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Cabe mencionar, que a petición de la Dirección de Fiscalización
solicitó el día diecisiete de febrero del presente año ampliación de
plazo para entregar la información; por lo que, esta Oficina concedió
prorroga de 10 días hábiles adicionales, de conformidad al artículo 71
inciso primero de la Ley de Acceso a la Información Pública. Se
notificó resolución de ampliación al solicitante el mismo dio antes
citado.

11) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la
Información Pública, el día siete de febrero del corriente año, se
remitió la solicitud de información MH-DGII-2020-0027, a la
Dirección de Fiscalización de esta Dirección General, la cual pudiese
brindar la información solicitada.

1) 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 que apruebe el Instituto.

CONSIDERANDO:

"Existencia de lineamientos in temas, memorandos y política tributaria que exija
incrementar la fiscalización y cobro de impuestos, es decir, que la Administración
Tributaria debeaumentar los ingresos en los ejerciciosimpositivos 2014 a 2017".

Vista la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad, mediante
correo electrónico, el día tres de febrero de dos mil veinte, identificada con número
MH-DGII-2020-0027, por: , mediante la
cual solicita lo siguiente:

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, UNIDAD DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. San Salvador, a las once horas cinco minutos
del día veinticinco de febrero de dos mil veinte.
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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. 



Por otra parte, es de advertir que esta Dirección General está sometida
al Principio de Legalidad y no posee más facultades que aquellas que
específicamente son otorgadas por ministerio de ley, tanto en la Ley
Orgánica para realizar las funciones, asi también en el Código
Tributario en su artículo 23; no teniendo un procedimiento o
lineamiento especifico que exija incrementar la fiscalización y cobro
de impuestos para el aumento de ingresos, sino que la función de esta
Oficina es vigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por

Por lo tanto, la gestión se enmarca en lo que la ley le establece a esta
Dirección General en cuanto a sus obligaciones y facultades, y no a
requerimientos particulares, para los años citados ni ningún otro período".

Por otra parte, el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Dirección General de
Impuestos Internos, establecelo siguiente:
Art. 3.-Las funciones básicas de la Dirección General de Impuestos Internos
serán las de aplicar y hacercumplir las Leyes referentes a los impuestos, tasas
y contribuciones fiscales, cuya tasación, vigilancia y control, le estén
asignados por la Ley y en general la asistencia al contribuyente, la recepción
y fiscalización de declaraciones, en su caso; el registro y control de
contribuyentes, el pronunciamiento de Resoluciones en sus distintos grados,
etc. todo mediante un sistema de operaciones que deberán complementarse
con los sistemas normativos, de apoyo, de planificación y demás pertinentes
para efectuar todas estas actividades en forma óptima. Para desempeñar estas
funciones la Dirección General de Impuestos Internos estará dividida en las
unidades que sean necesarias, las cuales contarán con el personal adecuado
para su funcionamiento.

"La Dirección General de Impuestos Internos, no ha emitido lineamientos
internos, ni memorandos, ni políticas tributarias, con el objetivo de
incrementar la detección de impuestos en fiscalización, ni la recaudación. Las
fiscalizaciones y cobro de impuestos, obedece únicamente al Riesgo de
Cumplimiento Tributario por parte de los contribuyentes, al comportamiento
respectoa la actividad económica del sector al que pertenece.

En razón de 10 anterior, la Dirección de Fiscalización el día
veinticuatro de febrero del presente año, por medio de correo
electrónico manifestó:
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i) La gestión previa del cobro de la deuda tributaria por la
vía judicial; y,

h) La gestión administrativa del cobro del impuesto y
accesorios;

g) La aplicación de sanciones;

f) Las liquidaciones oficiosas del impuesto;

e) La fiscalización de las liquidaciones hechas por los
contribuyentes;

d) Control y designación de agentes de retención y de
percepción;

e) Registro y control de los cumplimientos tributarios tanto
de los contribuyentes como de los obligados formales;

b) Exclusión de sujetos pasivos cuando carezcan de
capacidad contributiva;

a) EL REGISTRO, CONTROL y CLASIFICACIÓN DE LOS
SUJETOS PASIVOS EN FUNCIÓN DE SU NIVEL DE
INGRESOS, ACTIVIDAD ECONÓMICA Y CUALQUIER
OTRO CRITERIO QUE PERMITA A LA
ADMINISTRACIÓN CUMPLIR EFICAZMENTE CON SU
GESTIÓN;

Dentro de las funciones básicas de la Administración Tributaria están:

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

parte de todos los contribuyentes, sancionar aquellos que no cumplan
sus obligaciones formales y sustantivas, y destinar 10 recaudado a
satisfacer las necesidades del Colectivo Social: seguridad, educación,
medicina, régimen de salud, etc.
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1) CONCÉDASE acceso a la información requerida, relativa a
proporcionar respuesta sobre lo consultado: "Existencia de lineamientos
internos, memorandos y política tributaria que exija incrementar la

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 Y72 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 Política V.4.2párrafo
2 del Manual de Política de Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta
Oficina RESUELVE:

III) 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. 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 -2020-0027.

Es importante advertir, que al desplegar sus facultades de
fiscalización por parte de esta Oficina, ello no implica per se que como
resultado de la fiscalización siempre haya una tasación de impuestos
o un señalamiento de incumplimientos tributarios dirigido al
contribuyente.

Consecuentemente, el sancionar a uno o varios contribuyentes
producto de una fiscalización no obedece al cumplimiento de
lineamientos o metas, sino a presupuestos técnicos desplegados por
esta Oficina habiendo comprobado que tales contribuyentes
fiscalizados no dieron cumplimiento a sus obligaciones tributarias que
la ley ordena.

j) Cualquier otra función que en materia de tributos internos
le permita ejercer eficiente y técnicamente su función
administradora.
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11) NOTIFÍQUESE la presente resolución por medio de correo
electrónico, tal como fue solicitado.

Cabe mencionar, que dicha respuesta por parte de la Unidad
correspondiente a la cual se requirió, se encuentra en el Considerando
II) de la presente resolución.
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fiscalización y cobro de impuestos, es decir, que la Administración Tributaria
debeaumentar los ingresos en los ejercicios impositivos 2014 a 2017.
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