
Versión pública, de conformidad con el artículo 30 de la LAIP, por contener información confidencial en atención al artículo 24 de la LAIP.
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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-192-3-2021

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvado»

a las ocho horas treinta minutos del día veintinueve de noviembre de dos m¡Veintiuno.

1

Vista la solicitud de información, recibida en esta Unidad el día ochjp
corriente año, firmada

siguiente información:

noviembre del

mediante la cual solicitan la

• Monto mensual proyectado para 2022, 2023, 2024 2025 y 2026, de los siguientes
apartados: a) Amortización Deuda Externa, b) Amortización Deuda Interna, c)

Desembolsos Deuda Externa contratada a la fecha, D) Desembolsos Deudalnterna
contratada a la fecha, del sector público no financiero, sin tomar en cuegbíkis
pensiones, con la información, que comprende la deuda de mediano
contratada a le fecha.

izo,

•1

03ÿ 'CONSIDERANDO:
i#•i

* ión Pública, seI) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a fe Mfcf
remitió la solicitud de información MH-2021-192 por medio de corr
once de noviembre del presente año a Dirección General de Invehí
cual pudiese tener en su poder la información solicitada.

ib nidpmlerreclw
ito RéDüCO, el

I

En fecha,, veintidós de noviembre se e

ampliando el plazo para emitir respuesta.

resolución 0

idiantiII) La Dirección General de Inversión y Crédito Público ha emitido respuesta

electrónico en el que sustentan sus limitantes actuales de recursos, expresa»
. -

"...En relación a la SolicitudMH-2021-192, se comunica que por lirmtación de recursos, ya no es posíbi

atender requerimientos especiales que implican hacer uso delperMnaUpara la preparación
información con características exclusivas de cada solicitante; sin embargo, ponemos a disposición todl
la información que por necesidades operativas o mandato legal jJÿQprresponde preparar, la cual
aparece publicada en los links que se detallan a continuación:

https://www.transparenciafiscal.gobrsv/ptf/es/PTF2-Gastos.html

En el apartado Proyectos, de Presupuesto, se encuentra la ZnflBc/ón siguiente: A
Servicio de la Deuda Pública Interna y Externa Directa del Gobierno en ecRamo de Haciendl$jKm&P
incorporada en los presupuestos, b) Servicio de la Deuda Pública Interna y Externa de las Institucioneÿ/m
Descentralizadas c) Servicio de la Deuda Pública Interna y Externa de las Empresas Pública

https://www.transparenciafiscal.gob.sv/ptf/es/PTF2-lngresos.html

En la parte inferior de la página, bajo el título Deuda del Estado, se encuentra la información relacionada
con la Deuda del Sector Público No Financiero (Deuda por año, Proyecciones, Desembolsos de
Préstamosy Perfiles).
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MINISTERIO DE HACIENDA

https://transparenda.mh.gob.sv/laip/es/Temas/Ley_de_Acceso_a_laJnformacion_Publica/Marco_Gesti
on_Estrategica/lnformes_exigidos_por_disposicion_Legal.html#APMHAP603

Están publicados los Informes mensuales de seguimiento de la Ejecución Presupuestaria y Desembolsos
de Préstamos Externos.' «g

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en los y 86 de lar

Constitución de la República de El Salvador, artículos 62 inc 2, 66, 70 y 73 qt la Ley de Acceso a

la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 desu Reglamento; así

como a la Política V.4.2 párrafos 2 y 6 del Manual de Politicÿ de Control Interno del Ministerio
de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

A) ACLÁRESE al peticionario, que acuerdo a lo exprÿai por la Dirección General deMi
Inversión y Crédito Público, la información se encuentra disponible en los enlaces arribaMál
indicados.

B) Que en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 104 de la Ley de

Administrativos (LPA), se informa: A
• Le asiste el derecho de interponer ef-pctirso de reconsideraÿ

MMLI

,imient(

intentos

ante esta r
; Re Pr.sede en aplicación de los Arts. 102 133 de la

Administrativos, en el plazo de 10 días hábiles contados a

fecha de notificación.

• Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 82

Procedimientos Administrativos, se le comunica que (ÿasiste el derecho de

interponer el recurso de apelación anA el Instituto de Aodÿdljya Información_
Pública (IAIP), en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día stgufente de
la notificación de la presente resoluciójÿÿl P"'""

SÍ.

el día siguiente a/ ¥
Tí ;

de la LAI y 134 fa Ley de

C) NOTIFÍQUESE.

— de Información

—Ministerio de Hacienda
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