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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-200-2-2021

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Sanp
Salvador, a las catorce horas del día dos de diciembre de dos mil veintiuna

m
Vista la solicitud de información, recibida en oficinas de la Dirección General de Aduanas y

trasladada a esta oficina el día diecinueve de noviembre del corriente año,

mediante la cual solicitan la

siguiente información:

• Reporte de Importaciones a nombre de la sociedad arriba indicada del período

01-01-2018 AL 31-12-2018.
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CONSIDERANDO: i#
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Es menester hacer de conocimiento de solicitante, que el Minister o de H;

emitido el acuerdo número 1046 de fecha once de agosto del presente año, media

se determinó que todas las dependencias del Ministerio de Hacienda, inclusive la
General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, deberán prc

información a la Unidad de Acceso a la Información? Pública de este Ministerio.
El acuerdo- antes citado, se encuentra disponible para consulta en el siguiente

https://transparencia.mh.gob.sv/laip/es/Temas/Ley_de_Acceso_a_la_lnfofm
n¡dad_de_Acceso_a_la_!nformacion_Publica/
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En razón de dicho acuerdo, el suscrito Oficial de Información ha tramitado l

solicitud de información.
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presentí

;

II) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la
Pública, se remitió la solicitud de información DGA-2021-200, por medio de correo

electrónico de fecha diecinueve de noviembre del presente año a Dirección General de
Aduanas, la cual pudiese tener en su poder la información solicitada.

de Acceso a la Información

teción requeridaLa Dirección General de Aduanas ha remitido por correo electrónico, la infi
mediante archivo en formato Excel.

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en los artículos 18 y 86 de la

Constitución de la República de El Salvador, artículos 66, y 72 literal c) de la Ley de Acceso a la

Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su Reglamento; así

como a la Política V.4.2 párrafos 2 del Manual de Política de Control Interno del Ministerio de

Hacienda, esta Oficina RESUELVE:
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MINISTERIO DE HACIENDA

CONCÉDASE acceso al solicitante a información proporcionada por la Dirección
General de Aduanas, en formato digital.
ACLÁRESE a solicitante, que con el objeto de dar cumplimiento a la protección de
los datos confidenciales contenidos en la documentación, la entrega de dichl*
información se realizará en la Unidad de Acceso a la Información Pública, previa
identificación de solicitante a través de su Documento Único de Identidad y copia

le Constitución presentada.

I)

II)

certificada por notario de la escri]

NOTIFÍQUESE.
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