
UAIP/RES.OI 13.2/2020

MINISTERIO DE HACIENDA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚB니CA: San
Salvador, a las nueve horas y treinta ทา¡ñutos del día veintiocho de julio de dos mil 
veinte.

Vista la soncit니d de acceso a la información, interpuesta por el ciudadano  
   recibida el día veinticuatro de julio del presente año por 

medio de correo electrónico, mediante la cual solicita:

"...Créditos vigentes contratados por la Alcaldía de Ojos de Agua, Departamento de 
Chalatenango, con los siguientes datos: nombre de la institución crediticia, fecha de 
contrato, monto, forma de desembolso, plazo del crédito, cuota mensual, comisiones, 
tasas, fecha de inicio del pago, destino del crédito en proyectos, esto en el registro de 
la DGCG,"

CONSIDERANDO：

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, se remitió la solicitud de información MH-2020-0113 por medio de correo 
electrónico, el veinticuatro de julio del dos mil veinte ล la Dirección General de 
Contabilidad Gubernamental (DGCG), con el fin de determinar la disponibilidad de la 
información requerida.

티 día veintisiete de julio del presente año, la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental (DGCG), respondió la petición mediante correo electrónico, 
expresando:

"... que de acuerdo al jefe del Departamento de Análisis Financiero y Estadística y a los 
registros adjunto la información solicitada. No omito manifestar que la información 
solicitada puede ser encontrada en Informe sobre la Situación de Endeudamiento 
Público Municipal 2019.
https://www.transparenciafiscal.Qob.sv/downloads/pdf/700-DGCG-IF-2019-
DM003.D(f

Y proporcionan dos archivos en formato PDF conteniendo los datos de los créditos a 
nombre del municipio de Ojos de Agua, departamento de Chalatenango

* * *

**w;
* * *

MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP/RES.0113.2/2020

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San
Salvador, a las nueve horas y treinta minutos del día veintiocho de julio de dos mil

veinte.

Vista la solicitud de acceso a la información, interpuesta por el ciudadano
, recibida el día veinticuatro de julio del presente año por

medio de correo electrónico, mediante la cual solicita:

"...Créditos vigentes contratados por la Alcaldía de Ojos de Agua, Departamento de

Chalatenango, con los siguientes datos: nombre de la institución crediticia, fecha de

contrato, monto, forma de desembolso, plazo del crédito, cuota mensual, comisiones,

tasas, fecha de inicio del pago, destino del crédito en proyectos, esto en el registro de

la DGCG, "

CONSIDERANDO:

IJ En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información
Pública, se remitió la solicitud de información MH-2020-0113 por medio de correo
electrónico, el veinticuatro de julio del dos mil veinte a la Dirección General de

Contabilidad Gubernamental (DGCG), con el fin de determinar la disponibilidad de la

información requerida.

El día veintisiete de julio del presente año, la Dirección General de Contabilidad

Gubernamental (DGCG), respondió la petición mediante correo electrónico,

expresando:

"... que de acuerdo al jefe del Departamento de Análisis Financiero y Estadística y a los

registros adjunto la información solicitada. No omito manifestar que la información
solicitada puede ser encontrada en Informe sobre la Situación de Endeudamiento

Municipal

https://www.transparenciafiscal.aob.sv/downloads/pdf/700-DGCG-IF-2019-
DM003.pdf"

Público 2019.

Y proporcionan dos archivos en formato PDF conteniendo los datos de los créditos a
nombre del municipio de Ojos de Agua, departamento de Chalatenango

i

carlos.valladares
Typewriter
Version publica, de conformidad con el articulo 30 de la LAIP, por contener datos personales de terceros los cuales son información confidencial en atención al articulo 24 literal c) de la LAIP 



MINISTERIO DE HACIENDA

POR TANTO: En razón de lo antes exp니esto y en lo estipulado en los artículos 18 y 86 
de la Constitución de la República de El Salvador, artículos 62, 66, 72 literal c) y 74 b) 
de la Ley de Acceso ล la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) 
y 57 de รบ Reglamento; así como ล la Política V.4.2 párrafo 2 y 6 del Manual de Política 
de Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

I) CONCÉDASE acceso al solicitante a la respuesta proporcionada por la Dirección 
General de Contabilidad Gubernamental y ล los documentos que contienen los datos 
de los créditos requeridos.
II) NOTIFÍQUESE.
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