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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-022-3-2022

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San
Salvador, a las trece horas treinta minutos del día veintidós de febrero de dogÉmil veintidós. f

Vista la solicitud de información, recibida en esta Unidad en fecha uno de febrero del
corriente año, presentada por ciudadana mediante la
cual requiere:

•Estadísticas anuales de la importación de celulares desde 2017 a 2021por monto monetario
y número de unidades.

•Estadísticas anuales de la importación de carros nuevos y usados desde 2017«2021 por
monto monetario y número de unidades.
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CONSIDERANDO:

jtmf
I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información!Pública,

se remitió la solicitud de información MH-2022-022 por medio de.correo electrónico de
fecha uno de febrero del presente año a la Dirección General de Aduanas, la cual pudiese
tener en su poder la información solicitada por la solicitante.
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Por medio de resolución de referencia UAIP-RES-022-2-2022, de fecha quince de febrero
del corriente año, se amplió el plazo de ges¡rom<de la solicitud en‘ arKo/xtóas hábiles
adicionales, a solicitud de la Dirección General de Aduanas, de conformidad al artículo í KC
inciso 2o de la Ley de Acceso a la Información Pública.

En fecha dieciocho de febrero del presente año, la DirecciómGeneral de Aduanas por medio
de correo electrónico, manifestó:

“Acorde a solicitud de estadísticas de Comercio Internacional, la entidad encargada de
informar al usuario externo es el Banco Central de Reserva, debido a que (¡¿¡tas estadísticas
son hechas con un equipo, de trabajo de profesionales las cuales da a conocer al usuario
externo, esta data es la oficial para Gobierno de El Salvador al usuario externo,?

Asimismo, proporcionó el siguiente vínculo:

https://www.bcr.gob.sv/comex/

milagro.guzman
Textbox
Versión pública, de conformidad con el artículo 30 de la LAIP, por contener información confidencial en atención al artículo 24 de la LAIP.
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MINISTERIO DE HACIENDA

Adicionalmente a lo antes manifestado, la mencionada Dirección remitió los datos de
contacto del Oficial de Información del Banco Central de Reserva:

Licda. Flor Idania Romero de Fernández.

Teléfono: 2281 8030

Dirección: Ubicada en la primera planta, del Edificio del Banco Central, Alameda Juan Pablo
II y 15 Avenida Norte, Centro de Gobierno, San Salvador.

Correo electrónico: oficial.informaciontabcr.gob.sv

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 68 de la Ley de Acceso a la
Información Pública, relacionado con el artículo 57 de su Reglamento; así como a la Política
V.4.2 párrafo 6 del Manual de Política de Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta
Oficina RESUELVE:
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A) ACLÁRESE al solicitante que la información que requiere se encuentra disponible en
la página web del Banco Central de Reserva, entidad competente para brindarle la
información solicitada, si desea información adicional puede contactar a la Oficial de
Información de dicha entidad, cuyos datos de contacto se encuentran relacionados
en el romano I) de la presente providencia; según lo manifestado por la Dirección
General de Aduanas.

B) NOT1 FÍQUESE.
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