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RES. No.0007/2020/UAIP. DERECCION GENERAL DE ADUANAS. Ilopango, a las
ocho horas con cuarenta y cinco minutos del dia catorce de enero de dos mil veinte.

Vista la solicitud de informacion numero DGA-2020-003, recibida electronicamente por el
correo oficialinfo.dga.@mh.gob.sv. el dia 06 de enero de 2020, realizado por XXXXXXXXX;
quien actua en su caracter de persona natural, y se identifica por medio de su Documento Unico de
Identificacion Numero: XXXXXXXXXXXXX; mediante el cual esta solicitando la informacion
siguiente:
1- Detallar cada uno de los impuestos de importation de armas de fuego, siendo estas para uso
personal, el porcentaje de cada uno de los impuestos y su valor monetariamente hablando,
teniendo en cuenta que dicha arma sera declarada en el aeropuerto de El Salvador.

-

2

Si un arma de fuego siendo este Fusil AR15 Adquirida en el extranjero (Estados Unidos) es
de $ 679.99 dolares de los Estados Unidos de America, arma que sufre una variation de
$67.66 con el pago de taxas (Impuestos Americanos), arma que cuesta en su totalidad
$747.65 dolares, cual es el total de impuestos a cancelar.

La respuesta se entregara electronicamente.

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 internos necesarios para la localization y entrega de la
informacion solicitada por los particulares, y resolver sobre las solicitudes de informacion que se
sometan a su conocimiento.
II. A partir del deber de motivation generico establecido en los articulos 65 y 72 LAIP, las
decisiones de los entes obligados deberan entregar por escrito al solicitante, con mention breve pero
suficiente de sus fundamentos.
ID) De acuerdo con la trazabilidad de la informacion, la respuesta debe efectuarse de
conformidad a la informacion obtenida por la Unidad Administrativa a la cual se le solicitara el
apoyo, con la flnalidad que verifiquen y clasiflquen, bajo su competencia y se informe a esta
Unidad.
Unidad de Acceso a la Informacidn Publica

Km. 11.5 Carretera Panamericana, San Bartolo, Ilopango, El Salvador, C. A.
ConmutadorTel.: (503) 2244-5000 Tel: (503) 2244-5281; 2244- 5207
Correo electronlco: oficialinfo.dga@mh.gob.sv

IV) En virtud de lo anterior, se margino a traves del correo se margino a traves del correo
oficialinfo.dga.@ mh .gob.sv, el dla 06 de enero de 2020, a la Division de Operaciones Aduaneras
de esta Direccion General de Aduanas, trasladandose la solicitud de informacion con referencia
numero DGA-2020-003 de fecha 06 de enero de 2020; en la que se le solicito lo siguiente:

-

1

Detallar cada uno de los impuestos de importacion de armas de fuego, siendo estas para uso
personal, el porcentaje de cada uno de los impuestos y su valor monetariamente hablando,
teniendo en cuenta que dicha arma sera declarada en el aeropuerto de El Salvador.

2- Si un arma de fuego siendo este Fusil AR15 Adquirida en el extranjero (Estados Unidos) es
de $ 679.99 dolares de los Estados Unidos de America, arma que sufre una variacion de
$67.66 con el pago de taxas ( Impuestos Americanos), arma que cuesta en su totalidad
$747.65 dolares, cual es el total de impuestos a cancelar
V) Se obtuvo respuesta el dla 06 de enero de 2020, de parte de la Division de Operaciones
Aduaneras de esta Direccion General de Aduanas, en el cual proporciono la respuesta en la forma
siguiente:

En cuanto al requerimiento numero uno se proporciono los siguientes links, en los cuales se
encontraran las respuestas solicitadas.
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/mdn/services/2177
https://www.transparencia.gob.sv /institutions/mdn/services/2116
https://www.mh.gob.sv/pmh/es/Temas/Manual Unico de Operaciones Aduaneras/Proces
o de despacho/Proceso Aduanero/Impuestos a pagar.html
“ Un DAI de 30% se aplica a aigunos vehlculos con motores superiores a los 2000 CC, cigarrillos,
licores, Gin y Ginebra, carne deshuesada, pastas lacteas, carros para nieve, annas de fuego, armas
de aire comprimido, municiones, espadas, sables.”

En cuanto al segundo requerimiento se proporciono la informacion siguiente:
Si un arma de fuego siendo este Fusil AR15 Adquirida en el extranjero (Estados Unidos) es de $
679.99 dolares de los Estados Unidos de America, arma que sufre una variacion de $67.66 con el
pago de taxas (Impuestos Americanos), arma que cuesta en su totalidad $747.65 dolares, cual es el
total de impuestos a cancelar. (se necesita informacion de flete y seguro para el calculo de
impuesto) se pueden referir al siguiente link:
http://appm ,aduana.gob.sv/sacelectronico/GUIL/ShowPartDetails.aspx?Codigo=93039000
para calculo de impuestos, mismo que se enviara electronicamente al correo
XXXXXXXXXXXXXX; con la respuesta ya relacionada, se da por atendida la solicitud de
informacion, misma que se enviara electronicamente al correo XXXXXXXXXXXXXXXX .
POR TANTO: En relacion a lo antes expuesto y con base a las disposiciones legales citadas,
y a los articulos, 47 y 48 de la Ley de Procedimientos Administrativos, 2, 3 literal “a”, 4 literal
“a”, 62, 66, y 71 inciso segundo de la Ley de Acceso a la Informacion Publica (LAIP); 57 y 58 del
Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacion Publica; y Acuerdo Ejecutivo numero 1 de fecha
3 de enero de 2020, RESUELVE: a) Declarase procedente, la solicitud numero DGA-2020-003
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recibida electronicamente el dia 06 de enero de 2020, por el joven XXXXXXXXXXXXXX; quien
actua en su caracter de persona natural; b) Se obtuvo respuesta el dia 06 de enero de 2020, por la
Division de Operaciones Aduaneras de esta Direccion General de Aduanas, mediante la cual
proporciono la respuesta en los terminos ya establecidos, en el considerando V, misma que se
enviara electronicamente, por ser el medio proporcionado para tal efecto. NOTTFIQUESE.

Unidad de Acceso a la Informacldn Publica

Km. 11.5 Carretera Panamericana, San Bartolo, llopango, El Salvador, C.A.
Conmutador Tel.: (503) 2244-5000 Tel: (503) 2244-5281; 2244-5207
Correo electrdnico: oficialinfo.dga@mh.gob.sv
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