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M H-DGII-UAI P-/001.0052/2021

DIRECCiÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA San Salvador, a las nueve horas cuarenta minutos del
día veintinueve de julio de dos mil veintiuno.
Vista la solicitud

de información

pública, presentada a esta Unidad vía correo
el día trece de julio de dos mil veintiuno,

identificada con número MH-DGII-2021-0174
, mediante la cual solicita lo siguiente:
"Quisiera solicitar información sobre ·1) Cantidad de personas naturales
con registro de contribuyente,
por departamento,
de 2016 a 2020
(registros de cinco años); 2) Cantidad de unidades económicas

(empresas),

por departamento, de 2016 a 2020 (registros de cinco años) Todo ello de
un listado de actividades económicas según CIIU versión 4 O"
CONSIDERANDO:
1)

En atención a lo dispuesto en el artículo 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".
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-20210174,

por

medio

correspondiente
información

de

correo

electrónico

de esta Dirección

se consultó

a la oficina

General. la cual pudiese brindar

la

solicitada.
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Cabe

mencionar.

información

11)

NOTIFíOUESE

que

en

relación

al punto

dos

no se entrega

la

empresas o unidades económicas.
la presente

resolución,

la cual será remitida

por medio

electrónico.
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