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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-117-2-2022

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Sa
Salvador, a las diez horas con treinta minutos del día cinco de julio dos mil veintidós.

Vista la solicitud de información, recibida en esta Unidad en fecha veiffli
presente año, presentada por mediante la
cual requiere:

de junio del

Información sobre la recaudación de aranceles^^^piportación de plásticos en El
Salvador en el 2021.
Informe sobre la recaudación de aranceles por importación con el detalle del
porcentaje y valor de las categorías relacionadas al plástico.

1.

2.

CONSIDERANDO:

ce cr¡

óniccC'TEn atención a lo dispuesto en el artícu
Pública, se remitió la solicitud de información MH-2022-117, por medSs*felfj
de fecha veintiocho de junio del presente año a la Subdirección de Opera
Fronteriza de la Dirección General de Aduanas, la cual pudiese¿grjr^M s
información solicitada.

La Subdirección de Operaciones y Seguridad Froi^feriza de Direcció^^d^M^jduanas
del Ministerio de Hacienda, ha emitido respue^^Mníante correo
de julio del presente año, remitiendo informaciógp@8¡arch¡vo Excel en r
de lo solicitado.
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Respecto al punto dos, en el mismo correo de fecha uno de julio, la Stfbdi
Operaciones y Seguridad Fronteriza manifestó lo siguiente: ..." Se informa que el páécezrteje
de Derecho Arancelario de Importación (DA!) aplicable a es]&jqroductos es del 0%,
15%, para mayor detalle lo puede consultar en el d^̂ sm̂ ñto del Sistema Arancelaria
Centroamericano (SAC) Séptima Enmienda 2022".

fSé"

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 72 literal c) de laJ^de Acceso a la
Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de^QHRjlamento; así
como a la Política V.4.2 párrafos 2 del Manual de Política de Control InterjpJ^fl Ministerio d .̂
Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

CONCÉDASE acceso al solicitante a información proporcionada por la Dirección
General de Aduanas, en formato digital.

I)

II) NOTIFÍQUESE.
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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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