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UAIP/RES.0132.3/2019

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San
Salvador, a las quince horas del día veintiséis de abril de dos mil diecinueve.

Vista la solicitud de acceso a la información pública, recibida por medio electrónico en esta 
Unidad el día diez de abril de dos mil diecinueve, presentada por    

 mediante la cual solicita:

• Autorizaciones de crédito para estudios de preinversíón de los años 2017, 2018y 2019, 
emitidas por el Mmisterio de Hacienda.

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
(LAIP〕, la solicitud de información presentada por el ciudadano fue remitida a la Dirección 
General de Inversión y Crédito Público〔DGICP〕, la cual pudiese tener en su poder la 
información solicitada por el ciudadano.

En respuesta, dicha Dirección remitió correo de fecha veinticinco de abril del presente año, 
proporcionando detalle de las autorizaciones emitidas, para los años dos mil diecisiete y dos 
mil dieciocho, aclarando que "Respecto al año 2019, le comunico que no se ha emitido a la 
fecha ninguna Autorización de Operación de Crédito para financiar estudios de preinversión.’’

En el correo de remisión de la información, solicitaron además que se consulte al Fondo 
Salvadoreño para Estudios de Preinversión〔FOSEP〕, sobre la existencia de una declaratoria 
de reserva aplicable a la información que ha requerido el solicitante.

II) Mediante nota de fecha veinticinco de abril del presente año se procedió, de conformidad 
al artículo 3 del Reglamento de la LAIP, a realizar la consulta a FOSEP, por medio de รน oficial 
de información, sobre la posible existencia de declaratoria de reserva que impida entregar la 
información requerida por el solicitante.

En respuesta, el Oficial de Información del mencionado Fondo remitió correo electrónico de 
fecha veintiséis del presente mes y año, en el cual no se muestra objeción de parte de dicha 
institución a la entrega de la información.

Por lo que es procedente entregar al solicitante la información provista por la DGICP.
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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 el artículo 66, 72 literal c) de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 3, 55 literal c) y 57 de su 
Reglamento, así como la política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control Interno del 
Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

I) CONCÉDESE acceso al solicitante a la información provista por la Dirección General de 
Inversión y Crédito Público, referente a detalle de las autorizaciones de crédito emitidas 
por el Ministerio de Hacienda de los años dos mil diecisiete y dos mil dieciocho.

II) ACLÁRESE al solicitante que según lo manifestado por la DGICP, respecto del año dos mil 
diecinueve； a la fecha, no se han emitido autorizaciones de operación de crédito para 
financiar estudios de preinversión.
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III) NOTIFÍQUESE.
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INSTITUCION NOMBRE DEL ESTUDIO / PROYECTO
ETAPA A 

REALIZAR

MONTO MÁXIMO DEL 

FINANCIAMIENTO    

(Incluyendo IVA)

Construcción y Equipamiento Básico de la SubDelegación de Olocuilta Diseño 118,487.90                        

Construcción de Obras Complementarias para el Centro Recreativo de la PNC Diseño 216,137.36                        

Construcción y Equipamiento básico de Dormitorios para la Unidad de Emergencias 911 de la PNC Diseño 175,912.21                        

Construcción y Equipamiento Básico de las Instalaciones de la División de Seguridad Vial de la PNC Diseño

Mejoramiento de las instalaciones de la Unidad de Registro y Antecedentes Policiales en su sede central, San Salvador Diseño

Construcción y equipamiento de Bodega de Armas y Municiones de la Subdirección de Administración de la PNC, San

Salvador
Diseño

Construcción y Equipamiento Básico de la Delegación de la PNC en Cabañas Diseño 448,629.61                        

Construcción y Equipamiento Básico de la Delegación de Sonsonate Diseño 315,432.04                        

Construcción Puente General Manual José Arce, Frontera la Hachadura-Pedro de Alvarado, Municipio de San Francisco

Menéndez, Departamento de Ahuachapán.

