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11) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la
Información Pública, se remitió la solicitud de información MH-DGII-2019-
0191, por medio de correo electrónico el día once de septiembre del presente

1) El artículo 66 inciso primero de la Ley de Acceso a la Información Pública,
establece que cualquier persona o su representante podrán presentar ante el
Oficial de Información una solicitud de forma escrita, verbal, electrónica o
cualquier otro medio idóneo, de forma libre o en los formularios que apruebe
el Instituto.

CONSIDERANDO:

"l. Cuálee son los requisitos para tramite de obtención de tmjeta NIT, de persona natural nacional y
extranjera, ya sea por medio de Apoderado o por Persona Autorizada para ello?
2. ¿Qué ítems o ensillas delformulario F210, se deben completar para solicitar el tramite de obtención
de tariei« NIT, de persona naiurnl- nacional y extranjera?
3. ¿Cuales son los requisitos para tramite de obtención de tarietn IVA, de persona natural -nacional y
extranjera, ya sea por medio de Apoderado o por Persona Autorizada para ello?
4. ¿Qué ítems o ensillas del formulario F210, se deben completar para solicitar el tramite de obtención
de tnrieia IVA, de persona natural - nacional y extranjera?
5. ¿Cuales son los requisitos para tramite de obtención de tarjeta NIT, de persona jurídica (sociedad)
nacional y extranjera, ya sea por medio de Apoderado o por Persona Autorizada para ello?
6. ¿Qué iiems o casillas del formulario F210, se deben completar para solicitar el tramite de obtención
de tarjetn NIT, de persona jurídica (sociedad) nacional y extranjera?
7. ¿Cuales son los requisitos para tramite de obtención de tarjetn IV A, de persona jurídica (sociedad)
nacional, ya sea por medio de Apoderado o por Persona Autorizada para ello?
8. ¿Qué iiems o casillas del [ormulario F210, se deben completar para solicitar el tramite de
obtención de iarjeia IVA, de persona jurídica (sociedad) nacional?".

Vista y admitida la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad, el día nueve
de septiembre de dos mil diecinueve, identificada con número MH-DGII-2019-0191, por

, mediante la cual solicita lo siguiente:

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA. San Salvador, a las once horas del día dieciocho de
septiembre de dos mil diecinueve.

UAIPjRESjMH-DGII-2019-0191
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Versión Pública, de conformidad con el artículo 30 de la LAIP, por contener datos personales de terceros los cuales son información confidencial en atención al artículo 24 literal c) de la LAIP.



4. ¿Qué iiems o casillas del [ormulario F21O, se deben completar pam solicitar el
tramite de obtención de tmjeta IVA, de persona natural - nacional y extmnjera?

https://www.mh.gob.sv/pmh/es/Servicios/4527-Inscripcion-o-Restitucion
co1l10-Contribuyente-de- IVA-Persona- Natural- incluye-modificacion-de
datos-o-reposicion-de-tarjeta -de-IVAhunl

3. ¿Cuales son los requisitos para trtimiie de obtención de tarjeta IVA, de persona
naiurnl - nacional y extnmiera, ya sea por medio de Apoderado o por Persona
Autorizada pam ello?

a) Liteml A, Identificación del Contribuyente
b) Literal B, Datos según Documento de Identidad
c) Literal C, Dirección pam recibir Notificación
d) Literal E, Actividad Económica del Contribuyente
e) Si el tramite es por medio de Representante Legal (Menor de edad) o Apoderado
deberá completar el liieml F, Identificación del Representante Legal o Apoderado.
/) Nombre y Firma del Contribuyente, Representante Legal (Menor de edad) o
Apodemdo.

Si no se presenta de numera personal el Contribuyente, Representante Legal (Menor
de edad) o Apoderado, deberá completar las siguientes casillas del Formulario F-210:

2. ¿Qué items o casillas del formulario F210, se deben completar pam solicitar el
tramite de obtención de tarjeta NIT, de persona natural-nacional yextmnjera?

https://www.mh.gob.sv/pmh/es/Servicios/4523-Inscripcion-Modificacion-
0-Reposicion -de-NIT-Persona -NahlraLhhnl

1. ¿Cuales son los requisitos pam trámite de obtención de iarieta NIT, de persona
nnturnl nacional y extmnje m, ya sea por medio de Apoderado o por Persona
Autorizada pam ello?

En razón de lo anterior, el Departamento de Registro y Control de
Contribuyentes de esta Dirección General, por medio de correo electrónico el
día dieciséis de septiembre del presente año, dio respuesta a la información
solicitada:

año, al Departamento de Registro y Control de Contribuyentes de esta
Dirección General, la cual pudiese brindar la información solicitada.
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a) Literal A, Denominación o Razón Social
b) Literal B, Datos según Documento de Constitución
c) Literal C, Dirección para recibir Notificación
d) Literal D, Dirección de CasaMatriz
e) Literal E, Actividad Económica del Contribuyente
j) Literal F, ldentificacion del Representante Legal o Apoderado.
g) Si la Sociedad posee Sucursal(es), Agencia(s), Predio o Patio deberá informarlo en
el literal H.
h) Si es persona [uridicn nacional deberá completar el literal I, con los datos de Socios,
Accionistas, Fundadores, Junta Directiva o Cooperados según el tipo de Sociedad.

