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GOBGERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE HACIENDA

RES. No . 0009/2020/UAIP. DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, UNLOAD DE
ACCESO A LA INFORM ACION PUBLICA . Ilopango, a las nueve horas con treinta minutos
del di'a catorce de enero de dos mil veinte.
Vista y admitida la solicitud de informacion publica , recibida electronicamente por el correo
oficialinfo.dga.@ mh.gob.sv. el dia 06 de enero de 2020, identificada con numero DGA-2020-004,
por XXXXXXXXXXXXXXX, mediante la cual solicita lo siguiente:
Indicacion del tiempo promedio que los productos (mercanci'as) pasan en aduana y sus
principals razones , para el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2019

En lo que al primer punto respecta, deseo conocer la informacidn de las tres clases de
aduanas , (Terrestre, Maritimo y Aereo) por ello es la falta de distincion. Por otro parte, al
hablar de "las principales causas de ello", hago referencia a las principals causas de por que
es que permanecen esa cantidad de tiempo dentro de las aduanas.

CONSIDERANDO:

I)

El articulo 66 inciso primero de la Ley de Acceso a la Informacidn Publica,
establece que cualquier persona o su representante podran presentar ante el
Oficial de Informacidn una solicitud de forma escrita, verbal, electronica o
cualquier otro medio idoneo, de forma libre o en los formularios que
apruebe el Instituto.

II)

El articulo 71 inciso 2° de la Ley de Acceso a la Informacidn Publica
expresa que caso no pueda entregarse la informacidn en tiempo, por la
complejidad de la informacidn u otras circunstancias excepcionales, por
resolucion motivada se podra disponer de un plazo adicional de cinco dias
habiles.

En el presente caso, la Division de Operaciones Aduaneras, a la que se
solicito la informacidn en fecha 07 de enero del presente ano, remitio
Memorandum con numero de referencia DOPA 75/01/2020 de fecha 13 de
enero del 2020, en el que solicito ampliacion de plazo para la entrega de la
respuesta de lo peticionado; en virtud que la informacidn solicitada es
compleja y estan realizando las gestiones correspondientes en conjunto con
la Division de Tecnologia de Informacidn y Comunicaciones, para
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consolidar la informacion necesaria y dar la respuesta, en razon que no hay unos
campos disponibles en el actual reporte de COGNOS.

En razon de lo anterior, y siendo consecuente, justificar la ampliation del plazo
adicional por cinco dias habiles adicionales contados a partir del dia siguiente a la
notification, para lograr el referido resultado, y hacerlo del conocimiento a la
solicitante, para las consecuencias legales correspondientes de cinco dias habiles,
para proporcionar la informacion.
POR TANTO: En razon de lo antes expuesto y en lo estipulado en el articulo 18 de la Constitution
de la Republica de El Salvador, en relation con los articulos 66, 70 y 71 de la Ley de Acceso a la
Informacion Publica, relacionado con los articulos 54, 55 y 59 de su Reglamento, asi como los
articulos, 47 y 48 de la Ley de Procedimientos Administrativos y Acuerdo Ejecutivo numero 1 de
fecha 3 de enero de 2020, esta Oficina RESUELVE:

D

AMPLIASE EL PLAZO establecido en el articulo 71 inciso segundo de la
Ley de Acceso a la Informacion Publica, por cinco dias habiles adicionales,
debido a circunstancia excepcional.

n)

NOTIFIQUESE la presente resolution, la cual sera remitida por medio
electronico, tal como se solicito.

neral de Aduanas

