
MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-133-1-2022.

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAClON PUBLICA:
San Salvador, a las catorce horas del dia dos de septiembre de dos mil veintidbs.

Visto el formulario de solicitud de informacion con anexos recibido el dia veMlinueve
de agosto del corriente ano,
requiere informe actual y monto total disponible del capital remanente de la venta de la
extinta Administracion Nacional de Telecomunicaciones^ (ANTEL), fondos que fueron
retomados por la ComisionLiquidadora de Bienes y Servicios de ANTEL al Banco Central
de Reserva resguardados por el Ministerio de Hacienda.

por medio de la cual

CONSIDERANDO: ;

I) De acuerdo al articulo 68 inciso 2 ° de la Ley de Aeceso a la Informacion Publica,

cuando una solicitud de informacion sea dirigiSfo a un ente obligada dfetinto del
competente, este debera informar al interesado fa entidad a la que defeedirigirse.

En el capftulo II, articulo 10 de la Ley de creacion del Ley del Fondo Especial de lbs
Recursos Provenientes de la Privatizacion de ANTEL, expresa:

“El Patrimonio del Fondo estara constituido de la siguiente manera:
a) Con el producto proveniente de la venta de tos activos de la Administracion

Nacional de Telecomunicaciones, ANTELyue sds rendimientos, hastatevigencia ,

de este Decreto;
b) Con las utilidades generadas por las acciones propiedad del Estado en la. Compahia de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A de C.V. (CTE., S.A. DE C.VZJ

o con el producto de la venta de las mismas:
c) Con los recursos generados por las operaciones de tos proyectos a crearse y

denominados Centros Comunales de Informacion; W “
d) Por todo ingreso que obtenga a cualquier titulo legal."

De ahi, que la entidad competente para brindarle la informacion que requiere es el
Fondo Especial de los Recursos provenientes de la Privatizacion de ANTEL, a traves de
su Oficial de Informacion, cuyos datos de contacto puede consultarlos en la siguiente
URL:

httDs://www.transparencia.aob.sv/institutions/fantel
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MINISTERIO DE HACIENDA

POR TANTO: En razon de lo expuesto y en lo estipulado en los arti'culos 18 y 86 de la
Constitucion de la Republica de El Salvador, en relacion con los arti'culos 66 y 68 inciso
2° de la Ley de Acceso a la Informacion Publica, esta Oficina RESUELVE:

A) ACLARESE al solicitante que el ente competente para brindarle la tmfornnacion
requerida es el Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatizacion
de ANTEL, a traves de su Oficial de Informacion, cuyo^datos de contacto puede
consultar en el link proporcionado en el romano D deesta resolucion; y

B) NOTIFIQUESE.
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