Version Publics de conformidsd con el
artfculo 39 la LAIP, por contener dales
personales de tercaros, ios cuales son
inlormacion conftdencral an atencion
al articulo 24 literal c) da la LAIP.
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DtRECCION GENERAL DE ADUANAS

REF . DGA - 2020 - 048 .

RESOLUCI 6 N No. 0054 / 2020 / SGA . DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. SECRETARIA
GENERAL . Ilopango, a las catorce horas con veinte minutos del dia veintisbis de mayo de dos mil
veinte.
Vista y admitida la solicitud de Acceso a la Informacion Publica, identificada eon numero DGA2020 - 048 recibida por correo electrbnico ofidalinfo.daaOmh.aob.sv. en fecha veintiuno de mayo de
dos mil veinte, por el senor XXXXXXXXXXXXX, quien se identifica en su caracter personal, con
Documento Onico de Identidad numero: XXXXXXXXXXXXXXXXX, mediante el cual, solicita la siguiente
informacion:

.

‘

Requisites para tramitar el NIT normal a NIT de importador, ademas necesito cuales obligaiqiones
acarreo por tener NIT de importador, tambien necesito el cuadro de los costos arancelarios vigentes
y pagos a Aduanas.’

CONSIDERANDO:
I. Que el articulo 18 de la Constitucion de la Republica de El Salvador, senala: "Toda persona tiene

derecho a dirigir sus peticiones por escrito, de manera decorosa, a las autoridades tegalmente
establecidas; a que se le resuelvan, y a que se le haga saber lo resuelto. "
II. El artfculo 66 inciso primero de la Ley de Acceso a la Informacibn Publica, establece: “Cualquier
persona o su representante podran presentar ante el Oficial de Informacibn una solicitud de forma
escrita, verbal, electronica o cualquier otro medio idoneo, de forma libre o en los formularios que
apruebe el Instituto..."
ill. Que entre las funciones del Oficial de Informacion establecidas en el articulo 50 de la Ley de
Acceso a la Informacion Publica, se encuentran las senaladas en los literales d), i) y j) , le corresponde al
Oficial de Informacion realizar los tramites internos necesarios para la localizacion y entrega de la
informacion solicitada y notificar a los particulares; resolver sobre las solicitudes de informacion que se
sometan; coordinar y supervisar las acciones de las dependencias o entidades correspondientes, con el
objeto de proporcionar la informacion prevista, en relacion, al artfculo 72 de la referida Ley (en lo
consiguiente LAIP).

IV. A partir, del deber de motivacion generico establecido en los artfculos 65 y 72 LAIP, todas las
decisiones de los entes obligados deberan entregarse por escrito al solicitante, y seran motivadas con
mencion breve pero suficiente de sus fundamentos, asimismo, el Oficial de Informacion debera resolver
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con base a clasificacion de reserva, si la informacion solicitada es o no de caracter confidencial, y si
concede el acceso a la informacion.
V. Que de acuerdo con la trazabilidad de la investigacion, la respuesta debe elaborarse de
conformidad a la informacidn obtenida por la Unidad Organizativa de esta Direccion General, la cual,
se le solicitara el apoyo, con la finalidad que verifiquen y clasifiquen, bajo su competencia y se informe
al Oficial de Informacion, en ese sentido, en atencion a lo dispuesto en los articulos 62 y 70 de la Ley
de Acceso a la Informacion Publica, se remitio la solicitud de informacion DGA - 2020 - 048, por medio
de correo electronico el dla veinticinco de mayo del presente ano, a la Unidad competente.

Se obtuvo respuesta del departamento competente, y se procedio a su revision y analisis, con el
objeto de trasladarla al interesado, por lo que se informa que los requisitos para tramitar el NIT de
persona natural a NIT de importador, son los siguientes:

Persona natural:

Copia de DUI y NIT del interesado, formulario debidamente complete con la informacion requerida, el
cual, debera ser remitido al correo electronico usuariofladuana.aob .sv
Para personen'a jurfdica :
Debe de remitir la escritura de constitucion y credencial del Representante Legal de la empresa, copia
del NIT de la empresa, y copia de DUI y NIT del Representante Legal o del Apoderado Legal (anexar
copia del poder), y remitir via correo electronico en comento .

Con respecto, a la interrogante si obteniendo el NIT de importador, se tienen obligaciones, se
informa, que no se tiene consecuencias al respecto.

En relacidn al cuadro de los costos arancelarios vigentes y pagos en Aduanas, se proporciona el
link del SAC electrdnico, que es, del conocimiento publico en el portal del Ministerio de Hacienda :
http: //appm. aduana.aob.sv / sacelectronico / GUIL / capitulosSac.aspx
Informacidn que serct notificada mediante correo electronico XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a
solicitud del peticionario, adjuntando archivo con el formulario de solicitud de registro de NIT de
importadores y exportadores en formato Word.

POR TANTO: En relacion a lo antes expuesto y con base a las disposiciones legates citadas, y
articulos 2, 3 literal a), 4 literal a), 62, 66 y 71 inciso segundo de la Ley de Acceso a la Informacion Publica
( LAIP); 54, 55, 56, 57, 58 y 59 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacion Publica; RESUELVE:

/
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a) Tienese por atendida la solicitud de Acceso a la Informacion Publica, numero DGA - 2020 - 048,
de conformidad al considerando V de la presente providencia,

b) De no estar de acuerdo con la informacion proporcionada por esta Direccion General, se le
comunica al senor XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que le asiste el derecho de interponer el recurso de
apelacion, ante el Instituto de Acceso a la Informacion Publica, en lo dispuesto en los artfculos 82, 83
de la LAIP y 134, 135 de la Ley de Procedimientos Administrativos, en el plazo legal a partir del dia
siguiente de la notificacion de la presente Resolucion. NOTIFIQUESE.
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jcjDrbiStian Yakovish Sagastume Machuca
Oficial de Informacion
Secretaria General de Aduanas
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