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DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

REF. DGA - 2021- 054
RESOLUCI6N No. 065 / 2021/ SGA. DIRECCI6N GENERAL DE ADUANAS. SECRETARfA
GENERAL llopango, a las trece horas con treinta y dos minutos del dfa veintiseis de majyg de dos mil
veintiuno.

En referenda a solicitud de acceso a la informacidn recibida, a traves del correo electronico
oficialinfo.daaramh.aob.sv. en fecha 18 de mayo de dos mil veintiuno, suscrita por el senor
, quien actua en su calidad de Apoderado Special de la sociedad
quien se identifica por medio de su Carnet de
Residencia ndmero:
Y CONSIDERANDO:
, no ha logrado comprobar la
I) Que en el escrito de merito el senor
pertenencia de la informacion solicitada, razon por la que se solicito que proporcione numero de
identificacion tributaria del Agente Aduanal que realizo las importaciones de las cuales se solicita
reporte, a efecto de que sea generado el mismo, por lo que se le solicito a traves de llamada telefdnica
de fecha 25 del presente mes y ano, complete la misma, no habiendo obtenido rpspuesta de la misma.

Lo anterior, imposibilita darle tramite a la solicitud de merito, en vista que la informacion omitida,
es necesaria para realizar las valoraciones de dicha peticion; razon por la cual, se debe prevenir a efecto
de que se presente la documentacion correspondiente, con las formalidades requeridas.

II) Respecto a los supuestos de falta de Requisitos nqpesarios para darle tramite a la Solicitud
presentada por el Contribuyente el artlculo 72 de la Ley de Procedimientos Administrativos, establece
que:
“...Si la solicitud o alauno de los ados del interesado no reunen los requisitos necesarios. la
Administracion le requerira para que. en el plazo de diez dias. subsane la falta o acompane los
documentos que se le exiian. con indicacion de que si no realiza la actuacion requerida, se archivara
su escrito sin mas tramite y quedara a salvo su derecho de presentar nueva peticion, si fuera procedente
conforme a la Ley. "

En relacidn a lo anterior, el artlculo 90 en su numeral 1) del mismo cuerpo legal, regula que :
“...El transcurso del plazo maximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolucion,
se suspendera en los siauientes casos: ...1. Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la
subsanacion de deficiencias v la aportacion de documentos v otros elementos de juicio
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necesarios. por el tiempo que medie entre la notificacion del requerimiento v su efectivo
cumplimiento por el destinatario o. en su defecto, el transcurso del plazo concedido .. "

.

En ese sentido es procedente suspender el plazo legal para resolver por el tiempo que medie
entre la Notificacion del requerimiento y el transcurso del plazo concedido para subsanar la prevencion
efectuada por esta dependencia.
POR TANTO: En razon de lo antes expuesto, artfculo 18 de la Constitucion de la Republics
de El Salvador, en relacion con los siguientes articulos 50, 62, 66, 70, 71 y 72 literales c) de la Ley
de Acceso a la Informacion Publics y 54, 55, 56 y 59 de su Reglamento, esta Oficina RESUELVE:
, quien actila en su calidad de Apoderado Especial
a) Previ4nese al sefior
de la sociedad
para que presente la
informacion solicitada segun se detalla en el considerando I) de la presente providencia; b) Concedase
al peticionario un plazo perentorio de 10 dias habiles, a efecto que presente a esta Oficina, la
informacion correspondiente, caso contrario se declarara inadmisible la peticion de merito y se
archivara su escrito sin mas tr £mite y quedara a salvo su derecho de presentar una nueva peticion
conforme a lo regulado en el artfculo 72 de la Ley de Procedimientos Administrativos; y c) Suspendase
el plazo legal para resolver por el tiempo que medie entre la Notificacion del requerimiento y el
transcurso del plazo concedido para subsanar la prevencion efectuada por esta dependencia.
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