
 

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 
horas veinte minutos del día treinta y uno de enero de dos 
 

Vista y admitida la solicitud de información pública, recibida en esta Unidad el veintitrés 
dos mil diecisiete, identificada con el número MH
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
calendario en que se realizan los pagos o vencimientos de las Letras del tesoro colocadas durante el mes 
de diciembre dos mil diecisiete, que sumaron doscientos millones de dólares (US$200 millones) y los 
montos por meses establecidos en el calendario en que se realizan los pagos o vencimientos de los bonos 
colocados durante el mes de diciembre de dos mil diecisiete, que sumaron setenta y cinco millones de 
dólares (US$75 millones). 

 
Por medio de correo electrónico de fecha trei

peticionario aclaró que la información que solicita relacionada a los setenta y cinco millones se refiere a 
diciembre de dos mil dieciséis. 

  
CONSIDERANDO: 

 
I) De acuerdo a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la libertad de buscar, 
recibir y difundir informaciones de toda índole, sin conside
electrónica o por cualquier otra forma.  

 
A efecto de darle cumplimiento al derecho antes enunciado, se creó la Ley de Acceso a la 

Información Pública, la cual tiene por objeto garantizar el derecho de acceso d
información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del 
Estado.  
 

II) El artículo 70 de la Ley en referencia establece que el Oficial de Información transmitirá la 
solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda poseer la información, con el objeto de que ésta la 
localice, verifique su clasificación y, en su caso, le comunique la manera en que se encuentra disponible.

 
En virtud de lo anterior, se remitió la solicitud de información 

electrónico el veintitrés de enero del presente año a la Dirección General de Tesorería
veintisiete de enero del corriente año a la Dirección General de Inv
cuales pudiesen tener en su poder la información solicitada por el ciudadano.  
  
 En respuesta a lo anterior, la Dirección 
fecha veintisiete de enero de los corr
División de Programación Financiera de la DGT, 
Letras del Tesoro colocadas en diciembre de dos mil dieciséis  por un valor  de doscientos millo
dólares ($ 200 millones).  
 

 La Dirección General de Inversión y Crédito Público, por medio de correo de fecha treinta de 
enero de dos mil diecisiete, mencionó que:

Ministerio de Hacienda  

Unidad de Acceso a la Información Pública 

 

 UAIP/RES.0024.1/2017

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las trece 
horas veinte minutos del día treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. 

Vista y admitida la solicitud de información pública, recibida en esta Unidad el veintitrés 
dos mil diecisiete, identificada con el número MH-2017-0024, presentada por

XXXXXXX, mediante la cual solicita los montos por meses establecidos en el 
calendario en que se realizan los pagos o vencimientos de las Letras del tesoro colocadas durante el mes 
de diciembre dos mil diecisiete, que sumaron doscientos millones de dólares (US$200 millones) y los 

blecidos en el calendario en que se realizan los pagos o vencimientos de los bonos 
colocados durante el mes de diciembre de dos mil diecisiete, que sumaron setenta y cinco millones de 

Por medio de correo electrónico de fecha treinta y uno de diciembre del presente año el 
peticionario aclaró que la información que solicita relacionada a los setenta y cinco millones se refiere a 

De acuerdo a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la libertad de buscar, 
recibir y difundir informaciones de toda índole, sin consideración de fronteras; ya sea escrita, verbal, 
electrónica o por cualquier otra forma.   

A efecto de darle cumplimiento al derecho antes enunciado, se creó la Ley de Acceso a la 
Información Pública, la cual tiene por objeto garantizar el derecho de acceso de toda persona a la 
información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del 

El artículo 70 de la Ley en referencia establece que el Oficial de Información transmitirá la 
administrativa que tenga o pueda poseer la información, con el objeto de que ésta la 

localice, verifique su clasificación y, en su caso, le comunique la manera en que se encuentra disponible.

En virtud de lo anterior, se remitió la solicitud de información MH-2017
de enero del presente año a la Dirección General de Tesorería

veintisiete de enero del corriente año a la Dirección General de Inversión y Crédito Público
tener en su poder la información solicitada por el ciudadano.   

En respuesta a lo anterior, la Dirección General de Tesorería por medio de correo electrónico de 
de enero de los corrientes, envió un archivo digital en formato PDF, preparado por la 

División de Programación Financiera de la DGT, el cual contiene datos estadísticos del vencimiento de las 
colocadas en diciembre de dos mil dieciséis  por un valor  de doscientos millo

La Dirección General de Inversión y Crédito Público, por medio de correo de fecha treinta de 
enero de dos mil diecisiete, mencionó que: 

 
 

