Version Publics de conformidad con el
arliculo 3D Is LAIP, per contener datos
personates de terceros, los cuales son
informacion confidents! en alencion
al arliculo 24 literal c) de la LAIP.

* * *

MINISTER.IO
DE HACIENDA

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

.

RES NO.0008/2020/ UAIP. DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. Ilopango, a las
nueve horas del dia catorce de enero de dos mil veinte.

-

-

Vista la solicitud de informacion numero DGA 2020 005, recibida electronicamente por el
correo oficialinfo.dga.@mh. eob .sv , el dia 03 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: XXXXXXXXXXX; mediante el cual esta solicitando la informacion
siguiente: Solicita las importaciones y exportaciones del mes de diciembre de 2019 ( en formato
Excel, informacion para fines de investigacion academica de las partidas arancelarias siguientes:

DESCRIPCION

INCISO

1006200000

Arroz descascarillado (ARROZ cargo o arroz pardo )

1006400000

Arroz partido

1103131000
1103192000

Semola pregelatinizada (por ejemplo : la utilizada como aditivo en la industria de
cerveceri'a )
De arroz

1905100000

Pan crujiente llamado knackebrot

10011900000

Los demas

10019900000

Los demas

10059010000

Maiz tipo "pop" (ZEA MAYS EVERTA)

10059020000

Maiz amarillo

10059030000

Maiz bianco

10059090000

Otros

10061090000

Otros

10064000000

Arroz partido

11010000000

Harina de trigo o de morcajo (tranquillon )

11022000000

Harina de maiz

11031100000

De trigo

19012000000

Mezcla y pastas para la preparacion de productos de panaderfa, pastelerfa o
galieterfa, de la partida 19.05

!
i

|

|
i
Unidad de Acceso a la Informacldn Publfca
Km. 11.5 Carretera Panamericana, San Bartolo, Ilopango , El Salvador, C.A.
ConmutadorTel.: (503) 2244-5000 Tel: (503) 2244-5281; 2244-5207
Correo electrOnico: oficiallnfo. dga@mh , gob.sv

19053110000

Con adicjon de cacao, para sandwich de helado

19053190000
19053200000

Otras

19054000000

Pan tostado y productos similares tostados

19059000000
23023000000
1905200000

De trigo

1006200000
1006400000

Barquilios y obleas , incluso rellenos (igaufrettes
waffles " (igaufres ")

wafers " } y

"

Los demas
Pan de especias
Arroz descascarillado(arroz cargo o arroz pardo
Arroz partido

La respuesta se entregara electronicamente.
Y CONSIDERANDO :

I. Con base a las atribuciones expresadas en los literales d), i ) y j) del artlculo 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 infernos necesarios para la localizacion y entrega de la
informacion solicitada por los particulares, y resolver sobre las solicitudes de informacion que se
sometan a su conocimiento.

n. 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 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 finalidad que verifiquen y clasifiquen , bajo su competencia y se informe a esta
Unidad .
IV) En virtud de lo anterior, se margino a traves del correo oficialinfo .dga.@ mh. gob.sv , el
dla 07 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-2020-005 de fecha
07 de enero de 2020 ; en la que se le solicito lo siguiente: Solicita las importaciones y exportaciones
del mes de diciembre de 2019, en formato Excel, informacion para fines de investigacion
academica, de las partidas arancelarias siguientes:
DESCRIPCION

1NCISO

1006200000

Arroz descascarillado ( ARROZ cargo o arroz pardo )

1006400000

Arroz partido

1103131000

Semola pregelatinizada (por ejemplo : la utilizada como aditivo en la industria de
cervecerfa )
De arroz

1103192000

* * *
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1905100000

Pan crujiente llamado knackebrot

10011900000

Los demas

10019900000

los demas

10059010000

Mai'z tipo "pop" ( ZEA MAYS EVERTA)

10059020000

Mai'z amarillo

10059030000

Mai'z bianco

10059090000

Otros

10061090000

Otros

10064000000

Arroz partido

11010000000

Harina de trigo o de morcajo (tranquillon )

11022000000

Harina de mai'z

11031100000

De trigo

19012000000

Mezcla y pastas para la preparacion de productos de panaderia, pasteleri'a o
galieterfa, de la partida 19.05

19053110000

Con adicion de cacao, para sandwich de helado

19053190000
19053200000

Otras
Barquillos y obleas , incluso rellenos (igaufrettes
(dgaufres" )

19054000000

Pan tostado y productos similares tostados

19059000000

Los demas

23023000000

De trigo

1905200000

Pan de especias

1006200000

J

1006400000

wafers ") y " waffles "

Arroz descascarillado(arroz cargo o arroz pardo
Arroz partido

V) Se obtuvo respuesta el dla 09 de enero de 2020, de parte de la Division de Operaciones
Aduaneras de esta Direccion General de Aduanas, en el cual proporciono la respuesta solicitada en
dos archivos en Formato Excel, los cuales se enviaran electronicamente al correo
XXXXXXXXXXXXX; por ser el medio proporcionado para tal efecto; con la respuesta ya
relacionada, se da por atendida la solicitud de infomnacion .
POR TANTO: En relacion a lo antes expuesto y con base a las disposiciones legales citadas, y
artlculos, 47 y 48 Ley de Procedimientos Administrativos, 2, 3 literal “a”, 4 literal “a”, 62, 66,
Unidad de Acceso a la Informacidn Publica
Km. 11.5 Carretera Panamericana, San Bartolo, llopango, El Salvador, C.A
ConmutadorTel : (503) 2244 5000 Tel; (503) 2244-5261; 2244-5207
Correo electronico: oficialinfo . dga@mh . gob.sv

.

-

.

!

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-2020-005 recibida
electronicamente el dia 07 de enero de 2020, por XXXXXXXXXXXXXXXX , quien actua en su
caracter de persona natural; b) Se obtuvo respuesta el dia 08 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, de la presente providencia, misma
proporcionado para tal efecto.
que se enviara electronicamente, por ser el medio
NOTIFIQUESE.
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