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MINISTERIO DE HACIENDA

(JAIP-RES-062-2-2022

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador^*a las catorce horas y veinte minutos del día cinco de abril de dos mil veintiriA
' :

Vista la solicitud de información, mediante correos electrónicos recibidofen^sta Unidad en
fechas veinticuatro veintiocho de marzo, presentada por ciudadano

mediante la cual requiere:

• Importación de vehículos usados de los últimos cii ios (2017-2021)

El ciudadano completó su solicitud de información mediante el correo electrónic^recibido en
últimos

os campos
fecha veintiocho de marzo, aclarando que únicamente requiere informaci&^l
cinco años (2017-2021). Y agrega un formato ExceĴ mediante el cual estabtej^fc
información requeridos. 91 YiPBé.m *

* i i o.1CONSIDERANDO:
i

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la^rtro
remitió la solicitud de información MH-2022-062 por medio de colunia
veintiocho de marzo del presente año a la Dirección General de Adua
en su poder la información solicitada por el solicitante.

jjg|ón pública, sí?
fe fechactróni

cualis.

iesta mediante córreos eleciLa Dirección General de Aduanas, ha emitido
fechas veintiocho de marzo y cinco de abril del píFeseFite año, remitiendo L n¡0

y 86 de la _ iPOR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en los artí<
Constitución de la República de El Salvador, artículos 66 y 72 literales a) y c) la Ley de^^^Bla Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su Reglamento; a:
como a la Política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Polític;
Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

>s 18

:rol Interno del Ministerii

CONCÉDASE acceso al solicitártela información proporcionada por la Dirección
General de Aduanas, en formato digital

I)

NOTIFÍQUESE.II)

L¡Cr ;hea Pinto
ficial de Información
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