UAIP/RES.0024.1/2017 
 

San Salvador, a las trece 

Vista y admitida la solicitud de información pública, recibida en esta Unidad el veintitrés de enero 
0024, presentada por 

por meses establecidos en el 
calendario en que se realizan los pagos o vencimientos de las Letras del tesoro colocadas durante el mes 
de diciembre dos mil diecisiete, que sumaron doscientos millones de dólares (US$200 millones) y los 

blecidos en el calendario en que se realizan los pagos o vencimientos de los bonos 
colocados durante el mes de diciembre de dos mil diecisiete, que sumaron setenta y cinco millones de 

nta y uno de diciembre del presente año el 
peticionario aclaró que la información que solicita relacionada a los setenta y cinco millones se refiere a 

De acuerdo a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la libertad de buscar, 

ración de fronteras; ya sea escrita, verbal, 

A efecto de darle cumplimiento al derecho antes enunciado, se creó la Ley de Acceso a la 
e toda persona a la 

información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del 

El artículo 70 de la Ley en referencia establece que el Oficial de Información transmitirá la 
administrativa que tenga o pueda poseer la información, con el objeto de que ésta la 

localice, verifique su clasificación y, en su caso, le comunique la manera en que se encuentra disponible. 

2017-0024, por medio 
de enero del presente año a la Dirección General de Tesorería (DGT) y el 

ersión y Crédito Público (DGICP), las 

por medio de correo electrónico de 
archivo digital en formato PDF, preparado por la 

datos estadísticos del vencimiento de las 
colocadas en diciembre de dos mil dieciséis  por un valor  de doscientos millones de 

La Dirección General de Inversión y Crédito Público, por medio de correo de fecha treinta de 



 “1. En la solicitud se pide información concerniente a bonos colocados durante el mes de diciembre de dos 
mil diecisiete, siendo necesario que el solicitando corrobore esa información, dado que la fecha indicada 
aún no ha transcurrido. 
 
2. Si con la aclaración resulta que se trata de una emisión del mes de diciembre de 2016, que correspondió 
a Certificados del Tesoro, eso es un financiamiento de corto plazo, que entre otras disposiciones, estuvo 
amparado en el artículo 87 del Reglamento de la  Ley AFI, que regula operaciones de la DGT, y por tanto, 
es esa dependencia la competente para atender el requerimiento.” 
   

Por medio de correo electrónico de fecha treinta y uno de enero del presente año, la Dirección 
General de Tesorería sobre la colocación de setenta y cinco millones de dólares (US$75 millones) expresó: 

 
 “La colocación de bonos por setenta y cinco millones de dólares (US$75 millones) de diciembre de 
dos mil dieciséis, se ha realizado según lo establecido en el Decreto Legislativo No. 534, de fecha de diez 
noviembre de dos mil dieciséis, en el cual se autoriza la emisión de Títulos Valores de Créditos en dólares 
de los Estados Unidos de América hasta por la suma de QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE DOLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$550,000,000), a ser colocados indistintamente en el Mercado 
nacional e internacional. 
 
 En el artículo 4, de dicho Decreto se faculta al Ministerio de Hacienda, para que por medio de su 
Ministro o del funcionario que él designe, gestione la obtención de un crédito puente hasta por la suma de 
QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 
(US$550,000,000.00), el cual se pagará en el momento que se coloquen los bonos de que trata el decreto 
antes mencionado.” 
 
 POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de la Constitución 
de la República de El Salvador, en relación con los artículos 66 y 72 literal c) de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, relacionado con los artículos 55 y 56 de su Reglamento, esta Oficina RESUELVE: I) 
CONCÉDESE acceso a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a datos estadísticos del vencimiento de las 
Letras del Tesoro colocadas en diciembre de dos mil dieciséis  por un valor  de doscientos millones de 
dólares ($ 200 millones), elaboradas por la División de Programación Financiera; en consecuencia 
ENTREGUÉSE mediante correo electrónico un archivo digital en formato PDF, con la información antes 
relacionada; y II) ACLÁRESE al referido peticionario que según lo manifestado por la Dirección General de 
Tesorería la colocación de bonos por setenta y cinco millones de dólares (US$75 millones) de diciembre 
de dos mil dieciséis, se ha realizado según lo establecido en el Decreto Legislativo No. 534, de fecha de 
diez noviembre de dos mil dieciséis, el cual en el artículo 4, de dicho Decreto faculta a este Ministerio, 
para que por medio de su Ministro o del funcionario que él designe, gestione la obtención de un crédito 
puente hasta por la suma de QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA, (US$550,000,000.00), el cual se pagará en el momento que se coloquen los bonos de que 
trata el decreto antes mencionado; y III) NOTIFÍQUESE la presente resolución al correo electrónico 
establecido por el peticionario en su solicitud de información. 

 
 

LIC. DANIEL ELISEO MARTÍNEZ TAURA 
OFICIAL DE INFORMACIÓN 
MINISTERIO DE HACIENDA. 

                                                                                                                       

 

 Versión pública de conformidad al 

artículo 30 de la LAIP por contener 

datos de terceros. 


