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.

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

REF. DGA - 2021- 062.
RESOLUCI 6 N No . 0080 / 2021/ SGA . DIRECCI 6 N GENERAL DE ADUANAS SECRETARfA
GENERAL. Ilopango, a las quince horas del dfa catorce de junio de dos mil veintiuno.

.

Hago referencia a solicitud de Acceso a la Informacibn PCiblica, identificada con ntimero DGA 2021- 062, recibida por correo electrbnico oficialinfo.daafflmh.aob.sv. en fecha 31 de mayo de dos mil
veintiuno, suscrita por el senor
en su calidad personal, quien se
identifica por medio de su Documento Onico de Identidad numero
, mediante la cual, solicita lo siguiente:

de importaciones correspondiente a los anos 2019 y 2020, del NCimero de Identificacion
Tributaria 0617 - 301183 - 103 - 0.'

‘Reporte

CONSIDERANDO:

.

I Que el artfculo 18 de la Constitucion de la RepCiblica de El Salvador, senala: " Toda persona tiene
^
derecho a dirigir sus peticiones por escrito, de manera decorosa, a las autoridades tegalmente
establecidas; a que se le resuelvan, y a que se le haga saber lo resuelto "

.
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II. Que el artfculo 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..."
-

III. Que los artfculos 65 y 72 LAIP establecen el deber de motivacibn generico que deben tener
todas las decisiones de los entes obligados las cuales deberan entregarse por escrito al solicitante, y
seran motivadas con mencibn breve pero suficiente de kus fundamentos, asimismo, el Oficial de
Informacion debera resolver con base a clasificacibn de reserva, si la informacion solicitada es o no de
carcicter confidencial, y si concede el acceso a la informacion.

IV. En atencibn a lo dispuesto en el artfculo 70 de la Ley de Acc§so a la Informacibn Publica, se
remitio la solicitud de informacibn DGA - 2021- 062, por medio de correo electrbnico a la Subdireccion
de Operaciones y Seguridad Fronteriza de esta Direccion General de Aduanas, la cual pudiese brindar la
informacibn solicitada.
V. Que se obtuvo respuesta a travbs de correo electrbnico, emitido por dicha depf=ndencia, por
tanto, la respuesta que nos traslada, sera enviada en un archivo adjunto en Excel, y notificada ppr correo
electrbnico, proporcionado por el interesado.
VI. Por lo que, el artfculo 62 de la Ley de Acceso a la Informacibn PCiblica establece que los entes
obligados deberan entregar unicamente informacibn que se encuentre en su poder, en ese sentido

.
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haciendo uso de los recursos con los que cuenta esta Direccion General de Aduanas se concede
proporcionar la informacion en cuanto a lo solicitado por medio de requerimiento identificado con
numero DGA - 2021- 062, de fecha 31 de mayo de 2021.
POR TANTO: En razon de lo antes expuesto, artfculo 18 de la Constitucion de la RepCiblica de El
Salvador, en relacibn con los siguientes artfculos 50, 62, 66, 70, 71 y 72 literales c) de la Ley de Acceso
a la Informacion Publica y 54, 55, 56 y 59 de su Reglamento, esta Oficina RESUELVE:

a) Tienese por atendida la solicitud de Acceso a la Informacion POblica, numero DGA - 2021- 062,
de conformidad a los considerandos V y VI de la presente providencia, en el sentido, de proporcionar la
informacion solicitada, la cual, sera entregada en archivo adjunto en formato Excel, y notificada por
. medio que senala el interesado para recibir
correo electronico
notificaciones;
b) De no estar de acuerdo con la informacion proporcionada por esta Direccion General, se le
, que le asiste el derecho de interponer el recurso de
comunica al senor
apelacion, ante el Instituto de Acceso a la Informacion PCiblica, en lo dispuesto en los artfculos 82, 83
de la LAIP y 134, 135 de la Ley de Procedimientos Administrativos, en el plazo legal a partir del dfa
siguiente de la notificacion de la presente Resolucibn. NOTIFfQUESE.

&

kh& tMn
«1 de Infermarion /
Secretaria General
/
mfflannni

Aduana

s INFORMACHJN
ityDQ

*'

?

