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DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

REF. DGA - 2020- 013

RESOLUCION No . 0025 / 2020 / UAIP . DIRECCION GENERAL DE ADUANAS . UNIDAD DE
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA . Ilopango , a las once horascon quince minutosdeldia
trece de febrero de dos mil veinte.
Vista la solicitud de Acceso a la Informacion Publica, identificada con numero DGA - 2020 - 013,
recibida por correo electronico oficialinfo.daa @ mh.aob. sv.. el dia veinte de enero de dos mil veinte, por
la senora XXXXXXXXXXX, quien actua en su caracter de persona natural, y quien se identifica por medio
de su Documento Unico de Identidad numero XXXXXXXXXX, mediante el cual, solicita la siguiente
informacion:

tipos de exenciones se han otorgado por ano, desde el 2015 a la fecha, asimismo, que
Ley y articulo regula las exenciones fiscales, y a cuanto asciende el monto de las exenciones
correspondiente a los anos 2015, 2016,2017, 2018, 2019 y 2020."
"Cuantos

Y CONSIDERANDO:

Al respecto, esta Oficina por medio de la Resolucion No. 0021/ 2020 / UAIP, emitida a las quince
horas del dia veintinueve de enero de dos mil veinte, notificada legalmente el mismo dia, mes y ano,
entre otras cosas, se le previno a la referida solicitante, para que en el termino de DIEZ DfAS habiles
contados a partir del dfa siguiente de la notificacion de la Resolucion en referencia, subsane las
formalidades de su requerimiento, en el sentido, de enviar formulario adjunto, el cual se le proporciono
anteriormente, debidamente firmado, en cumplimiento al articulo 54 letra d) del Reglamento de la Ley
de Acceso a la Informacion Publica, y articulos 71 numeral 6 y 74 de la Ley de Procedimientos
Administrativos, asimismo, aclarar a que se refiere con "los tipos de exencion", a efecto que la respuesta
sea adecuada en materia aduanera, el cual, debe ser enviado al correo electronico
oficialinfo . dga @ mh. gob.sv „ siendo que, a la fecha no se ha atendido la prevencion efectuada por esta
Oficina.

POR TANTO: En relacion a lo antes expuesto, y con base a las disposiciones legales citadas, y
articulos 66 inciso 5° de la Ley de Acceso a la Informacion Publica, 48 de la Ley de Procedimientos
Administrativos, 9 de la Ley Organica de la Direccion General de Aduanas, y Acuerdo No. 1/ 2020 de
fecha 3 de enero de 2020, RESUELVE:

a) Archivanse las presentes diligencias, quedandole a salvo a la senora XXXXXXXXXXXXXX el
derecho de solicitar nuevamente lo peticionado, siempre y cuando en la solicitud de informacion, reuna
los elementos expresados en la Resolucion de prevencion con referencia No. 0021/ 2020 / UAIP.

Km. 11.5 Carretera Panamericana, San Bartoto, Ilopango, El Salvador, C.A.
Conmutador Tel.: (503) 2244-5000, Atencion al Usuario Tel: (503) 2244-5182
Sltio Web: www mh. aob .sv: Twitter : Qaduanas SV. Correo electronico : usuario . daatamh.gob. sv

b) Notiffquese al correo electronico XXXXXXXXXXXXXX, establecido por la peticionaria en su
solicitud de informacion. NOTIF1QUESE.
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