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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP- RES-107-1-2021

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:
San Salvador, a las once horas del día uno de julio de dos mil veintiuno.

Vista la solicitud de información recibida mediante correo electrónico recibido el día
treinta de junio del corriente año, remitida por

, por medio de la cual requiere los costos finales de todas las fases de
construcción del Hospital El Salvador; además solicita el presupuesto establecido con
anterioridad para el mismo.

CONSIDERANDO:

I) De acuerdo ál 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 ia que debe dirigirse.

Asimismo, el artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos en su inciso 2o,
expresa que cuando una petición se dirija a un funcionario o autoridad y ésta considere
que la competencia para resolver corresponde a otro funcionario o autoridad del
mismo órgano, se remitirá la petición a dicha autoridad y comunicará al interesado la
remisión del caso.

Al hacer una revisión a las resoluciones publicadas en el sitio web de Transparencia del
Ministerio de Salud, se encontró la resolución de referencia UAIP/OIR/MINSAL 2021-
232, de fecha veintiuno de julio de dos mil veinte, en la cual el Oficial de Información de
dicho Ministerio manifestó que el ente competente para brindar respuesta sobre
presupuesto de construcción del Hospital El Salvador, es el Ministerio de Obras Públicas
y Transporte (MOPT), con base al "Convenio marco de cooperación interinstitucional
entre el Ministerio de Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y el Ministerio
de Salud para el establecimiento de relaciones de coordinación y de colaboración a fin
de ejecutar proyectos de interés público en el área de sus competencias."

Asimismo, se verificó el sitio web de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas y
Transporte (MOPT), constatándose que dicho ente es el ente competente para
proporcionarle la información relativa a la construcción del referido hospital.

Por lo que en tal sentido, se orienta a la peticionante a remitir su solicitud de
información al Oficial de Información del MOPT, cuyos datos de contacto son:

Versión pública de conformidad al artículo 30 de la 
LAIP, por contener datos personales de terceros los
cuales son información confidencial, en atención al
artículo 24 literal c) de la LAIP.
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II) Adicionalmente, es importante aclarar que para futuros trámites de solicitudes de
información, es necesario que su solicitud cumpla con los requisitos estipulados en el
artículo 66 inciso 4o de la Ley de Acceso a la Información Pública y 52 de su
Reglamento, dentro del cual se establece que se debe presentar copia legible de su
Documento Único de Identidad, debido a que según el artículo 3 de la Ley Especial
Reguladora de la Emisión del Documento de Identidad, es el documento oficial,
suficiente, y necesario para identificar fehacientemente a toda persona natural
salvadoreña en todo acto público o privado dentro del país, y de acuerdo a lo estatuido
en el artículo 4 de la Ley citada es de.uso obligatorio para todo salvadoreño mayor de
edad.

POR TANTO: En razón de lo expuesto y en lo estipulado en tos artículos 18 y 86 de la
Constitución de la República de El Salvador, en relación con los artículos 66 y 68 inciso
2° 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:

ACLÁRESE a la solicitante que:
a) El ente competente para dar trámite a su solicitud de información es el

Ministerio de Obras Públicas y Transporte, a través de su Oficial de
Información, cuyos datos de contacto se le brindaron en el apartado
anterior, y

b) Para futuras presentaciones de solicitudes de información deberá
presentar copia legible de su Documento Único de Identidad, de
conformidad a los artículos 66 inciso 4° de la Ley de Acceso a la
Información Pública y 52 de su Reglamento.

NOTIFÍQUESE.

A.

B.

f|¡|Daniel Eliseo Martínez Taura
Oficial de Información̂




