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DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

REF. DGA - 2020 - 014

RESOLUCION No . 0027 / 2020 / UAIP . DIRECCION GENERAL DE ADUANAS . UNIDAD DE
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA . Ilopango , a las trece horas con cinco minutos del dia trece
de febrero de dos mil veinte.
Vista y admitida la solicitud de Acceso a la Informacion Publica, identificada con numero DGA - 2020 014, recibida electronicamente por el Oficial de Informacion del Ministerio de Hacienda, mediante correo
electronico oficialdeinformacion(amh.aob.sv.. el dia treinta de enero de dos mil veinte, trasladandose dicha
peticion, a la Unidad de Acceso a la Informacion Publica, de la Direccion General de Aduanas, al correo
electronico oficialinfo.daaiamh.aob.sv. el mismo dia, a traves del cual, la senora XXXXXXXXXXX, solicita la
siguiente informacion:
de la marca de cigarrillos mas vendida y precio a enero de 2020, y si no se tiene dicho dato,
a diciembre de 2019 . "
"Nombre

CONSIDERANDO :
I. El desistimiento en el ambito del procedimiento administrative comun, se configura como un acto
del administrado que determina la finalizacion del procedimiento.

II. En vista que se ha remitido a esta Unidad correo electronico de fecha treinta y uno de enero de los
corrientes, a traves del cual, la senora XXXXXXXXXXXX expresa que desiste de la informacion solicitada.
III. Por lo anteriormente expuesto, y dado que la solicitante manifiesta su dimision en cuanto no
continuar con el tramite de la solicitud antes relacionada, se considera pertinente acceder a lo solicitado por
la peticionaria .

POR TANTO: En razon de lo antes expuesto y en lo estipulado en el articulo 18 de la Constitucion de
la Republica de El Salvador, en relacion con el articulo 65 de la Ley de Acceso a la Informacion Publica, y
articuios 48, 111 y 115 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: TIENESE POR
DESISTIDA la peticion efectuada por la senora XXXXXXXXXXXXXX, mediante la cual requirio informacion
sobre nombre de la marca de cigarrillos mas vendida y precio, a enero de 2020, y si no se tiene dicho dato, a
diciembre de 2019. NOTIFIQUESE.
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