
1

1. Se entenderá por Estadoo Parte requirente, la jurisdicción que solicita la información
por Estadoo Parte requerida, la que suministra la información.

ASPECTOSGENERALES

BASELEGAL
..:.:-:_ .

Convenio entre el Reino de España y la República de El salvador para evitar la dobl~ «
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la Renta y sobre ~l? .•• ;;.
Patrimonio, ratificado a través del Decreto Legislativo número 708, de fecha cit1¿(5Jide; .
septiembre de dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial número 181. Tomo 38óY'dér\< e

veintinueve de septiembre de dos mil ocho; Convención sobre AsistenciaAdministrativa.Mutl1.3\
en Materia Fiscal de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos bCibE, .¿ /
ratificada mediante Decreto Legislativo número 146, de fecha 11de octubre de 201~, }
publicada en el Diario Oficial número 220, Tomo 426. de fecha 23(denoviembre de 2018; y
Convenio de Asistencia Mutua y Cooperación Técnica entre las Administraciones Tributad~s
Aduaneras de Centroamérica, ratificado a través del Decreto Legislativo número 67, de fecha
diecinueve de julio de dos mil doce, publicado en el Diario Oficial número 154, del veintidós
de agosto de dos mil doce.

La Dirección General de Impuestos Internos, emite la presente Guía, pgr.ª establecer el
procedimiento a seguir para efectuar una solicitud de Intercambio d~/'jBformación a
Requerimiento EO!.en aplicación a los instrumentos internacionales viqentesen El Salvador.

OBJETO

ASUNTO: GUIA DE ORIENTACiÓN PARA
LA PREPARACiÓN Y ENVIo DE
SOL1CITUDES DE INTERCAMBIO DE
INFORMACiÓN A REQUERIMIENTO EN
MATERIAFISCAL.

DIRECCiÓN GENERALDE IMPUESTOSINTERNOS
GUrA DE ORIENTACiÓN NQDG-003/2020
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5. La información requerida debe ser la necesaria para la aplicación de las disposiciones
de los instrumentos internacionales o para la administración y aplicación de las leyes
tributarias internas, pero que no puede obtenerse en el curso normal, porque las
facultades de la Autoridad tributaria no pueden ejercerse fuera del territorio
jurisdiccional de ElSalvador.

6. En virtud de las normas internacionales, las jurisdicciones están obligadas a mantener
diferentes tipos de información, tales como, información sobre identidad, sobre

'_ , ,-', ,_o •

información sobre las funciones desempeñadas, los activos utilizados y Hesgos
asumidos por las respectivas empresasasociadas,a los efectos de la determinación
del precio de libre competencia (arm '5 lenghtJ.

d. Personal del área encargada de la aplicación de los convenios para evitar la doble'
imposición, a fin de determinar la corrección de las retenciones de impuestos y
para aplicación de las previsiones de los referidos instrumentos;

e. Personal de las unidades encargadas de garantizar el derecho de Audiencia a favor
de los contribuyentes, asícomo los encargados de lasdiligencias sobre apelaciones
y recursos.

4. La información puede ser solicitada por:
a. Personal que esté realizando una investigación o fiscalización, con el propósito de

obtener información completa en relación con los activos, ingresos o pérdida de
cualquier persona, que sea previsiblemente relevante.

b. Personal de las diferentes áreas de fiscalización y planes masivos para dar curso a
una indagación o investigación sobre la base de la. evidencia encontrada en
proceso de investigación o fiscalización.

c. Personal asignado a los casos relacionados con las actividades que a. nivel
internacional se conocen como Precios de Transferencia, en relación a

3. Las Autoridades Competentes establecidas en los instrumentos internacionales
respectivos, tienen la obligación de intercambiar información que sea previsiblemente.
relevante:
a. Parala realización de lasdisposiciones de los instrumentos; o
b. Para la administración y aplicación de las leyes nacionales relativasa los impuestos

establecidos por los Estadoscontratantes.

