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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-158-2-2022

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION POBLICA: San Salvado
a las once horas con treinta y cinco minutos del dia seis de diciembre de doarnil veintidos.

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

de enero a noviembre 2022, con los
iis r̂anlferente. Pais adquiriente, fecha.

"Informacion de DUCA F en El Salvador del mes
siguientes campos requeridos: Pais declarante, Pai
Datos del vendedor, Datos del comprador, Cantidad, Codigo Arancelario, Peso (kgs).
Valor Unitario, Valor CIF, Numero de DUCA F, Descripcion/Detallea^duana de
entrada/salida." ,
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CONSIDERANDO: iiWit

'cinco de novi^AL
la cual se le alllpciterte

:Sandj.I) Que dicha solicitud fue admitida con fecha
mediante resolucion de referenda UAIP-RES-158-1-2022 en
que, Datos de vendedor, Datos de comprador, numero de DUCV
Centroamerica) es informacion confidencial de conformidad al articu
articulo 27 de la Ley de Acceso a la Informacion Publica, ratificandose ;

de Activos de Informacion de la Direccion General^̂ Aduanas por lo q

je*raL<?/ <

v
nicira<

lit) ), c y d,
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de Acceso a la InforII) En atencion a lo dispuesto en el articulo 70 d
remitio el petitorio admitido de la solicitud de informacion MH-2022-158 pormedio ae correi
electronico de fecha veintiocho de noviembre del presente ano a la^Subdire’ccion d
Operaciones y Seguridad Fronteriza que es la unidad que puede tener en
informacion solicitada por el ciudadano.
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La Subdireccion de Operaciones y Seguridad Fronteriz
presente ano, por medio de correo electronico, remitio copia digital de “Informacion estadistica
por inciso arancelario de DUCA F en El Salvador del mes de enero a noviemb^2022".

POR TANTO: En razon de lo antes expuesto y en lo estipulado en los a^̂ HPl8 y 86 de la
Constitucion de la Republica de El Salvador, articulos 66 y 72 literal c) de lerL^de Acceso a la
Informacion Publica, relacionado con los articulos 55 literal c) y 57 de su Reglamento; esta
Oficina RESUELVE:

fecha uno de diciembre del

A) CONCEDASE acceso al solicitante a la informacion admitida; 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) NOTIFIQUESE.
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