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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-161-1-2021

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San
Salvador, a las trece horas veinte minutos del día veinticuatro de septiembre de dos mil
veintiuno. mmliraii
Visto el correo de solicitud de información, recibido en esta Unidad el día veintidós de
septiembre del corriente año, remitido por mediante la
cual solicita nombre o razón social de las empresas cuyo domicilio fiscal a la fecha se
encuentra registrado en la dirección Colonia San Benito, prolongación Avenida la Capilla,
número 355, Edificio Pro-Office.

%%CONSIDERANDO:

I) El artículo 6 literal f) de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) define a la
información confidencial como aquella información privada en poder del Estado cuyo
acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de un interés
personal jurídicamente protegido.

Dentro de la información confidencial se encuentran los datos personales, los cuales
según el artículo 6 literal a) de la referida Ley, es la información privada concerniente a
una persona, identificada o identificable, relativa a su nacionalidad, domicilio,
patrimonio*: dirección electrónica, número telefónico u otra análoga.

Debido a lo anterior, su acceso solamente es permitido al titular de la información, su
Representante Legal, Apoderado debidamente acreditado o persona debidamente
autorizada para ello, tal como lo robustecen los artículos 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y 40 del Reglamento de dicha Ley, en donde establece que el acceso
a dicha información es exclusiva de su titular o su representante, siendo el caso que para
permitir el acceso a dicha información se requiere obtener el consentimiento expreso del
titular de la misma por escrito.

De ahí, que la Ley de Acceso a la Información Pública le ha establecido en su artículo 32 el
deber a este Ministerio de proteger los datos personales de todos los ciudadanos, entre los
cuales se encuentran los datos solicitados en su escrito de mérito; por lo que; al no
acreditar cualquiera de las circunstancias antes descritas, no es posible brindarle la
información que requiere.
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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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POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de la
Constitución de la República de El Salvador, artículos 6 literal f), 31, 32 y 66 de la Ley de
Acceso a la Información Pública; relacionados con los artículos 40 y 57 del Reglamento de
la Ley de Acceso a la Información Pública, esta Oficina RESUELVE:

A. ACLARÉSE a la peticionaria:
a) Que la información que solicita está clasificada como confidencial, de ahí, que

la Ley de Acceso a la Información Pública le ha establecido en su artículo 32 el
deber a este Ministerio de proteger los datos personales de todos los
ciudadanos, entre los cuales se encuentran los datos solicitados en su escrito
de mérito.

b) Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 82 de la LAIP, 104 y 134 de
la Ley de Procedimientos Administrativos, se le comunica que les asiste el
derecho de interponer el recurso de apelación ante el Instituto de Acceso a la
Información Pública (IAIP), en el plazo de quince días hábiles contados a partir
del día siguiente de la notificación de la presente resolución.

C. NOTIFÍQUESE.

LÍG^&/Tn AlexiySávche*Pinto
Ofiacetennformaciorr—
Ministeriojde- Hacienda.
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