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Dirección General de Impu sto s Internos

En la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Dirección General de
Impuestos Internos, ubicado en Centro Express del Contribuyente, Ex bolerama
Jardín, Condominio Tres Torres, Municipio y Departamento de San Salvador, a las
ocho horas veinte minutos del día ocho de marzo de dos mil diecinueve. En
atención a solicitud identificada con referencia MH-DGII-2019-0039, presentada el
día veintisiete de febrero del presente año, por , mediante la
cual solicitó entrevista sobre el tema del "Fedatario". Al respecto, esta oficina el día
cuatro de marzo del presente año, mediante correo electrónico remitió la solicitud a
la Unidad de Educación Fiscal de esta Dirección General, a efecto se concediera la
colaboración para realizar dicha entrevista sobre el tema planteado por la
solicitante. En atención a lo anterior, dicha Unidad, en fecha cinco de marzo del
presente año, remitió correo a esta oficina, expresando que la entrevista se realizaría
el día siete del mismo mes y año antes citados, en las Oficinas de las tres torres, a las
7:30 am; posteriormente por medio de correo electrónico el día siete de marzo del
corriente año, el Jefe de la Unidad de Educación Fiscal, el Licenciado Jorge Luis
Martínez Bonilla manifestó que ese mismo día se concedió la entrevista solicitada,
lo cual se levanta esta Acta para efecto de darse por finalizada la presente solicitud
y archivarse la misma, no habiéndose más que hacerse constar se da por terminada
la presente, la cual firma el Oficial de Informacion de esta Dirección General.
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