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Comentarios: Por medio de la presente Ley, se crea la Dirección General de Impuestos Internos, como un
órgano adscrito al Ramo de Hacienda en sustitución de las Direcciones Generales de Contribuciones
Directas e Indirectas y tendrá competencia en todas las actividades administrativas relacionadas con los
impuestos sobre la Renta, Patrimonio, Transferencia de Bienes Raíces, Gravamen de las Sucesiones,
Impuesto sobre Donaciones, Impuestos sobre el Consumo de Productos y Servicios, Gravámenes sobre
Actividades Productivas y Comerciales, Actos Jurídicos y Transacciones, Otros Impuestos y demás
contribuciones que las respectivas leyes le confieren.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO Nº 451.

•   LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I.- Que una administración tributaria unificada al propiciar una mejor coordinación y control de todas
sus funciones llevará a un empleo más eficiente de los recursos que se le asignen y a una mejor
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consecución de los fines que se esperan de ella;
 

 
 

 POR TANTO,
  en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del presidente de la República, por medio del

Ministro de Hacienda,
 

 LEY ORGANICA DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.

2/4



 
 

  Art. 8.- El Director General, Subdirector General, los Auditores o Peritos y demás empleados de la
Dirección General serán responsables civilmente por los perjuicios que ocasionaren al Fisco o a los

contribuyentes, por los errores que cometieren por impericia o negligencias en sus dictámenes y
resoluciones. Si se determinare que la actuación del funcionario, Auditor, Perito o empleado fuere maliciosa,
se estará a lo dispuesto en el Código Penal, sin perjuicios de la aplicación de las sanciones administrativas

que establezcan las distintas Leyes.
  El Director General, el Subdirector General, los Auditores, los Peritos y los empleados de la Dirección
General, serán responsables civilmente por los perjuicios que ocasionen al Fisco o a los contribuyentes

como consecuencia de negligencia, malicia o impericia de sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad penal correspondiente.

  Tanto el Director General como el Subdirector General, conservando siempre las responsabilidades
inherentes a sus cargos, podrán delegar una o más de las facultades que esta Ley les confiere a

cualesquiera de sus funcionarios, técnicos y demás empleados. (2)(3)(4)
 

  Art. 9.- Cuando las diferentes Leyes de impuestos hagan referencia a la Dirección General de
Contribuciones Directas o Indirectas, se entenderá que se refieren a la Dirección General de Impuestos

Internos, recayendo la atribución, facultad o responsabilidad prevista legalmente en el Director General o
Subdirector General según sea el caso. (4)

 
  Art. 10.- Derógase en toda sus partes los Decretos números 47 de fecha 15 de mayo de 1941 publicado en

el Diario Oficial número 109 del 20 de mayo de 1941 y todas sus reformas, y 459 del Consejo de Gobierno
Revolucionario de la República de El Salvador de fecha 21 de diciembre de 1949, publicado en el Diario

Oficial número 279, Tomo 147 de la misma fecha.
 

  Art. 11.- TRANSITORIO. La Dirección General de Impuestos Internos a fin de asegurar la continuidad
administrativa utilizará racionalmente los recursos físicos y humanos asignados a las Direcciones Generales

de Contribuciones Directas e Indirectas.
  Inciso Segundo.- Derogado. (1)

  Para el funcionamiento de la Dirección General de Impuestos Internos, que se crea por medio del presente
decreto, el Ministerio de Hacienda podrá utilizar las asignaciones presupuestarias correspondientes a los
programas 1.15 Servicios Tributarios Directos y 1.16 Servicios Tributarios Indirectos, consignados en el

Presupuesto General del corriente Ejercicio Fiscal.
  Los compromisos adquiridos por la Dirección General de Contribuciones Directas y por la Dirección

General de Contribuciones Indirectas, antes de la vigencia del presente decreto, serán atendidos por la
Dirección General de Impuestos Internos con cargo a las reservas de crédito constituidas por las dos

Direcciones Generales que se mencionan al principio de este inciso.
  Las plazas de la Ley de Salarios correspondientes tanto a la Dirección General de Contribuciones Directas,

como a la Dirección General de Contribuciones Indirectas, serán utilizadas por la Dirección General de
Impuestos Internos.

  Facúltase a la Corte de Cuentas de la República, para que le dé curso a los documentos fiscales y
acuerdos de nombramiento de personal que se originen de la aplicación del presente artículo.

 
  Art. 12.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 
  DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintidós días del mes de

febrero de mil novecientos noventa.
 Ricardo Alberto Alvarenga Valdivieso,

 Presidente.
 

 Luis Roberto Angulo Samayoa,
 Vicepresidente.
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 Julio Adolfo Rey Prendes,

 Vicepresidente.
 

 Mauricio Zablah,
 Secretario.

 
 Mercedes Gloria Salguero Gross,

 Secretario.
 

 Raúl Manuel Somoza Alfaro,
 Secretario.

 
 Néstor Arturo Ramírez Palacios,

 Secretario.
 

 Dolores Eduviges Henríquez,
 Secretario.

 

  CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a uno de marzo de mil novecientos noventa.
 PUBLIQUESE,

 
 ALFREDO FELIX CRISTIANI BURKARD,

 Presidente de la República.
 

 Rafael Eduardo Alvarado Cano,
 Ministro de Hacienda.

 

4/4


