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19m1REGISTRO NACIONAL
LAS PERSONAS NA TURALES

(gm)DE

GOUIERNODE
EL SALVADOR.

En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas con cuarenta y seis minutos del dia nueve de
marzo de dos mil veinte.
La lnfrascrita Oficial de lnformaci6n

del Registro Nacional de las Personas Naturales, a la

ciudadanfa en general INFORMA:
I.

Que despues de haberse revisado la existencia de informaci6n relativa a "el disefio,
ejecuci6n, montos asignados y criterios de acceso a los programas de Subsidios e
incentivos fiscales", de conformidad al numeral diecisels del articulo diez de la ley de
Acceso a la lnformaci6n Publica, este Registro no administra Programas de subsidios e
incentivos fiscales. La informaci6n

referida es inexistente, durante el periodo que

comprende el ario dos mil dieciocho.
II.

Que no obstante lo anterior, con el prop6sito

de brindar un mayor acceso a la

informaci6n

a la ciudadanfa que este Registro

publica se hace del conocimiento

entrega de manera gratuita el servicio de Emisi6n del Documento Unico de ldentidad a
todos los solicitantes por Primera Vez en el territorio nacional.
Ill.

Dicha obligaci6n se encuentra regulada de manera permanente en el articulo 8 de la
Ley Especial Reguladora para la Emisi6n del Documento

Unico de ldentidad,

asignandose en el Presupuesto del RNPN para el afio 2019 un monto de $1,604,225.00
de los Estados Unidos de America, para beneficio

de un aproximado

162,865

ciudadanos (de acuerdo a las estimaciones de producci6n de afios anteriores).
IV.

Los criterios de acceso se encuentran establecidos en la Ley Especial Reguladora para
la Emisi6n del DUI, en su articulo 4 y son de caracter universal para todos los que
solicitan su documento de identidad por primera vez.

formaci6n.
gistro Nacional de las Personas Naturales.

Col. General Manuel Jose Arce, C. Douglas Vladimir Varela y Av. Caballeria, San Salvador {Torre RNPN)