2. Autoridad Competente, es el Director General de Impuestos Internos, quien se
encuentra facultado legalmente para solicitar, intercambiar y responder cualquier
requerimiento de intercambio de información de índole fiscal; a nivel operativo, es el
Departamento de Convenios e Intercambio de Información, el encargado de gestionar
y tramitar las solicitudes y respuestasproducto de dicho intercambio.
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a. Existenciade instrumento legal que habilite el intercambio con el Estadorequerido;
b. Que la jurisdicción a la que debe enviarse la solicitud está cubierta por el

instrumento que se invoque;
c. Que la solicitud se refiera a períodos o impuestos que están cubiertas por el

instrumento; en el caso particular de la Convención sobre AsistenciaAdministrativa
Mutua en Materia Fiscal. en atención a la fecha de su entrada en vigencia, de
conformidad con el artículo 28 numeral 6 de la Convención, ésta podrá ser

1. Paradeterminar si la solicitud es válida sedebe verificar:

VALlDACJON DE LASOLICITUD

3. La comprobación de estos esfuerzos, de acuerdo a la práctica internacional. se hace
constar indicando expresamente en el escrito de solicitud de información, que la
Administración Tributaria ha hecho uso de todos los medios disponibles para obt~n~(lq'
información solicitada y que la misma, es acorde con las leyes y prácticas de' El
Salvador.

2. Los esfuerzos por la Parte requirente, también deben incluir intentos por obtener
información en la otra Parte contratante antes de hacer una solicltud.; por ejemplo, ..:
mediante el uso del Internet y mediante acceso a las bases de datos de d8minio
público.

1. La Parte requirente, debe haber agotado todas las vías razonables para obtener la
información utilizando la autoridad y fuentes de información disponibles dentro de su
propio territorio, salvo aquellos casos que pudieran dar origen a dificultades
desproporcionadas; lo anterior, supone haber realizado todas las diligencias que ':se
efectúan normalmente en un proceso de investigación o fiscalización, a efecto de
obtener la información pertinente.

AGOTAMIENTO DE LASFUENTESINTERNAS

7. El Estado requerido no está obligado a suministrar información que no pueda
obtenerse de conformidad con su propia legislación o práctica administrativa o de
conformidad a la legislación o práctica administrativa del Estado Requirente, es decir,
opera el principio de reciprocidad.

propiedad, información contable e información bancaria, que puede ser objeto de
intercambio.
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5. Lasolicitud serápreparada y enviada por el Departamento de Convenios e Intercambio
de Información, asegurándose que reúna todos los requisitos necesarios, tramitará la
firma de la Autoridad Competente (Director General) y luego remitirá la solicitud
directamente a su contraparte en el país extranjero, agregando todas las formalidades
exigidas por los instrumentos aplicables, así como toda la documentación necesaria y

....: ...: .
. ;':

presentaráen idiomas español e inglés.

4. Las solicitudes se redactan en idioma español; sin embargo, la Convención sobre
Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, plantea en el Artículo 25, que las
solicitudes de asistencia y la respuesta a las mismas serán ela,l?gradasen uno de los
idiomas oficiales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OCDE, siendo éstos el inglés y el francés, por lo que, en el particular, la solicitud se

2. Lasolicitud de información debe hacerse por escrito entodos los casos.

3. La solicitud de información debe prepararse de maner~icomPleta y entendl·bI1,;j~e~?i
ser tan detallada como seaposible e incluir todos los hechos relevantes,

1. LaAutoridad Competente para firmar una solicitud de información a requerirni~r)to.,;es.•.•.•.•.
'-:.:.:.',:'. :: : ..

el Director General de Impuestos Internos.

