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DIKECCION GENERAL DE ADUANAS

REF . DGA - 2020 - 045 .
RESOLUCION No . 0066 / 2020 / SGA . D 1 RECCION GENERAL DE ADUANAS. SECRETARIA
GENERAL . Ilopango, a las once horas con cincuenta del dfa veintiseis dejunio de dos mil veinte.
Vista y admitida la solicitud de Acceso a la Informacion Publica, identificada con numero DGA - 2020 045, recibida por correo electronico oficialinfo.daatamh.aob.sv. en fecha quince de mayo de dos mil veinte,
por la senora XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien se identifica en su caracter personal, con Documento
LJnico de Identidad numero: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mediante la cual, solicita lo siguiente:

)
y Exportaciones de todas las Aduanas del pais, linea a linea de los capitulos 1 al
96. Con los campos especificos, para el mes de marzo y abril de 2020:
"Importaciones

1.
2.
3.
4.

La informacidn tiene que estar a nivel de ITEM
La informacidn de interes es de Regimen Definitivo solamente
La solicitud aplica para Importaciones y Exportaciones
La informacidn debe ser para TODOS los capitulos existentes .

CAMPOS

1- D Fuente
2 - D Aduana
3 - Cuantia
4 - Sub Partida
5 - Desc Mercancias 3 (comercial)
6 - F Liquidacion
7- D Pais de Origen
8 - D Pais de Destino
9 - Serial
10 - Numero de DM
11- Peso Bruto
12 - FOB Partida
13 - CIF Partida
14 - D Tipo de Operacion

)

CONSIDERANDO:
1. El articulo 66 inciso primero de la Ley de Acceso a la Informacidn Publica, establece: "Cualquier
persona o su representante podran presentar ante el Oficiat de Informacidn una solicitud de forma escrita,

Km. 11.5 Carretera Panamericarta, San Bartolo, ilopango, El Salvador, C.A.
Conmutador Tel.: 1503) 2244-5000, Unidad de Acceso a la Informacidn
Publica Tel: (503) 2244-5207
Correo electronico: oficialinfo. dnaamh.nob. sv

verbal, electronics o cualquier otro medio idoneo, de forma libre o en los formutarios que apruebe el
Instituto..."

II. Que el articulo 71 inciso segundo de la Ley de Acceso a la informacion Publica, expresa : “ En caso
que no pueda entregarse la informacion en tiempo, por la complejidad de la informacion u otras
circunstancias excepcionales, por resotucion motivada podra disponer de un plazo adicional de cinco dias
habiles
III. En el presente caso, por la complejidad de la informacion para obtener la respuesta, y notificar la
solicitud de informacion en referenda, la Unidad competente ha solicitado por correo electronico el dia 26
de junio de 2020, ampliacion de plazo de cinco dias habiles adicionales, por lo que, es menestercontar con
un plazo adicional que faculta el articulo antes citado, para proporcionar la informacion.

III. ACLARESE a la peticionaria, lo siguiente:
Que la Asamblea Legislativa aprobo el Decreto numero 657, pero su no sancion y consecuente
publicacion, no afecta los procedimientos de esta oficina, ya que en el se excluian de la suspension de
plazos a las Unidades de Acceso a la informacion Publica de los entes obligados.
- Que a partir del dia 11 de junio del presente aho quedo sin efecto la suspension de plazos
administrativos emitida por la Asamblea Legislativa en los Decretos que anteriormente han sido
sancionados y publicados, en virtud de la emergencia nacional generada por la pandemia del COVID- 19 y la
Tormenta Tropical Amanda. Por tanto, se encuentran habilitados los plazos establecidos en la LAiP.

- Por lo que, esta Direccion General de Aduanas a traves del Acceso a la Informacion Publica,
reanudara sin excepciones, la tramitacion de todos los procedimientos que se vieron afectados por la
suspension de plazos, y dara inicio a los que fueron interpuestos durante este perfodo.
- Finalmente, se informa que el Acceso a la Informacion Publica de la Direccion General de Aduanas,
continuara recibiendo solicitudes por medio del correo electronico oficialinfo.daa(amh.aob . sv. y dandoles
el tramite correspondiente.

POR TANTO: En relacion a to antes expuesto, disposiciones legates citadas, articulo 18 de la
Constitucion de la Republica de Et Salvador, en relacion a los articulos 66 y 71 de la Ley de Acceso a la
Informacion Publica , relacionado con los articulos 54, 55 y 59 de su Reglamento; RESUELVE:

a) AMPLIASE EL PLAZO establecido en el articulo 71 inciso segundo de la Ley de Acceso a la
Informacion Publica, en cinco dias habiles adicionales, a solicitud de la Unidad competente, debido a
circunstancias excepcionales.

* * *
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

b) NOTIFIQUESE la presente Resolucion, la cual sera remitida por medio de correo electronico.
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brStian Yakovish Sagastume Machuca
Oficial de Informacion
Direccion General de Aduanas
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