
el secreto fiscal, tal como lo señala el artículo 24 literal d) de la LAIP.

b) Que le asiste el derecho de interponer el recurso que establece el artículo 82 de la LAIP.

II) NOTIFÍQUESE.

w
túaéz TauraLie. DanielElisi

Oficial de Internación
Ministerio de Hacienda

S;

Unidad de Acceso a la Información Pública
UAIP liliSSESKA

GOBIERNO
DEEL SALVADOR

UAIP/RES.0293.1/2018

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA: San

Salvador, a las trece horas y treinta minutos del día cuatro de septiembre de dos mil
dieciocho.

Vista y admitida la solicitud de información pública, recibida en esta Unidad el veinticuatro de

aeostodedosmildieciochoidentifirada con el número MH-2018-0293, presentada por
la cual solicita: "Listado de contribuyentes

peÿonaÿundicaÿíuÿÿmclararoiÿoin>érdida neta igual a cero desde el año 2014-2017"

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información
Pública (LAIP), se remitió la solicitud de información MH-2018-0293 en fecha veintisiete

de agosto del presente año a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la cual

pudiese tener en su poder la información requerida.

En respuesta, la DGII remitió memorando de referencia 10002-MEM-11-2018, recibido en la

UAIP el día tres de septiembre de dos mil dieciocho, por medio del cual aclaran que esa

información no puede entregarse de conformidad a lo estipulado en los artículos 6 literal f) y

24 d) de la LAIP y artículo 28 inciso primero del Código Tributario, donde se establece que la

información requerida está protegida por el secreto fiscal y únicamente puede ser

proporcionada a sus titulares o personas debidamente acreditas.

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 y 86 de la

Constitución de la República de El Salvador, en relación con los artículos 28 del Código
Tributario, 6 litral f), 24 literal d), 66 y 72 literal b) de la Ley de Acceso a la Información

Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 56 de su Reglamento y a la política V.4.2

párrafo 6 del Manual de Política de Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina

RESUELVE:

I) ACLÁRESE al ciudadano solicitante que:
a) De acuerdo a lo comunicado la Dirección General de Impuestos Internos DGII, la

información requerida, es información de acceso restringido de conformidad al artículo

28 del Código Tributario, en consecuencia es información confidencial protegida por

el secreto fiscal, tal como lo señala el artículo 24 literal d) de la LAIP.

b) Que le asiste el derecho de interponer el recurso que establece el artículo 82 de la LAIP.

II) NOTIFÍQUESE.

w
túaéz TauraLie. DanielElisi

Oficial de Internación
Ministerio de Hacienda

S;

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



legal personal jurídicamente protegido", que
implica que dicha información está investida de la calidad de "secreto fiscal",
conforme a lo dispuesto en el artículo 24 literal d) de la precitada ley, la cual solo

puede ser accedido por sus titulares o personas acreditadas para el ejercicio de la

personalidad jurídica relativa a las mismas, circunstancia que no se verifica en el

presente caso.

AENGR

E* Diagonal Centroamericana y Ave. Alvarado Condominio Tres Torres, S.S. tel.: conm.: (503) 2244-3000.
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Dirección General de impuestos Internos
Subdirección General de Impuestos internos

GOBIERNO
DE EL SALVADOR

MEMORANDO
10002-MEM-11-2018

£.<n*
Licenciado
DanielEliseo Martínez Taura

Oficial de Información

PARA:

*ftz S

frjM
(SljfiolN'JDE: Licenciada

Blanca Noemí Ayala de Reyes
Subdirectora General de Impuestos Internos.

Requerimiento de InformaciónMH-2018-0293ASUNTO:

FECHA: 31de agosto de 2018

Hago relación a solicitud de información número MH-2018-0293, por medio
del cual se solicita listado de contribuyentes personas jurídicas que se declararon
conpérdida neta igual a cero desde el año 2014-2017.

Al respecto, esta Dirección General acota que, de conformidad con lo
establecido en el artículo 28 inciso primero del Código Tributario, la información
relativa a las bases gravables y a la determinación de impuestos de los
contribuyentes, que figuran en las declaraciones tributarias y en los demás
documentos que obran enpoder de esta Oficina,poseen el carácter de información
reservada, pudiendo utilizarse únicamente para el ejercicio de las funciones

encomendadas a lamisma Administración Tributaria.

En ese sentido, la información que solicita es de carácter confidencial, de

conformidad a la Ley de Acceso a la Información Pública, en cuyo artículo 6 literal
f) establece que: "Información confidencial es aquella información privada en

poder del Estado cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o

legal en razón de un interés personal jurídicamente protegido", lo que a su vez

implica que dicha información está investida de la calidad de "secreto fiscal",

conforme a lo dispuesto en el artículo 24 literal d) de la precitada ley, la cual solo

puede ser accedido por sus titulares o personas acreditadas para el ejercicio de la

personalidad jurídica relativa a las mismas, circunstancia que no se verifica en el

presente caso.

AENOR
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I *"N'STER,ODEHACI!TOAA
Fecha. C3/°ci/z.oi2'
Hora— 3i /y. p M
Firma.

En consonancia de lo anterior, esta Oficina se ve inhibida legalmente de

proporcionar la información requerida, siendo que al revelar un detalle de

Personas Jurídicas, cuyo resultado han sido pérdidas, implícitamente conlleva

divulgar los datos que figuranenlas respectivas declaraciones tributarias.

Atentamente,

REQ MH-2018ÿ93

MINISTERIO DE „JC.!NDA
¡Fecha. 03/ol/zoi&
Hora._ 3 * /(+ p
Firma..




