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San Salvador, a las trece horas y cuarenta

veinte.

DE HACIENDA

DE ACCESO

A LA INFORMACION

PUBLICA:

minutos del dia diecisiete de abril de dos mil

Ante la persistencia de las condiciones sanitarias vinculadas a la pandemia denominada
coronavirus (COVID-19), y que todos los paises del mundo deberan colaborar para su
prevencion y contencion, por lo que nuestro pais, se encuentra trabajando para frenar
el avance de dicha enfermedad.
En linea con lo anterior, la Asamblea Legislativa a iniciativa del Presidente de la
Republica, emitid los Decretos Legislativos N.2 593 y N.2 594, que en su orden
contienen: “Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19" y “Ley de
restriccion temporal de derechos constitucionales concretos para atender la pandemia

COVID-19"

Adicionalmente,
se ha
determinado
prorrogar
el Decreto
Legislativo
N°
593
mencionado, a través de los Decretos Legislativos 622 y 631, de fechas doce de abril y
dieciséis de abril del presente afo, respectivamente.

CONSIDERANDO:
I) Que mediante Decreto Legislativo N° 631, aprobado y publicado en el Diario Oficial
de fecha 16 de abril del presente afio, se establecié la prérroga por quince dias mas
elEstado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19 a partir de su
publicacién en el Diario Oficial.
Il) Que el articulo 94 de la Ley de Procedimientos Administrativos, aplicable a los
procesos de acceso a la informacidn, se establece que el érgano competente podra
decretar de oficio la suspensién de los procedimientos, cuando concurra un supuesto
de caso fortuito o fuerza mayor que asi obligue a hacerlo.
De ahi que, es menester invocar la facultad concedida en el articulo 94 de la Ley de
Procedimientos Administrativos, debido a que existe un caso de fuerza mayor acaecido
por el Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19 declarado por la
Asamblea Legislativa; por lo que, es procedente suspender los tramites de solicitud de
informacion, por el plazo que establecen tanto el Decreto Legislativo 622 de fecha
doce de abril y del Decreto Legislativo 631 de fecha dieciséis de abril del presente afo.
Ill) Que en fecha veintitrés de marzo, el Instituto de Acceso a la Informacion Publica ha
emitido el documento denominado Directrices para el cumplimiento de obligaciones
de transparencia y proteccién de datos personales durante la emergencia sanitaria, el
cual en su articulo tres determina:
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“Solicitudes de acceso a la informacion
Art.3- De acuerdo con el Decreto No. 593, “Estado de Emergencia Nacional de la

Pandemia COVID-19, y el Decreto No. 599 que contiene una reforma al anterior, los

plazos para procedimientos administrativos se encuentran suspendidos, incluidos los
correspondientes al tramite de solicitudes de acceso...”
POR TANTO: En razén de lo antes expuesto y en lo estipulado en el articulo 18 de la
Constitucién de la Republica de El Salvador, en relacion con el articulo 65 de la Ley de
Acceso
a la Informacién
Publica, articulo
94
de
la Ley
de
Procedimientos
Administrativos, articulo 1 de los Decretos Legislativos N° 593 que establecidé el Estado
de Emergencia Nacional de la Pandemia COVID-19 y sus prorrogas contenidas en los
Decretos Legislativos 622 y 631, de fechas doce de abril y dieciséis de abril del presente
ano, respectivamente y el articulo tres de las Directrices para el cumplimiento de
obligaciones de transparencia y proteccién de datos personales durante la emergencia
sanitaria, emitidas en fecha veintitrés de marzo por el Instituto de Acceso a la
Informacion Publica, esta Oficina RESUELVE:
|.

ll.

PRORROGASE LA SUSPENSION DE LOS PLAZOS para todos los procedimientos
de tramite de solicitud de informacion, segun el ambito de competencia de esta
UAIP, conforme lo establecido en el Decreto Legislativo N° 593 que establecid
el Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19 y sus prorrogas
contenidas en los Decretos Legislativos 622 y 6451, de fechas doce de abril y
dieciséis de abril del presente afho, respectivamente y el articulo tres de las
Directrices para el cumplimiento de obligaciones de transparencia y proteccién de
datos personales durante la emergencia sanitaria.

NOTIFIQUESE.

