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ELSALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

Dirección General deAduanas

RES. No.0017/2017/UAtP. DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS,üopango,a las diez horas
con treinta minutos del díaochode marzodedos mil diecisiete.

Vista la solicitud de fecha 7de marzo del año en curso,ingresada por la plataforma
de Gobierno abierto,se recibió en esta Unidad de Accesoa la información Pública-UAIP,a
nombre delseño
natural y se identifica por medio de su Documento Único de Identidad Número

en el cual solicita lo

quien actúa ensucarácterde persona

siguiente:

> Los impuestos recaudados en concepto de importación de repuestos de vehículos
livianos de los años2010a2016.

> Dicha informaciónse remitirá por correo electrónico,porser la forma solicitada.

Y CONSIDERANDO:

I Con basea las atribucionesde las letras d),i) y j) del artículo50de la Ley de Accesoa
la Información Pública (en lo consiguiente LAIPJ, le corresponde al Oficial de Información
realizar ios trámites necesarios para la localización y entrega dela información solicitada por
los particulares,y resolversobre las solicitudes.

II. A partir del deber de motivación genérico establecido en el artículo 65 y 72 LAIP, las
decisionesde los entes obligadosdeberán entregarse por escrito al solicitante,con mención
breve pero suficiente de sus fundamentos. De ahí que, el suscrito debe establecer los
razonamientosdesu decisión sobre el accesoa la información.

III. El acceso a la información en poder de las instituciones públicas es un derecho
reconocido en el ordenamiento jurídico nacional,lo que supone el directo cumplimiento al
principiode máxima publicidad reconocidoen el artículo 4 LAIP por el cual,la información en
poder de los entes obligados es pública y su difusión irrestricta, salvo tas excepciones
expresamente establecidas en la ley.

IV. Sin embargo, para que los particulares accedan a lal información es preciso que su
solicitud se realice en la forma establecida en el inciso segundo del artículo66 LAIP y 54desu
Reglamento; es decir, con el cumplimiento por escrito de los siguientes requisitos: a)clara
mención del nombre,apellidosy domicilio del solicitante;b)la señalización del lugaro medio
para recibir notificaciones;c)la descripción clara y precisa de la información pública quese
solicita; d)cualquierdatoque propicie su localización con el objeto de facilitar su búsqueda;
e)la mención de la modalidad en quese prefierese otorgue el accesoa la información y;f)
la firma autógrafao huella digital del solicitante cuando éste nosepa ono pueda firmar.
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Así,la falta dealgunos deesos requisitosen la solicitud tienecomoconsecuencia queno
seconfigureen debida forma la pretensióndeaccesoalainformación en los términosenque
establece la ley de la materia.Lo cual es óbice para dar trámitea la solicitud, previniendo al
interesado paraquesubsane los elementosdeformadesu requerimiento,

V. En el caso que los ocupa,es necesario que la solicitante presente a esta Unidad de
Accesoa la información o porcorreo electrónico,el formulario de solicitud y firma autógrafa
quelocalcedeconformidad con lo establecido en el artículo54literal d)del Reglamentode
la Ley de Accesoa la Información Pública.

VI. Particularmente sobre el tema de la admisibilidad de la solicitud, el suscrito advierte
que enla Ley de Accesoa la información Pública ysu Reglamentoúnicamente el artículo 102
LAIP establece una mención al cumplimiento de las garantías del debido proceso y la
aplicación supletoria al procedimiento común, en el que debe incluirse el supuesto de
prevención al interesado cuando su solicitud no cumpla los requisitos de forma para dar
trámite al accesoa la información,

En el caso en cuestión,se advierte que la solicitud fue ingresada por la Plataforma de
Gobierno Abierto,en el cual elseñ únicamenteadjuntó
el Documento Único de Identidad, es importante mencionar que no se cuenta con el
formulario de solicitud y firma autógrafa que lo calce,-Inciso 2o Artículo66 LAIP,54y55 de su
Reglamentoen relación al artículo 278CPCM.

POR TANTO:En relación a lo antes expuesto y disposiciones legales citadas,esta Unidad
de ACceso a la Información, RESUELVE: a) PREVENIR al interesado para que subsane la
formalidad desu requerimientoen un plazo no mayordecinco días hábiles contadosa partir
dela notificacióndeeste proveído,b)Prevéngase alseñoi
presentea esta Unidad de Acceso a la Información, óelectrónicamente mediante el correo
oHcial¡nfo.daa@mh.aob.sv, el escrito de solicitud de acceso a la información,debidamente
firmado:c)Noiifíquese a la interesada en el medioy forma por el cualse recibió la presente
solicitud deinformación.

tic. Luis Carlos Valladares tara
Oficialde la Información
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