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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP/RES.048.2/2020

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San
Salvador, a las siete horas y cincuenta minutos del día cinco de marzo de dos mil veinte.

Vista la solicitud de información, recibida por correo electrónico en esta Unidad el día

veintiuno de febrero del presente año, presentada por
mediante la cual solicita:

• Monto total de la deuda externa entre El Salvador y Alemania en los rubros de
Agricultura y Medio Ambiente.

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo establecido en elartículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública
(LAIP), se remitió la solicitud de información MH-2020-048, por medio de correo
electrónico de fecha veinticinco de febrero del presente año a la Dirección General de
Inversión y Crédito Público (DGICP), que pudiese tener en su poder la información
requerida.

En respuesta a la petición efectuada, la Dirección General de Inversión y Crédito Público
(DGICP), remitió correo electrónico de fecha cuatro de marzo del presente año, en el que

expresan:

"...se informa que en lo que respecta a los sectores mencionados (Agricultura y Medio
Ambiente), el Gobierno de El Salvador solamente tiene una deuda vigente con el KfW de
Alemania, por un préstamo cuyo ejecutor fue el Ministerio de Medio Ambientey Recursos
Naturales, el cual al 31 de enero de 2020 tenía un saldo deudor (capital) de EUR 7.89
millones, equivalente a US$8.71millones, al tipo de cambio vigente a esa fecha.

Para el ramo de Agricultura, se informa que no hay deuda pública que se haya contratada
con Alemania para ese destino."

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, 62, 66, y 72 literales c) de la Ley de Acceso a la

Información Pública, relacionado con los artículos 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 respuesta digital, conforme lo comunicado por la Dirección
General de Inversión y Crédito Público (DGICP).

II) NOTIFÍQUESE.
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De: Gustavo Campos <gustavo.campos@mh.gob.sv>

Enviado el: miércoles, 04 de marzo de 2020 06:53 p.m.

Para: oficialdeinformacion@mh.gob.sv; Daniel Eliseo Martínez Taura

CC: Jerson Posada; Delia Reyes; luis.garay@mh.gob.sv; veronica.romero@mh.gob.sv

Asunto: RV: Respuesta al Requerimiento MH-2020-048

Importancia: Alta

Estimados Señores: 
 
En relación al Requerimiento MH-2020-048, se informa que en lo que respecta a los sectores 
mencionados (Agricultura y Medio Ambiente), el Gobierno de El Salvador solamente tiene una 
deuda vigente con el KfW de Alemania, por un préstamo cuyo ejecutor fue el Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual al 31 de enero de 2020 tenía un saldo deudor 
(capital) de EUR 7.89 millones, equivalente a US$8.71 millones, al tipo de cambio vigente a esa 
fecha. 
 
Para el ramo de Agricultura, se informa que no hay deuda pública que se haya contratada con 
Alemania para ese destino. 
 
Atentamente, 

 
 
NOTA CONFIDENCIAL: 
La información contenida en este correo electrónico puede ser confidencial y solo debe ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no 
es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este mensaje es prohibida y será sancionada de acuerdo a la ley. Si 
por error recibe este mensaje favor reenviarlo y borrarlo inmediatamente. 
Nada en este correo electrónico se debería de interpretar como firma electrónica bajo ley aplicable. 
 
CONFIDENTIAL NOTE: 
The information contained in this transmission may contain privileged and confidential information and is intended only for the use of the person(s) named above. If 
you are not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, any review, dissemination, distribution 
or duplication of this communication is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender immediately by reply-email and destroy all 
copies of the original message. 
Nothing in this communication is intended to operate as an electronic signature under applicable law. 

 

De: Daniel Eliseo Martínez Taura- OI <oficialdeinformacion@mh.gob.sv>  
Enviado el: martes, 25 de febrero de 2020 10:59 a. m. 
Para: Jerson Posada <jerson.posada@mh.gob.sv> 
CC: Licda. Delia Lorena Reyes <delia.reyes@mh.gob.sv>; Gustavo Campos <gustavo.campos@mh.gob.sv>; 
veronica.romero@mh.gob.sv 
Asunto: Solicitud MH-2020-048 

. * * Ing. Gustavo Adolfo Campos
Coordinador Administrativo
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