Factibilidad y 

Diseño
931,719.66                        

Evaluación Final de 3 Caminos Rurales BID-2369, Tramos: San Pablo Tacachico-Cantón San Isidro; Desvío Comasagua-

Chiltiupán; y Nueva Concepción-L.D. La Libertad

Estudio 

Evaluación Final
128,552.76                        

Ampliación Carretera CA02E, Tramo Desvío La Herradura (Km. 47+025) - Zacatecoluca (Rotonda), Municipios de El

Rosario y Zacatecoluca; Departamento de La Paz
Diseño 2,787,351.16                    

Construcción y equipamiento de un Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Empresarial para la Industria del

Sector Plástico, en la zona Central del País
Factibilidad 442,807.45                        

Construcción y equipamiento de un Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Empresarial especializado en Diseño,

en la zona Central del País
Factibilidad 300,000.00                        

Ministerio de Gobernacion y 

Desarrollo Territorial
Construcción de Edificio para Parqueos en el Centro de Gobierno de San Salvador, Departamento de San Salvador Pre-Factibilidad 241,613.81                        

Ministerio de Agricultura y 

Ganadería

Modernización y Reactivación de la Gestión Productiva para la Competitividad y Desarrollo de la Agricultura Bajo Riego

en el Distrito Nº2 Atiocoyo Sector Sur
Factibilidad 397,330.60                        

INSTITUCION NOMBRE DEL ESTUDIO / PROYECTO
ETAPA A 

REALIZAR

MONTO MÁXIMO DEL 

FINANCIAMIENTO    

(Incluyendo IVA)

Reacondicionamiento de los Parque Recreativos: Balboa, Puerta del Diablo y de la Familia, en los Planes de Renderos Factibilidad 212,658.66                        

Rehabilitación y restauración de la terminal turistica de San Sebastian, Municipio de San Sebastian, Departamento de San 

Vicente
Diseño 75,512.53                          

Evaluación Final de 3 Caminos Rurales BID-2581, tramos: Cinquera-Tejutepeque, Cabañas; Suchitoto-Cinquera, Dptos.

de Cuscatlán y Cabañas; y MOR15W tramo CA07N, Arambala-Joateca, Morazán
Estudio 135,600.00                        

Mejoramiento de Muelle Artesanal de Acajutla, departamento de Sonsonate Diseño 631,047.39                        

Construcción del Corredor Norte Metropolitano, Tramo: Int. C. San Antonio Abad, Blvd. de Los Héroes y 25 Av. Norte -

Autopista SAL38E, Municipios del Gran San Salvador, Departamento de San Salvador
Factibilidad 441,698.92                        

Plan Nacional de Turismo 2030 Estudio 305,110.12                        

Investigación de Mercado en Polos de Desarrollo Turístico a Nivel Nacional Estudio 171,873.00                        

Instituto Salvadoreño de 

Rehabilitación Integral

Mejoramiento de infraestructura en áreas administrativa y de capacitación técnico-educativa, del Centro de Rehabilitación

Profesional del ISRI, San Salvador  
Diseño 79,513.02                          

Asamblea Legislativa
Construcción y Equipamiento de Edificio para Oficinas de Diputados y Grupos Parlamentarios de la Asamblea Legislativa

de la República El Salvador
Diseño 607,127.53                        

Secretaría Técnica y de 

Planificación de la Presidencia
Construcción y Equipamiento de la Escuela Nacional de Formación Pública (ENAFOP), San Salvador  Diseño 325,000.00                        

Instituto Salvadoreño de Turismo

Ministerio de Obras Públicas

Corporación Salvadoreña de 

Turismo  

AÑO: 2017

AÑO: 2018

AUTORIZACIONES DE CRÉDITO PARA ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN CON EL FOSEP

AÑOS 2017 y 2018

346,951.70                        
Policía Nacional Civil

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Economía


