
 
 

UAIP/RES.013.1/2016 
 
MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las 
quince horas del día once de febrero de dos mil dieciséis. 
 

Vista y admitida la solicitud de información pública, recibida en esta Unidad el día quince 
de enero de dos mil dieciséis, identificada con el número MH-2016-0013, presentada por XXXXXX 
XXXXXX XXXXXXXXX, mediante la cual solicita: a) Número de contribuyentes que informaron 
operaciones con sujetos relacionados en el informe F-982, para los ejercicios de 2010-2013; b) De 
los contribuyentes que informaron de operaciones con sujetos relacionados de los ejercicios 
fiscales de 2010-2013, detallar para cada ejercicio: i. Numero de Informes presentados en tiempo 
y forma ii. Número de informes presentados extemporáneamente iii. Número de informes que 
presentaban inconsistencias iv. Número de informes modificados; c) De los contribuyentes que 
informaron de operaciones con sujetos relacionados de los ejercicios fiscales de 2010- 2013, 
detallar para cada ejercicio: i. Número de sujetos relacionados ii. Detalle del monto de las 
operaciones por ingresos en US$ iii. Detalle del monto de las operaciones por egresos en US$; d) 
De los contribuyentes que informaron de operaciones con sujetos relacionados de los ejercicios 
fiscales de 2010-2013, detallar para cada ejercicio, el origen y destino de los países de los sujetos 
relacionados: i. Operaciones Locales ii. Régimen fiscal preferente iii. Exterior; e) De los 
contribuyentes que informaron de operaciones con sujetos relacionados de los ejercicios fiscales 
de 2010-2013, detallar para cada ejercicio la forma de determinación de precio de mercado: i. 
Factor de comparabilidad utilizado ii. Elemento utilizado para ajustes iii. Método utilizado; f) Para 
ejercicios fiscales de 2010-2013, proporcionar el número de Fiscalización de las operaciones con 
sujetos relacionados (precios de transferencia). i. Iniciadas ii. En proceso; g) Confirmar, si la 
administración Tributaria ha hecho uso de los siguientes convenios para intercambiar información 
internacional para fines tributarios, según los siguientes convenios: i. Convenio de asistencia 
mutua y cooperación técnica entre las administraciones tributarias y aduaneras de C.A. ii. 
Convenio de compatibilización de los tributos internos aplicables al comercio entre los estados 
parte de la unión aduanera centroamericana iii. Convenio Multilateral sobre Asistencia 
Administrativa Mutua en Materia Fiscal con la OCDE En caso de ser afirmativo, detallar por año, el 
número de veces que se hizo uso de los convenios para brindar o solicitar información (para todos 
los casos se requiere cifras agregadas por años.) 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
I) De acuerdo a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, sin consideración de fronteras; 
ya sea escrita, verbal, electrónica o por cualquier otra forma. 
 

A efecto de darle cumplimiento al derecho antes enunciado, se creó la Ley de Acceso a la 
Información Pública –LAIP-  la cual tiene por objeto garantizar el derecho de acceso de toda 
persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las 
instituciones del Estado. 
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 II)  El artículo 70 de la Ley en referencia establece que el Oficial de Información transmitirá 
la solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda poseer la información, con el objeto de 
que ésta la localice, verifique su clasificación y, en su caso, le comunique la manera en que se 
encuentra disponible. 
 

En virtud de lo anterior, se remitió la solicitud de información MH-2016-0013 por medio 
electrónico el quince de enero del presente año, a la  Dirección General de Impuestos Internos de 
esta Cartera de Estado, la cual pudiese tener en su poder la información solicitada por la  
ciudadana. 
  

En respuesta de lo anterior, se recibió en esta Unidad el día diez de febrero del presente 
año, memorando emitido por la Dirección General de Impuestos Internos con referencia 10001-
MEM-0-2016, mediante el cual proporcionó cuadros conteniendo datos relativos a las peticiones 
de los literales  a), b) c), d) e), f), así como aclaración en lo relativo al literal g) de la solicitud de 
información. 

 
Adicionalmente, mediante correo electrónico de fecha once de febrero de dos mil dieciséis 

aclararon lo relativo al literal b) romano iii) sobre el número de informes que presentaban 
inconsistencia, sobre lo cual expresaron que “únicamente se revisan los casos asignados a 
fiscalizar, por lo que no cuentan con dicha información”. 

 
 
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 66, 72 literal c) y 73 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su 
Reglamento, esta Oficina RESUELVE: I) CONCEDESE acceso a la información pública solicitada por 
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX consistente  en un copia simple de memorando emitido por la DGII 
de referencia 10001-MEM-0-2016, mediante el cual facilitan cuadros conteniendo datos relativos 
a las peticiones de los literales  a), b) c), d) e), f), así como aclaración en lo relativo al literal g) de la 
solicitud de información, en tal sentido ENTRÉGUESE  por medio electrónico dicha información; II) 
ACLÁRESE a la peticionante que en lo relativo al literal b) romano iii) de la solicitud referente a 
Número de informes que presentaban inconsistencias, el personal de la DGII ha manifestado que 
“únicamente se revisan los casos asignados a fiscalizar, por lo que no cuentan con dicha 
información”, en tal sentido no es posible proporcionarla; y III) NOTIFÍQUESE la presente 
resolución al correo electrónico establecido por la solicitante  como medio para recibir 
notificaciones. 

 
 
 

Lic. Daniel Eliseo Martinez Taura 
Oficial de Información 
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VERSIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD AL 

ARTÍCULO 30 DE LA LAIP POR CONTENER 

DATOS PERSONALES DE TERCEROS. 


