AENOR

Centro Express del Contribuyente. 49 Avenida Sur, 51 Avenida Sur, 8 bis, N"752, Colonia El Rosal. S.S. TEL
CONM.: (503) 2244-3642
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