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MINISTERIO
DE HACIENDA
GOBLERNO DE
EL SALVADOR

RES. NO.0005/2020/UAIP. DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. Ilopango, a las ocho horas
del dia catorce de enero de dos mil veinte.

-

Vista la solicitud de informacidn numero DGA-2020 001, recibida electronicamente, por medio de la
cuenta de correo oficialinfo.dga.@mh.gob.sv. el dia dos del presente mes y ano, realizado por el senor
XXXXXXXXXXXX; quien actua en su caracter de persona natural, y se identifica por medio de su
Documento Unico de Identification Numero: XXXXXXXXX, emitido por las Autoridades de la Republica
de Guatemala; en la cual se requiere lo siguiente:

Informacion de la Fraction Arancelaria 841480000 de enero a noviembre de 2019 .
debiendose detallar:
Fecha de la Importation
Regimen aduanero
Importador/Comprador (la empresa que lo importo)
Fraccion Arancelaria 8414800000
Description comercial de lo importado (que fue lo que se importo)
CIF
FOB
PESO

Y CONSIDERANDO:
I. Con base a las atribuciones expresadas en los literales d), i) y j) del articulo 50, 66 Y 72 de la Ley de
Acceso a la Informacion Publica (en lo consiguiente LAIP), le corresponde al Oficial de Informacion realizar
los tramites intemos necesarios para la localization y entrega de la informacidn solicitada por los particulares,
y resolver sobre las solicitudes de informacidn que se sometan a su conocimiento.
II. A partir del deber de motivacion generico establecido en los articulos 65 y 72 LAIP, las decisiones
de los entes obligados deberan entregar por escrito al solicitante, con mencion breve pero suficiente de sus

fundamentos.
Ill) De acuerdo con la trazabilidad de la informacidn, la respuesta debe efectuarse de conformidad a la
informacidn obtenida por la Unidad Administrativa a la cual se le solicitara el apoyo, con la finalidad que
verifiquen y clasifiquen, bajo su competencia y se informe a esta Unidad.
IV) Que en virtud de lo anterior, se procedio a valorar la solicitud de merito, trasladandose la misma a
la unidad competente de esta Direction General, a efecto que proporcionara la respuesta pertinente;
teniendose como resultado que con fecha seis del presente mes y ano, dicha unidad proporciono de manera
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partial la information solicitada, la que fire entregada en formato digital, y que se entregara como documento
adjunto a la respuesta que sera dada al solicitante, a traves de la cuenta de correo electronico senalada por el
mismo para el efecto.

V) Que es menester aclarar, que el dato relativo al nombre de los importadores el cual fue requerido
por el solicitante, no es factible proporcionarlo, por ser este de caracter confidential, siendo que dicha
information no puede ser divulgada sin que medie el consentimiento de su propietario, asi como que la misma
no constituye information estadistica de comercio, sino que es information propia de un particular; lo
anterior, de conformidad al articulo 2 de la Constitution de la Republica, en el cual consagra el derecho a la
intimidad, articulo 6 inciso 1° y 8-B de la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras, asi como a los
articulos 24 y 25 de la LAIP.
Cabe agregar, que divulgar information confidential puede ser causal de responsabilidades de caracter
administrative par el ftmeionario, que lo hiciere, tal como lo indica el articulo 28 LAIP.
POR TANTO: Con base a lo antes expuesto, disposiciones legales citadas, y a los articulos 47 y 48 de
la Ley de Procedimientos Administrativos, 2, 3 letra a), 4 letra a), 62, 66, 71 inciso 2, 24 y 25 de la Ley de
Acceso a la Information Piiblica, 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Information Piiblica, y
Acuerdo No. 1/2020 de fecha tres de enero de dos mil vente, esta Direction General, RESUELVE:
Declarase parcialmente procedente la solicitud de information numero DGA-2020-001 recibida
electronicamente el dia dos de enero de dos mil veinte, realizada por el senor XXXXXXXXXXX actuando en
su caracter de persona; exceptuandose el dato relativo al nombre de los importadores, conforme a lo indicado
en el considerando V) de la presente providencia. NOTIFIQUESE.
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