ELABORACiÓN DE UNA SOLICITUD

utilizada por El Salvador para ejercicios fiscales que inicien el año siguiente a su
entrada en vigor, tomando en cuenta que dicha fecha fue el 01 de junio de 2019,
solamente podrá ser usada para impuestos respecto de períodos fiscales que
inicien el 01 de enero de 2020 y siguientes.
En el caso del Convenio entre el Reino de Españay la República de ElSalvador, los
períodos cubiertos son a partir del 1 de enero de 2010, de conformidad con la
entrada en vigor del instrumento.
Para el Convenio de Asistencia Mutua y Cooperación Técnica entre las
Administraciones Tributarias Aduaneras de Centroamérica, la entrada en vigor es a
partir del 30 de agosto de 2012, debiendo consultarse la.yiSJE2nciapara cada país
suscriptor de Centro América. .•....•....

d. La información proporcionada por el personal que requiere. es suficiente y la
petición es clara y específica.

e. Haber utilizado todos los medios posibles disponibles para obtener la información ..•..
f. Que la información a solicitar es previsiblemente relevante para la investigac:i9tl

fiscalización en curso.

GOBIERNO DE
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6. Si la información solicitada involucra un pago o transacción a través de un
intermediario, mencionar el nombre, direcciones y Numero de Identificación Tributaria

5. La identidad de cual(es) quiera contribuyente(s) o entidad(es) ~xtranjero(s) que sea
importante para la fiscalización o investigación y, en la medida eh que se conozca su
relación con la(s)persona(s)bajo fiscalización o investigación: nombre, estado familiar
(si es pertinente), Numero de Identificación Tributaria (si se conoce), dírecclones
(incluyendo direcciones electrónica o Internet, si se conocen), número de registro~n el
caso de una entidad legal (sise conoce), cuadros, diagramas u otros documentos que
ilustren las relaciones entre las personas involucradas.

de correo electrónico y/o sitio WEBcuando sean conocidos). así como cualquier oirá
información que seanecesaria para la identificación del contribuyente.

2. Declaración que confirme que la Administración Tributaria ha hecho uso de tOdos:jps
medios disponibles en su propio territorio para obtenef.la i.nformación, salvo aquéltos
que darían origen a dificultades desproporcionadas.

3. Declaración de que la solicitud está elaborada en conformidad con las leyes.y::plé1C(i2~r{
administrativas del país, de que la Administración Tributaria podría obf~~'er\{r~
información si se encontrara en el paísy que la solicitud está conforme al insirLm~ntO' ....._.,., , : ',': ,...: .

legal sobre el cual está basado.

4. La identidad de la(s)persona(s)bajo fiscalización o inv~stig()C:ión:nombre y ap~lli'd8~/~ i .
razón social. fecha de nacimiento o constituciÓK>estado familiar (¿Gáribo) \ .
corresponda), Numero de Identificación Tributaria y dirección (incluyendo la direcci6h\. >......, .

1. Baselegal. según el instrumento que se aplique.

INFORMACIÓN QUE SEDEBE INCLUIR EN UNA SOLICITUD

6. En atención a que los detalles de los hechos relacionados con la investigación o
proceso de fiscalización que se sigue, son de conocimiento de los auditores o personal
de la Administración Tributaria que los requiere, la solicitud de información .será
redactada con el apoyo de este personal. utilizando para todos los casos, el format9c1e
requerimiento de información modelo OCDE, el cual se ha retomado por\'~sta
Administración Tributaria; el vaciado del formulario es efectuado por el Departamento
de Convenios e Intercambio de Información.

relacionada con la petición, la cual será proporcionada por el personal que requiera la
información.
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17. El nombre, teléfono, número de fax y dirección electrónica del contacto delegado por
la Autoridad Competente.

16. Indicación de la existencia de razones para evitar la notificación al contribuyente que
está siendo fiscalizado o investigado (por ejemplo, si la notificación pusiera en peligro lél·.".
investigación).

15. Posibilidad que la información sea usada en un proceso judicial y las reglas aplicables
sobre pruebas, indicando si se requiere que la información aparezca en cierta forma,
esta última debe indicarse a la otra Autoridad Competente.

