Versión pública de conformidad al artículo 30 de la LAIP,
por contener datos personales de terceros, los cuales son
información confidencial, en atención al artículo 24
literal c) de la LAIP.

DlRECOON GENERAL DE ADUANAS

REF . DGA - 2021- 025.

RESOLUCI 0 N

SECRETARfA

NO . 0031/ 2021/ SGA . DIRECClON GENERAL DE ADUANAS.
GENERAL . Uopango, a las diez horas con ocho minutos del dfa veintid6s de febrero

de dos mil veintiuno.
Hago referencia a la solicitud de Acceso a la Informacion Publica, identificada con ndmero DGA 2021- 025, recibida por correo electronico oficialinfo.daaflmh.aob.sv. en fecha 8 de febrero de dos mil
veintiuno, por el senor
quien se identifica en su caracter
personal, por medio de su Documento Onico de Identidad numero:
mediante la cual solicita lo siguiente:

cantidades en volumenes y valores de las importaciones de cigarrillos de. tabaco
detalle mensual de 2019, 2020 y lo que va del 2021
2. La cantidad en volumen y monto de valores de la importacion de cigarrillos electronicos
hechos en las mismas fechas y detalle mensual
.
3 La cantidad en volumen y monto de valores de Uquidos destinados a dispositivos para
fumar con detalle mensual de los mtsmos anos
1.

'Las

Los impuestos de importacion aplicable y los montos pagados de impuestos en los perlodos
solicitados por cada uno de los numerates anteriores. "
CONSIDERANDO:

I. El articulo 66 inciso primero de la Ley de Acceso a la Informacion Publica, establece: *Cualquier
persona o su representante podran presentar ante el Oficial de Informacion una solicitud de forma
escrita, verbal, etectronica o cualquier otro medio idoneo, de forma libre o en los formularios que
apruebe el Instituto..."
II. Gue 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 resolucidn motivada podra disponer de un plazo adicional de cinco
dias habiles ",
III. En el presente caso, por la complejidad de la informacidn para obtener la respuesta, y notificar
la solicitud de informacidn en referencia, es menester contar con un plazo adicional de 5 dias habiles,
que faculta el articulo antes citado, para proporcionar la informacion, por lo cual, la fecha de respuesta
sera el dfa 1de marzo de 2021.

.
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IV. En ese orden de ideas el artfculo 97 en su inciso segundo de la Ley de Procedimientos
Administrativos de aplicacion supletoria establece: "toda notificacion deberct ser cursada dentro del
plazo de tres dias a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado y debera contener el texto fntegro
de la resolucion y, en su caso, los anexos que la acompanen."
POR TANTO: En relacion a lo antes expuesto, disposiciones legates citadas, artfculo 18 de la
Constitucion de la Republica de El Salvador, en relacion a los artfculos 66 y 71 de la Ley de Acceso a la
Informacion Publica, relacionado con los artfculos 54, 55 y 59 de su Reglamento; RESUELVE:

a) AMPLIASE EL PLAZO establecido en el artfculo 71 de la Ley de Acceso a la Informacion Publica,
en cinco dfas hcibiles adicionales, contados a partir de la notificacion de la presente Resolucion, debido
a la complejidad de la informacion.
b) NOTIFfQUESE la presente Resolucion, la cual sera remitida por medio de correo electronico.
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