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UAIP-RES-155-1-2021

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:
San Salvador, a las nueve horas del día veintidós de septiembre de dos mil veintiuno.

Vista la solicitud de información recibida mediante correo electrónico el día cfegjséis de
septiembre del corriente año, firmada por por
medio de la cual requiere saber si se hicieron licitaciones sobre la chivo waüecle ser así
quienes fueron las instituciones o empresas participantes y cuando se llevó acabo el
proceso.

CONSIDERANDO:

I) De acuerdo al artículo 68 inciso 2 0 de la Ley de Acceso a la Información Pública,
cuando una solicitud de inforrnació'n sea dirigido a un ente obligado distinjo del
competente, éste deberá informar al interesado la entidad a la que debe dirijjjse

A *PrAsimismo, el artículo 10 de la Ley de Procedimieírtos,Administrativos erug'ú1 inciso 2o,
expresa que cuando una petición se dirija a un funcionario o autoridad /‘ésta considere
que la competencia para resolver corresponde a Jera funcionario o autotiefad del mismo
órgano, se remitirá la petición a dicha autoridad y comunicará al interesado la remisión
del caso.

Por otra parte, el artículo 8 de la Ley del Bitcoin, establece que sin perjuicio defcáctíonar
del sector privado, el Estado proveerá alternativas que permitan al usuSn^lewBecáBo
transacciones en bitcoin, así como contar con cofAertibilidad automática;eáj^fentánea
de bitcoin- a dólar en caso que lo desee. El Estado promoverá la. capacitación.' /
mecanismos necesarios para que la población pueda acceder a transacciones en bitcoin.

Por lo anterior, al no ser competencia de esta Cartera de Estado, se le orienta a que su
petición sea dirigida a la Oficial de Información del Ministerio de Economía, ya que por
razones de competencia, esta oficina se encuentra limitada para gestionar Pa.
información de esa institución. Por lo que se le comunicarlos datos de contactos"W
dicho funcionario:

Por lo anteriormente expuesto, se le orienta a la ciudadana, a solicitar la información a la
Oficial de Información del Ministerio de Economía, cuyos datos de contacto puede
encontrarlos en la siguiente dirección de URL:

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

II) Asimismo, es pertinente manifestarle que para futuros trámites de solicitudes de
información, es necesario que además de presentar el formulario de solicitud,. debe de
agregar copia legible de su Documento Único de Identidad, ya que el artículo 52 del
Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, establece que las solicitudes
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de información deben hacerse acompañar de una copia completa del documento de
identidad del solicitante o bien exhibirlo físicamente en la Unidad de Acceso a la
Información Pública.

POR TANTO: En razón de lo expuesto y en lo estipulado en los artículos ljjy 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, artículo 52 del Reglamentdde la Le yde
Acceso a la Información Pública, relacionado con el artículo 10 inciso Io de La Ley de
Procedimientos Administrativos, el artículo 8 de la Ley Bitcoin, esta Oficina RESUELVE:

ACLÁRESE a la solicitante que el ente competente para dar trámite a su
solicitud de información es el Ministerio de Economía, a través de su Oficial
de Información, cuyos datos puede encontrarlos en la URL proporcionada en
el Considerando I) de la presente providencia.

PREVIÉNESE a la peticionaria que para futuros trámites de solicitudes de
información, agregue copia legible de su Documento' Único dé
Identidad, de conformidad al artículo 52 del Reglamento de la Ley de
Acceso a la Información Pública.
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