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UAIP-RES-110-1-2022

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:
San Salvador, a las nueve horas treinta minutos del día dieciséis de junio dé dos mil
veintidós.

Vista la solicitud de información recibida mediante correo electrónico el día catorce de
junio del corriente año, presentada por por
medio de la cual requiere el monto de los créditos o préstamos que ha adquirido el país
desde el dos mil diecisiete hasta el mes de mayo del presente año, mes a mes para
subsidios de impuestos sobre combustibles y gas licuado.
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CONSIDERANDO: n

I) El artículo 62 inciso 2o de la Ley de Acceso a la Información Pública, expresa qúe én
caso que la información solicitada por la persona yaesté disponible al público, se le hará
saber por escrito la fuente, el lugar y la forma enla que puede consultar, reproducir o
adquirir dicha información.

Asimismo, el 74 literal b) de la Ley en referencia establece que no ?e dará trámi
solicitudes de información cuando estas estén disponibles públicamente, djefatendo
indicarse a la solicitante el lugar donde se encuentra la información. .r.„.rBnTT .r. ir ,rWC9I
En virtud de lo anterior, es pertinente expre¿irl<Pque la información* sobre los _

desembolsos de préstamos externos del Gobierno Central desde el año dos mil doce a
marzo de dos mil veintidós, se encuentra públicamente disponible en la página de
Transparencia Fiscal, en la Sección Ingresos del Estado, apartado Desembolsos ,<|e
Préstamos Externos del Gobierno Central, en la dirección de URL:

W

https: //www.transparenciafiscal.aob.sv/ptf/es/PTF2-lnarescfe.fitml

Asimismo, se hace de su conocimiento que se encuentra publicado dentro derla página
web de este Ministerio, las siguientes noticias relacionadas la forma de financiar los
subsidios al combustible, así como los Lineamientos para el otorgamiento délsubsidio
que establece la Ley EspecialTransitoria para Fijar Precios Máximos de los Combustibles: :

https://www.mh.aob.sv/aobierno-mantiene-precios-baios-de-combustibles-ante-
nuevas-alzas/
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https://www.mh.aob.sv/lineamientos-Dara-el-otoraamiento-del-subsidio-que-
estabiece-ia-lev-especial-transitoria-Dara-fiiar-Drecios-maximos-de-ios-
combustibies/

https://www.transparenciafiscai.aob.sv/downloads/pdf/700-DGII-CR-2022-00002.pdf

II) De acuerdo al artículo 68 inciso 2 ° de la Ley de Acceso a la Información Pública,

cuando una solicitud de información sea dirigido a un ente obligado distinto del
competente, éste deberá informar al interesado la entidad a la que debe dirigirse.

.

Asimismo, el artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos en su in©¡sb2°,
expresa que cuando una petición se dirija a un funcionario o autoridad y ésta óqnsidere
que la competencia para resolver corresponde a otro funcionario o autoridaddel mismo
órgano, se remitirá la petición a dicha autoridad y comúnicará al interesadola remisión
del caso.

En cuanto al subsidio al gas licuado, es oportuno destacar que el artículo 9-A de la Ley
Reguladora del Depósito,Transporte y Distribución de Productos del Petróleo, establece
que mientras el gas licuado sea un producto subsidiado le corresponde al Ministerio de
Economía mediante Acuerdo Ejecutivo, establecer el monto individualizado del subsidio
y determinar a los sujetos que serán beneficiados, quienes deberán formar parte de
sectores de consumo doméstico de limitada capacidad adquisitiva, etc...

Por otra parte, el artículo 4 de la precitada Ley, expresa que la regulación y vigilancia de
la aplicación de Ley, será competencia del Órgano Ejecutivo en el Ramo de Economía.

A. ]
De ahí, que la entidad competente para brindarle la información que requiere es la
Oficial de Información del Ministerio de Economía, cuyos datos de contacto puede
consultarlos en la siguiente URL:

https://www.transparencia.aob.sv/institutions/minec

POR TANTO: En razón de lo expuesto y en lo estipulado en los artículos 18 y 86 de la
Constitución de la República de El Salvador, en relación con los artículos 62 inciso 2o,

66, 68 inciso 2o y 74 literal b) de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado
con el artículo 10 inciso Io de la Ley de Procedimientos Administrativos, esta Oficina
RESUELVE:
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A) ACLÁRESE al solicitante que:
1) Se encuentra publicado para su consulta en el Portal de Transparencia Fiscal

de este Ministerio, información sobre los desembolsos de préstamos
externos del Gobierno Central desde el año dos mil doce a marzo de dos mil
veintidós y noticias relacionadas la forma de financiar los subsidios al
combustible, así como los Lincamientos para el otorgamiento del subsidio
que establece la Ley Especial Transitoria para Fijar Precios Máximos de los
Combustibles, en las URL mencionadas en el romano I) de la presente
providencia;

2) El ente competente para brindarle información sobre el subsidio al gas
licuado, es el Ministerio de Economía, a través de su Oficial de Información,

cuyos datos de contacto puede consultar en el link proporcionado en el
romano II) de esta resolución: y

B) NOTIFÍQUESE.

ais-Sánchez Pinto
Oficial de Información
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