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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-124-2-2022

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San-; .

Salvador, a las once horas del día veintidós de julio de dos mil veintidós. A

Vista la solicitud de información, recibida por medio de correo electrón¡copéreesta Unidad el
día ocho de julio del corriente año, firmada por por medio
de la cual solicita:

irS
1. Exámenes para autorización de Agente de Aduana^tés&eltos del año 2021

Aé¡¿ SE
CONSIDERANDO:

Que el artículo 18 de la Constitución de lá, República de El Salvador,’ seSaía: 'Toda
persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito, de manera decorosa, a las
autoridades legalmente establecidas; a quítele resuelvan, y a que se lehaga saber lo
resuelto." «Huáll
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-2022-124 por medio de correo
electrónico de fecha once de julio del presente año al Departarféqlc^fé Control de
Auxiliares de la Función Pública, el cual pudiese tener en su poder la información
solicitada.

Partiendo del deber de motivación establecido en el artículo 65 de la. LAIP, todas tas
decisiones de los entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante, y serán
motivadas con mención breve pero suficiente de sus Jyndamentos.

El Departamento de Control de Auxiliares de la Funcic||ll|iblica, por medio de correo
electrónico de fecha veinte de julio de dos mil veintidós, comunicó lo siguiente:

Los exámenes para aspirante a Agente de Aduana y Apoderados Especiales, tos elabora una
comisión evaluadora conformada por diferentes especialistas de la Dirección General de
Aduanas; estas pruebas son elaboradas con variación y específicamente p"ara el área o áreas
que el aspirante requiera para ser evaluado, las áreas o temas pueden ser: 1) Valoración
Aduanera de las Mercancías, 2) Legislación y Procedimiento Aduaneros y 3) Merceología,
Normas de Origen y Clasificación Arancelaria entre otros. Es necesario mencionar que dichas
pruebas contienen ejercicios específicos para obtener la calidad que el aspirante ha solicitado,
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de esa manera, no se podría brindar un examen generalizado ya que cada uno es específico y
e individual.

...y es por eso que la información requerida es clasificada como Confidencial por
contener datos personales de cada uno de los aspirantes y según el tipo de auxiliar def
que desean ser autorizados; la clasificación de esta información comoConfidencial la
hacemos de conformidad a lo dispuesto en los artículos 6 inciso 4o y 8-B inciso1° de
la Ley de Simplificación Aduanera, 24, literal c) 25 y 28 de la Ley de Acceso a la
Información Pública, es información confidencial que no puede ser entregada si no
existe consentimiento de su propietario; lo anterior bebido a que no es información
estadística de comercio, lo que se ha solicitado es información propia de los aspirantes
a Agentes Aduaneros y Apoderados Especiales del proceso 2021.

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en los artícu|g5 18 de la
Constitución de la República de El Salvador, artículos 24 literal c), 25, 65 y JO de la Ley de
Acceso a la Información Pública, relacionado cor los artículos 55 literal c) y 57 de su
Reglamento; así como a la Política V.4.2 párrafo 6 det Manual de Política de Control Interno del
Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

A) ACLÁRESE al peticionario:

a) Que la información sobre: Exámenes para autorización de Agente de Aduanas resueltos del
año 2021, no puede ser proporcionada, en vista que ha sido clasificad^ comer información
confidencial según las causales antes detalladas.

b) Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artícuiós 82 de la LAIP, 104 y134 de la Ley de
Procedimientos Administrativos, se le comunica que le asiste el derecho de interponer el
recurso de apelación ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en el plazo de
quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente
resolución. ,. A

B) NOTIFÍQUESE.
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