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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-108-2-2022

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Sat L̂
Salvador, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del día treinta de|iunio de dos milj
veintidós.

Vista la solicitud de información, recibida en esta Unidad el día trece de junio del corriente año,

presentado por por medio la cual solicita:

1. Cantidad de dinero destinado para otorgar el subsidio general del gas licuado de petróleo
(GLP), específicamente el subsidio basado en el recibo de ^ner^a eléctrica, de manera mensual
desde enero del 2021 hasta mayo del 2022, detallar la cantidad de personas ber*$ciadas con
este subsidio y los municipios del país donde se ubican los beneficiarios, así consáftLdato total
del censo del padrón de subsidiados hecho por el Gobierno.
2. Cantidad de dinero destinada para otorgar elj||^̂ j¡o a fijación d^j^io^Hre
propano respaldado en la "Ley Transitoria para Ic^̂ Hailización de Preciás dgl G¡Sajele
mensual desde que esta legislatura fue aprobadaffasra mayo del 202
3. Cantidad de dinero que se ha destinado para subsidiar la suspensió
de Estabilización para el Fomento Económico (impuesto de guerra),
forma diaria, desde marzo hasta mayo del 2022.
4. Cantidad de dinero que se ha destinado para subsidiar la suspenS^BaeB
Contribución al Transporte (Cotrans), y la reducááadel cobro del IVA sal̂ eá^detallando cada monto de forma diaria, desde rrrarzo hasta mayo del 2022.
5. Cantidad de dinero que se destinó para subs¡drarra*íijadón en el preci^̂ ^1

forma mensual desde abril del 2022 hasta mayo del 2022.
6. Cantidad de dinero que se ha destinado en torno a la "Ley Especial Transitoria para Fijar
Precios Máximos de los Combustibles", detallada en forma mensual desde abril del 2022 hasta
mayo del 2022.
7. Monto destinado al subsidio al Transporte Público de Paajrabs de forma mensual desde elI
de enero hasta el 31de mayo del 2022.
8. Cantidad de dinero que se ha destinado para subsidiar la eliminación de aranceles de
productos importados vigentes en la "Ley especial transitoria de combat^ la inflación de
precios de productos básicos", de forma mensual desde la puesta en vigencia de la ley hasta
mayo del 2022, además, detallar el tipo de productos que se han subsidiadla cantidad
dinero correspondiente a cada uno de forma mensual.
9. Cantidad de dinero de cada subsidio que el Estado salvadoreño canceló entre enero y mayo
del 2022, y que no fue mencionado anteriormente, detallando el nombre o tipo de subsidio, y
montos de forma mensual
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MINISTERIO DE HACIENDA

CONSIDERANDO:

I ) Que esta Oficina por medio de auto de referencia UAIP/RES.108.1/2022, emitido el d í^catorce de junio de dos mil veinte, notificado legalmente el mismo d ía, se le previno a la referida
solicitante, para que en el término de DIEZ D ÍAS hábiles aclarará la ¡nfo*W|MÉrque requería
en los petitorios del 3 al 6 y el petitorio 8 de su solicitud de ¡nformacjp^eñalando con
precisión los documentos, datos o registros de los cuales solicitaba se le conceda acceso, ya
que el Derecho de Acceso a la Información Pú blica es en rqjación a información previamente
existente.

Siendo que a la fecha no se ha atendido la prevención efectuada por esta Oficina y con base a
lo dispuesto en el art ículo 66 inciso 5o de la Ley de Acceso a la Información Pú b^ga y 72 de la
Ley de Procedimientos Administrativos, ARCH ÍVANSE las presentes diligencias;
salvo el derecho de solicitar nuevamente lo peticionado, siempre y cuandfip
información reú na los elementos expresados en^^

2022. NOTIFÍQUESE.
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