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DISPOSICIONES PARA LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR MEDIO DEL
SISTEMA DE PAGO A CUENTA.

DECRETO Nº 43.

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I- Que de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 556 de fecha 18 de diciembre de 1986, publicado en el
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Diario Oficial Nº 239, Tomo 293, del día 22 del mismo mes y año, se incorporó el sistema de Pago a Cuenta
en la Ley de impuesto sobre la Renta;

II- Que por Decreto Legislativo Nº 656 de fecha 14 de mayo próximo pasado publicado en el Diario Oficial Nº
91, Tomo 29 del día 20 del mismo mes y año, se introdujeron reformas fundamentales al Decreto Nº 556 a
que se refiere el considerando anterior;

III- Que tratándose de una nueva modalidad en el sistema provisorio del pago del impuesto, es necesario
dictar las disposiciones reglamentarias pertinentes para el debido cumplimiento del nuevo ordenamiento de
mérito.

POR TANTO,

 en uso de sus facultades constitucionales

DECRETA:

 Las siguientes disposiciones que se entenderan incorporadas al Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la
Renta emitido por Decreto Ejecutivo Nº 55, de fecha 20 de marzo de 1964, publicado en el Diario Oficial Nº
56, Tomo 202, de la misma fecha:

 Art. 1º.- Las personas jurídicas están sujetas obligatoriamente al sistema de recaudación del Impuesto sobre
la Renta por medio del Pago a Cuenta establecido por el Art. 90-A de la ley, para cuyo efecto de Dirección
General de Constribuciones Directivas llevará un registro especial de los contribuyentes sometidos al
sistema.

 No estarán sujetas al sistema anterior las sociedades que se dediquen excluisivamente a la agricultura y las
que presten servicios profesionales eventuales, inclusive notariales.

 Art. 2.- A petición de la Dirección General de Contribuciones Directas, el Ministerio de Hacienda con dos
meses de anticipación al ejercicio de cada impositivo, según año calendario, determinará por medio de
acuerdo el porcentaje que los contribuyentes sometidos a este sistema de pagos, deberán entrar durante
dicho ejercicio, así como el número de cuotas y los meses de presentación de la declaración y del pago de
las mismas.
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 La disposición anterior será igualmente aplicable en los casos de contribuyentes que declaren ejercicios
especiales de imposición; para este efecto los contribuyentes solicitarán por escrito a la Dirección General
de determinación correspondiente, suministrado en cada caso las fechas de apertura y cierre del respectivo
ejercicio de imposición, Esta solicitud deberá presentarse dentro del término de tres meses anteriores al
inicio del ejercicio anual de imposición respectivo.

 Art. 3.- El contribuyente enterará la cuota correspondiente al Colector respectivo dentro del mes que
inmediatamente siga al mes en que deba la declaración jurada a que se refiere el inciso 5º del Art. 90-A de la
ley.

 Art. 4.- Los enteros provisionales efectuados por o a nombre de los contribuyentes estarán supeditados a la
liquidación final del impuesto, en la cual si resultare diferencia a favor del contribuyente, el Estado le
devolverá el excedente o se lo acreditará contra el pago de impuestos de ejercicios futuros, a opción del
mismo contribuyente.

 A tales fines, el interesado lo solicitará por escrito al Director General de Contribuciones Directas, indicando
el tratamiento que opta, acompañando la documentación correspondiente.

 Art. 5º.- El colector respectivo, en todo tiempo, deberá percibir del enterante cualquiera de las cuotas que
hubieren sufrido atraso, sin más accesorios que las sanciones a que se refiere el Art. 104 de la ley.

 Art. 6.- el incumplimiento de lo prescrito en la ley, como de estas disposciones reglamentarias, hará incurrir
únicamente al infractor en las sanciones señaladas por el Art. 104 de la Ley de Impuesto sobre la Renta.

 Art. 7.- TRANSITORIO.- De las cuotas correspondientes al ejercicio impositivo comprendido del 1º de enero
al 31 del diciembre e 1987, con base en la declaración del ejercicio del 1986, solamente se enterará la
correspondiente al trimestre octubre a diciembre próximo, debiendo presentar la declaración en el mes de
octubre del presente año y procederá al pago respectivo en el mes subsiguiente.

 Respecto a aquellas personas jurídicas que ya enteraron cuotas de impuesto pertenecientes a trimestres
anteriores al citado en el inciso precedente, se interpondrán al impuesto correspondiente en la declaración
definitiva que deberá presentarse normalmente al final del ejercicio anual.

 Art. 8.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
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 DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los cuatro días del mes de septiembre de mil
novecientos ochenta y siete.

 JOSE NAPOLEON DUARTE,

 Presidente de la República,

 Ricardo J. Lópoez,

 Ministro de Hacienda,

D.E. Nº 43, del 4 de septiembre de 1987, publicado en el D.O. Nº 163, Tomo 296, del 4 de septiembre de
1987.
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