Si no se presenta de manera personal el Representante Legal o Apoderado, deberá
completar las siguientes casillas del Formulario F-210:

6. ¿Qué iiems o ensillas del formulario F210, se deben completar para solicitar el
trámite de obtención de tarieia NIT, de persona jurídica (sociedad) nacional y
extranjera? .

https://www.mh.gob.sv/pmh/es/Servicios/4524-Inscripcion-modificacion-
0-reposicion-de- tarjeta-de- personas-juridicas-en-Ios- regish'os-de-NA-v
NIT.hhnl

5. ¿Cuáles son los requisitos para trámite de obtención de tmjeta NIT, de persona
iuridicn (sociedad)- nacional y extranjera, ya sea por medio de Apoderado o por
Persona Autorizada para ello?

a) Literal A, Identifiención del Contribuyente
b) Literal B, Datos según Documento de Identidad
c) Literal C, Dirección para recibir Notifiención
d) Literal D, Dirección de CasaMatriz
e) Literal E, Actividad Economica del Contribuyente
j) Si el trámite es por medio de Apoderado deberá completar el literal F, tdentificacion
del Representante Legal o Apoderado.
g) Si el contribuyente posee Sucursal (es), Agencia (s), Predio o Patio deberá
informarlo en elliternl H.
h) Nombre y Firma del Contribuyente o Apoderado.

Si no se presenta de manera personal el Contribuyente o Apoderado, deberá completar
las siguientes ensillas del Formulario F-210:
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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 62, 66, 71 Y 72
literal c) de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 54, 55,

III) Por lo que, el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública
establece que los entes obligados deberán entregar únicamente información
que se encuentre en su poder, en ese sentido, haciendo uso de los recursos
con los que cuenta esta Dirección General, se concede proporcionar la
información en cuanto a lo solicitado por medio de requerimiento
identificado con número MH-DGII-2019-0191, por

a) Literal A, Denominación o Razón Social
b) Literal B, Datos según Documento de Constitución
c) Literal e Dirección para recibir Notificación
d) Literal D, Dirección de CasaMatriz
e) Literal E, Actividad Ecotunniai del Contribuyente
j) Literal F, Identificación del Representante Legal o Apoderado.
g) Si el contribuyente posee Sucursaltes), Agencia (s), Predio o Patio deberá
informarlo en el literal H.
11)Si es persona jurídica nacional deberá completar el literal J, con los datos de Socios,
Accionistas, Fundadores, Junta Directiva o Cooperados según el tipo de Sociedad.
i) Nombre y Firma del Representante Legal o Apoderado.

Si no se presenta de manera personal el Representante Legal o Apoderado, deberá
completar las siguientes casillas del Formulario F-210:

8. ¿ Qué items o casillas del [ormulnrio F210, se deben contpleutr para solicitar el
tramite de obtención de tatiett: JVA, de persona jurídica (sociedad) nacional?"

https://www.mh.gob.sv/pmh/ es/Servicios/4524-Inscripcion-modificacion-
0-reposicion-de- tarjeta-de-personas-juridicas-en -los-regis h'os-de-IVA-y
NIT.hbnl

7. ¿Cuales son los requisitos para trámite de obtención de torjeia IVA, de persona
jurídica (eociedad)- nacional, ya sea por medio de Apoderado o por Persona
Autorizada para ello?

i) Nombre y Firma del Representante Legal o Apoderado.



Centro Express del Contribuyente, Ex bolerama Jardín, Condominio Tres Torres. S.S. TEL CONM.: (503) 2244-e
3610 y 2244-3642

----.
CERTIFICADA BAJO LAS NORMAS ISO9001POR LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALlZACION y CERTIFICACION

11) NOTIFÍQUESE, la presente resolución por medio electrónico, tal como lo
solicitó.

1) CONCÉDASE acceso a la información requerida, relativa a evacuar las
interrogantes siguientes: 1. Cuáles son los requisitos pam trámite de obtención de
tarjeta NIT, de persona naiurnl nacional y extraniem. ya sea por medio de Apoderado o
por Persona Autorizada para ello? 2. ¿Qué ítems o ensillas del formulario F210, se deben
completnr para solicitar el trámiie de obtención de tmjeta NIT, de persona nntural
nacional y extranjem? 3. ¿ Cuáles son los requisitos para trámite de obtención de iarjetn
IV A, de persona natural -nacional y extranjera, ya sea por medio de Apoderado o por
Persona Autorizada pam ello? 4. ¿Qué iiems o ensillas del formulario F210, se deben
completar para solicitar el trámite de obtención de uirieta IV A, de persona natural -
nacional y extranjera? 5. ¿Cuáles son los requisitos para trámite de obtención de tinjeta
NIT, de persona jurídica (sociedad)- nacional y exiranjem. ya sea por medio de
Apoderado o por Persona Autorizada para ello? 6. ¿Qué iiems o ensillas del jormulnrio
F210, se deben completar pam solicitar el trámite de obtención de tarjetn NIT, de persona
jurídica (sociedad) nacional y extmniera? 7. ¿Cuáles son los requisitos para trámite de
obtención de iarieta IVA, de persona jurídica (sociedad)- nacional, ya sea por medio de
Apoderado o por Persona Autorizada para ello? 8. ¿Qué iiems o casillas del formulario
F210, se deben completar para solicitar el trámite de obtención de tarjeta IVA, de persona
jurídica (sociedad) nacional?"

56 Y59 de su Reglamento, así como a la Política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de
Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:
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