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UAIPjRESjMH-DGIl-2020-0032
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA. San Salvador, a las nueve horas veinte minutos del día
veinte de febrero de dos mil veinte.
Vista y admitida la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad mediante
correo electrónico, el día diecinueve de febrero de dos mil veinte, identificada con número
MH-DGIl-2020-0032, por
mediante la cual
expone lo siguiente:

"Solicito informar si la sociedad de nacionalidad costarricense que gira bajo la denominación de
. se registró como contribuyente en el Ministerio de Hacienda en el periodo
comprendido entre junio 2010 - diciembre 2013, de acuerdo a la legislación tributaria salvadoreña.
La anterior información se requiere para ser presentada ante el Ministerio de Obras
Públicas y Transportes de la República de Costa Rica, en un proceso de apelación de
adjudicación, toda vez que
ha presentado en un proceso licitatorio en dicho
país, información con la que pretende acreditar la supuesta ejecución de actividades en
calidad de subcontratisia por trabajos realizados en la República de El Salvador, por lo que
en todo caso habría recibido pagos y cumplido con la legislación tributaria, según le fuere
aplicable a una sociedad no domiciliada.
Sin otro particular, quedo atenta a la información requerida, la cual agradeceré sea
emitida de manera electrónica y física (presencial), ésta que estaría retirando en sus
oficinas ".
CONSIDERANDO:
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.
-
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11)

En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la
Información Pública, se consultó con el Departamento de Registro y Control
de Contribuyentes de esta Dirección General, la cual pudiese brindar la
información si la sociedad
se encuentra registrada como
contribuyente.
En razón de 10 anterior, el Departamento de Registro y Control de
Contribuyentes de esta Dirección General, manifestó:

'Al respecto informo que de acuerdo a la información registrada en el Sistema
Integrado de Información Tributaria, Módulo Registro Único de Contribuyentes no
existe ningún registro con la Razón Social D;
I
11

111)

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 requerirrúento
identificado con número MH-DGII-2020-0032.

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 c) 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 Política V.4.2 párrafo 2
del Manual de Política de Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina
RESUELVE:
1)

CONCÉDASE acceso a la información requerida, relativa a informar si la

sociedad de nacionalidad costarricense que gira bajo la denominación de
- - se registró como contribuyente en el Ministerio de Hacienda en
el periodo comprendido entre junio 2010 - diciembre 2013, de acuerdo a la
legislación tributaria salvadoreña. Ante lo cual, debido a la respuesta
proporcionada por el Departamento correspondiente, se le informa
puntualmente a lo consultado que la citada sociedad no posee Número
de Identificación Tributaria (NIT), por ende no posee registro como
contribuyente de ninguno de los impuestos que administra esta
Dirección General. Habiéndose realizado una búsqueda exhaustiva del
nombre proporcionado ",
fI
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Asimismo, debido a que en su solicitud manifiesta que la respuesta
brindada por esta Oficina le sea proporcionada de forma electrónica y
física, en ese sentido, se le remitirá por correo electrónico y puede retirar
dicha resolución 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 Avenida Sur, 8 bis, No.752, Colonia El
Rosal, San Salvador.

II)

NOTIFÍQUESE la presente resolución.
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