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Informacidn conlidencial en slencion
s! arllculo 24 literal c ) de Is LAIP ,
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* * *
DIKECCI6N GENERAL DE ADUANAS
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RESOLUCION No 0090 / 2020 / SGA . DIRECCION GENERAL DE ADUANAS . SECRETARIA
GENERAL . Ilopango, a las nueve horas con treinta minutos del dia doce de agosto de agosto

de dos mil veinte.

)

Vista la solicitud de Acceso a la Informacion Publica, identificada con numero MH- 2020103, recibida electronicamente por el Oficial de Informacidn del Ministerio de Hacienda
licenciado Daniel Eliseo Martinez Taura, quien margino el indicador numero dieciseis ( 16) de la
solicitud de informacidn a esta dependencia, por estar relacionado con el comercio exterior, a
traves del correo electronico oficialinfo.daa@mh.aob.sv , en fecha veintitres de julio de dos mii
veinte, solicitud realizada por el senor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien se identifica en su
caracter personal, con Documento Unico de Identidad numero: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
mediante la cual, entre otros puntos solicita lo siguiente:

“ 16 - Proporcion de Imeas arancelarias aplicadas a las importaciones afectadas de los
paises

menos desarrollados y los pafses en desarrollo con arancel cero. ”

CONSIDERANDO:

I. Que el articulo 18 de la Conslitucion de la Republica de El Salvador, senate: "Toda
persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito, de manera decorosa, a las autoridades
legalmente establecidas; a que se le resuelvan, y a que se le haga saber lo resuelto.”

II. El articulo 2 de la Ley de Acceso a la Informacidn Publica, establece: "Toda persona tiene
derecho a solicitor y recibir informacidn generada, adminislrada o en poder de las instituciones
publicas y demas entes obligados de manera oportuna y veraz, sin sustentar interes o motivacion
alguna”, en relacion con el articulo 66 inciso primero de la referida Ley de Acceso, dice:
“ Cualquier persona o su representante podran presentar ante el Oficial de Informacidn una
solicitud de forma escrita, verbal, electronica o cualquier otro medio iddneo, de forma libre o en
los formularios que apruebe el Institufo..."
III. Conforme a las funciones del Oficial de Informacidn establecidas en el articulo 50 de la
Ley de Acceso a la Informacidn Publica, ( en consiguiente LAIP) , podemos sehalar los literales
siguientes: d) realizar los tramites infernos necesarios para la localizacion y entrega de la
informacidn solicitada y notificar a los particulars; i) resolver sobre las solicitudes de informacidn
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que se les sometan; y j) coordinar y supervisor las acciones de las dependencias o entidades
correspondientes con el objeto de proporcionar la informacion prevista.

IV. A partir, del deber de motivacion generico establecido en los arttculos 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 con base a clasificacion de reserva, si la informacion solicitada es o
no de caracter confidenciai, y si concede el acceso a la informacion.

V. Que el articulo 62 de la Ley de Acceso a la Informacion Publica establece que los entes
obligados deberan entregar unicamente informacion que se encuentre en su poder, en ese
sentido, se tiene a bien considerar lo siguiente:

Que con respecto al numeral 16:" Proporcion de Ifneas arancelarias aplicadas a las
importaciones afectadas de los paises menos desarrollados y los pafses en desarrollo con
arancel cero.” .

Que la informacion solicitada no se encuentra en los archivos de las unidades
administrativas, ya que no existe, en ese sentido, conforme a lo dispuesto en el articulo 73 de fa
Ley de Acceso a la Informacion Publica ( LAIP), dicha informacion es inexistenfe, por lo que se
imposibilita dar una respuesta a lo solicitado.

VI. Que de lo antes expuesto, la informacion solicitada en el numeral dieciseis ( 16)
de Ifneas arancelarias aplicadas a las importaciones afectadas de los paises menos
Proporcion
"
desarrollados y los paises en desarrollo con arancel cero.", no se proporcionara, ya que esta
Direccion General de Aduanas, no cuenta con dicha informacion en los archivos

correspondientes.

POR TANTO: En razon de lo antes expuesto, articulo 18 de ia Constitucion de la Republica
de El Salvador, en relacion con los siguientes artfculos 2, 50, 62, 66 inciso primero 70, 71 y 72 literales
c ) y 73 de la Ley de Acceso a la Informacion Publica, y 54, 55, 56 y 59 de su Reglamento, y
disposiciones citadas anteriormente, esta Oficina RESUELVE:

* * *
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
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RESOLUCION No . 0090 / 2020 / SGA

a) ACLARESE al sehor XXXXXXXXXXXXXXXXX , que esta Direccion General de Aduanas no
es competente para proporcionar la informacion solicitada en el numeral dieciseis ( 16) de la
solicitud de informacion No. MH-2020- 103, enviada al correo electronico del Oficial de
Informacion del Ministerio de Hacienda, por no existir en los archivos correspondientes.

b) NOTIFIQUESE la presente Resolucion, la cual sera remitida por medio de correo
electronico.

OFICIAL DE

5 INFORMACldN
Lie. CrbisftarTYakovish Sagastume Machuca
Oficial de Informacion
Direccion General de Aduanas
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