14. Solicitud de copias de documentos o registros bancarios indicando
autenticación necesaria,si la hubiere.

....- .

13. Solicitud de proporcionar una traducción al idioma españe>!.\deser posible.

12. La urgencia de la respuesta, indicando razones de urgencia y, si aplica, la fechél.lyego .
de la cual la información ya no puede resultar útil.

11. Lamoneda en cuestión cuando se mencionan cifras.

10. Los impuestos en cuestión, los períodos tributarios bajo ñscallzaclón (día,mes, año en
que se inician y terminan), y los períodos tributarios por los qlJ~ se solicita información
(sidifieren de los años fiscalizados indicar la razón para ello).
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8. La etapa en la que se encuentra el procedimiento en la Parte Requirente, los temas
identificados y si la investigación es de naturaleza civil o adrnmlstrativa solamente o si
también puede tener consecuencias penales. " :'!::."

9. La información solicitada y para qué se requiere, así como la información que puede
ser pertinente (facturas,contratos, etc.).

7. Antecedentes pertinentes incluyendo el propósito tributario para el que se busca la
información, el origen de la consulta, las razones de la solicitud y las bases para creer
que la información solicitada es mantenida en el territorio de la parte requerida o está"
en posesión o control de una persona dentro de la jurisdicción de la parte requerida.

(si se conoce) del intermediario, incluyendo, si se conoce, el nombre y dirección de la
sucursal bancaria, así como el número de cuenta bancaria, cuando se solicita
información bancaria.

GOUlElU\.'Ü DE
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Director General de Impuestos Internos

SanSalvador,17de septiembre de 2020.

Finalmente, el Departamento de Convenios e Intercambio de Información solicitará una
retroalimentación a la Unidad que requirió la información y llevará un registro unificado de los
requerimientos efectuados y los resultados obtenidos.

Recibida la información de la Autoridad Competente Requerida, el Departamento de
Convenios e Intercambio de Información preparará la documentación para ser enviada-a la
Unidad que la solicitó, dejando en el expediente qué contiene el requerimiento de
información, las diligencias efectuadas entre las Autoridades Competentes, en razón de las
normas de confidencialidad establecidas en los procedimientos internacionales.
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RECEPCiÓN DE LA INFORMACiÓN

Una vez enviada la solicitud que con-tiene el requerimiento de iñformación. el Oeparfamenl:o
de Convenios e Intercambio de Información dará seguimiento a la misma, remitiendo
comunicaciones al contacto establecido por la Autoridad Competente requerida, observando
los plazos para recibir la respuestapertinente.

SEGUIMIENTO DE LASOLICITUD

CODlERNODE
EL SALVADOR
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D Otras razones (por favor, especifique):

Por favor, marque la casilla:

D Prescripción; fecha

D Sospecha de fraude

NoPor favor, marque la casilla:

Si no, indique el/los números(s) de referencia y la(s)
fecha(s) de cualquier petición o peticiones relacionadas:

NoPor favor, marque la casilla:

El presente formulario constituye una comunicación conftdencial entre las autoridades competentes
pert inentes.



Dotros (por favor, especifique):

Por favor, marque la casilla:

D determinación, evaluación y recaudación de
., "...•..•.:•.,:.,•.,>', J impuestos",

D recuperación y ejecución de requerimientos
tributarios 10,

investigación o enjuiciamiento de asuntos
.............:•• ? .••••••••••::••• ti ••••:·•••••·••••:/1••••:.••••••••:•••Yi¡· •••••••••••••'.. !y;'¡:¡ .•••·••••••••••••••••••••••••.I tributarios!',

X En caso afirmativo, la autoridad competente confirma
que el país solicitante podrá abstenerse de notificación
en circunstancias similares.

Razones:



Fecha Autoridad Competente de El Salvador




