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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-134-2-2022

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador;
a las once horas con treinta minutos del dia catorce de septiembre de dos mil veintidos.

Vista la solicitud de informacion, recibida en esta Unidad en fecha treinra
presentada

Bno de agosto,
mediante la cual requiere:

Cantidad de vehiculos importados de abril 2022^ayo 2022, junio 2022, julio 2022 y 4
agosto 2022, separados por categoria de nuevqpPjlltlJsados (de todo tipo excepto M
tractores o maquinaria de construccion) y detallado de forma mensual. Partidas a usar:
8702, 8703, 8704 y 8705.

A2. Cantidad de importaciones de vehiculos electricos de abril 2022, jnmo 2022, juni#"* '

2022, julio 2022 y agosto 2022, separados A categoria de nuevos; yjfiados y detallajjo ^B/? ^de forma mensual. Incisos arancelarios a usar;17046000000 y 8103^000000 ,rar
ICONSIDERANDO:

I) En atencion a lo dispuesto en el articulo 70 de la Ley de Acceso a la|^dKm§|rpny^^ffca!̂ ^remitio la solicitud de informacion MH-2022-134 por medio de correo^electroniccrme fecha
uno de septiembre del presente aho a la Subdireccion de Operacion^^Pe^ P̂rcTPrt5nrerlZcr~"^—
de la Direccion General de Aduanas, la cual pudieseltener en su poder laJMoj f̂cion solicitada
por

La Subdireccion de Operaciones y Seguridad Fronteriza, ha emitido respue’stifnedia|ite^,h*'''' '
electronico de fecha cinco de septiembre del presente aho, remitiendo in^lpjcfiips ê
archivo Excel.

POR TANTO: En razon de lo antes expuesto y en lo estipu^do en los articulos 18 y 86 de la
Constitucion de la Republica de El Salvador, articulos 66 yp72 literales a) y c) la Ley de Accero a
la Informacion Publica, relacionado con los articulos 55 literal’ c) y 57 de su Reglamento; asi
como a la Politica V.4.2 parrafo 2 del Manual de Politica ae Control Interno del Ministerio de
Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

I) CONCEDASE acceso a la solicitante a informacion prbporcionada por la
Subdireccion de Operaciones y Seguridad Fronteriza, en format^Cdtgital.

II) NOTIFfQUESE.
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Version Publica, 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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