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UNIDAD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Unidad de Acceso a la 
Información Pública. El suscrito Oficial de Información CONSIDERANDO: 

I. Que con fundamento en el artículo 6 letra f. de la Ley de Acceso a la Información 
Pública (LAIP), la información confidencial es 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. Asimismo, en el referido 
cuerpo normativo se contemplan disposiciones que refieren, entre otros aspectos, a 
lo siguiente: (i) la tipología de información que puede clasificarse como 
confidencial (artículo 24); (ii) la prohibición de los entes obligados de proporcionar 
información confidencial sin que medie previo consentimiento expreso y libre del 
titular de la misma (artículo 25); (iii) la obligación del titular de cada dependencia 
o entidad de adoptar las medidas necesarias para asegurar la custodia y conservación 
que contengan información confidencial ( artículo 27); (iv) el mandato relacionado 
a que, cuando deban publicarse documentos que contengan en su versión original 
información confidencial, se deberá preparar una versión pública que elimine los 
elementos clasificados con marcas que impidan su lectura, haciendo constar en nota 
una razón que exprese la supresión efectuada (artículo 30); (v) el deber del Oficial 
de información de resolver si la información solicitada es o no de carácter 
confidencial (artículo 72, inciso primero, letra b ); y, (vi) el cometimiento de una 
infracción muy grave por la persona servidora pública que entregue o difunda 
información confidencial ( artículo 7 6 inciso). 

II. Que de conformidad con el artículo 39 del Reglamento de la LAIP, la información 
confidencial no está sujeta a plazo de vencimiento y tendrá ese carácter de manera 
indefinida, salvo excepción regulada en dicha disposición. 

III. Que con base en el artículo 5 del Lineamiento No. 1 para la publicación de la 
información oficiosa, la publicación de los documentos relacionados a la 
información oficiosa que contengan información confidencial deberá realizarse a 
través de una versión pública -de conformidad con el artículo 30 de la LAIP
advirtiéndose expresamente que se trata de una versión pública y consignando la 
base legal y circunstancias que justifican su clasificación. Por otra parte, el artículo 
1.26 del Lineamiento No. 2 para la publicación de información oficiosa regula la 
Óbligación de los entes obligados de publicar y mantener a disposición permanente 
del público, entre otras, las resoluciones emitidas por los Oficiales de Información 
como resultado de las solicitudes presentadas ante los entes obligados, resguardando 
los datos personales de los solicitantes y la información confidencial que contengan 
tales resoluciones. 

"La defensa de tus derechos es nuestra razón de ser" 
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IV. Que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es 
un derecho de la persona usuaria frente a los servicios institucionales, que se 
garantice la seguridad y confidencialidad de los datos personales que figuren en las 
bases de datos, sistemas y aplicaciones de la Administración Pública ( artículo 7 letra 
l); así como, que constituye una infracción muy grave, la utilización o divulgación 
de información confidencial contenida en documentos, registros, sistemas, archivos 
y expedientes (artículo 87 letra c). 

En virtud de las disposiciones normativas señaladas y los razonamientos esbozados, se hace 
del conocimiento del público en general, que los anexos de la resolución emitida por el Oficial de 
Información de la Procuraduría General de la República no aparecen publicados en este apartado 
debido a que corresponden a una solicitud en la cual se ha identificado datos personales e 
información clas¡ficada como confidencial. 

Coordina 

Ubicación de la UATP: 

Primera Planta de la Torre PGR, 
13 avenida Norte y 9 calle Poniente, Centro de 

Gobierno, 
San Salvador, El Salvador. 
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Teléfonos de contacto 

2231 -9540 
2231-9541 

Correos electrónicos 

informacionpublica•~ gres.gq_b.sv 
jorge.olmedo,wpgres.gob.sv 
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