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UAIP-RES-157-2-2022

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DEACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: San Salvado
a las diez horas con treinta minutos del dia cinco de diciembre de dos mil veAotidos.

Vista la solicitud de informacion, recibida en esta Unidad en fecha veintitr«Bnoviembre del
corriente ano, presentada por , mediante la cual
requiere:

"Importaciones y exportaciones del mes de julio, agosto y septiembre 2022, con los
siguientes campos: -Ano, -Aduana, -Aduana Salida, -ffpoTOperacion, -Fecha Liquidacion,
-Regimen, -Capitulo Arancelario, -Inciso Arancelario, -Descripcion del incisoArancelario,
-Descripcion comercial de la mercaderia, -Peso, - ftem, -Cuantia, -Valor FC^-Valor CIF,
-Numero DM, -DAI, -IVA, -pais origen; -pais de destino.” J

CONSIDERANDO:
<3\00: itsdel presente aho, f

^fcnfjrrrycad alOyN
que se denego el

I) Que dicha solicitud fue admitida con fecha veinticuatro de novia
mediante resolucion de referencia UAIP-RES-157-1-2022 en la cual ^que el numero de Declaracion de Mercancia es informacion confide]
articulo 24 literal c y 27 de la Ley de Acceso a la Informacion Public*acceso.

le

el articulo 70 de laII) En atencion a lo dispuesto en
remitio el petitorio admitido de la solicitud de information MH-2022-157'p3
electronico de fecha veinticuatro de noviembre del presente ano a la
Operaciones y Seguridad Fronteriza que es la unidad que puede tene
informacion solicitada por el ciudadano.

de Acceso a la Infori

ibdii
der

La Subdireccion de Operaciones y Seguridad Fronteriza, con
del presente ano, en disco compacto, remitio copia digitapl^|mportaciones y exportaciones
del mes de julio, agosto y septiembre 2022, con los siguientes campos: -Ano, -Aduana, -Aduana
Salida, -Tipo, Operacion, -Fecha Liquidacion, -Regimen, -Capitulo Ar|pcelario, -Inciso
Arancelario, -Descripcion del inciso Arancelario, -Descripcion comerciq^^^^Peso, - ftem, -Cuantia, -Valor FOB, -Valor CIF, -DAI, -IVA, -pais origen; -pais de destino.”

:ha veintinueve de noviembre'

lercaderia, -

POR TANTO: En razon de lo antes expuesto y en lo estipulado en los articulos 18 y 86 de la ^̂T
^

Constitucion de la Republica de El Salvador, articulos 66 y 72 literal c) de la Ley de Acceso a la ^
Informacion Publica, relacionado con los articulos 55 literal c) y 57 de su Reglamento; esta
Oficina RESUELVE:

A) CONCEDASE acceso al solicitante a la informacion requerida; segun lo proporcionado
por la Subdireccion de Operaciones y Seguridad Fronteriza.

veronica.romero
Textbox
Versión 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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B) DETERMINASE el costo de un disco compacto en NOVENTA CENTAVOS DE DOLAR
($0.90), el cual contiene la informacion a entregar; de conformidad al arti'culo 61inciso
2° de la Ley de Acceso a la Informacion Publica, para lo cual conjuntamente con la.
presente providencia se le remite el mandamiento de pago correspondiente, el cual
debera pagar previo a retirar la informacion en la UAIP.

C) ACLARESE al peticionario que:

1) El disco compacto conteniendo la informacion s
Acceso a la Informacion Publica, ubicada en: Bulev
a Secretaria de Estado, planta baja, en el horariode^atencion: de lunes de a viernes
de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., previo la exhibicion del Recibo Unico d&Jngreso que
acredite el pago del costo del disco compacto que contiene la infonana|ipn y de su
Documento Unico de Identidad.

a entregado en la Unidad de
: de Los Heroes, Edificio anexo

D) NOTIFIQUESE.
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