
BANDESAL

La infrascrita Presidenta del Banco de Desarrollo de El Salvador, lnstitución PUblica de Crédito, autónoma, de
duración indenida, con personalidad juridica y patrimonio propio, creada en virtud de Decreto Legislativo
nümero ochocientos cuarenta y siete de fecha veintidôs de septiembre de dos mit once, publicado en el Diano
Oficial nümero ciento noventa y siete, tomo ntimero trescientos noventa y tres de fecha veintiuno de octubre de
dos mit once, considerando:

a) Que el Art. 10 de Ia Ley de Acceso a Ia lnformación PUblica, en adelante LAIP, dispone Ia informaciôn
que los entes obligados a dicha ley pondrãn a disposición del püblico de forma oficiosa, asimismo
establece que Ia misma se divulgará y actualizará en los términos de los lineamientos que expida el
Instituto de Acceso a Ia lnformaciôn Piiblica.

b) Que el Lineamiento No. 2 para a Publicaciôn de Ia lnformación Oflciosa emitido por el Instituto de
Acceso a Ia lnformaciôn Püblica, el dia once de enero de dos mit dieciséis y aprobado por el pleno de
dicho instituto el once de diciembre de dos mit dieciséis, estipula en su articulo uno que, las
lnstituciones Obligadas a Ia LAIP, deberán publicar y mantener a disposiciOn permanente del pUblico
Ia informaciôn oficiosa que les corresponde, indicando el mencionado articulo en su numeral 1.1
“Marco Normativo” que se deberá incluir Ia normativa general, es decir Ia ley o decreto por medlo de
Ia cual se creô cada instituciôn y los documentos normativos que regulan su funcionamiento, tales
como reglamentos, politicas, manuales, instructivos y otros segün Ia jerarquia intema de los
documentos, además toda Ia normativa generada por el ente obligado, por ejemplo reglamentos
intemos, manuales y lineamientos.

c) Por su parte el articulo 24 literal d) de Ia LAIP, establece como información confidencial Ia referente a

“(...) d) Los secretos profesiona comercia industna fisca bancarlo, fiduciario u otro considerado
como tel por una disposiciOn legal (.

d) Que el articulo 177 de Ia Ley de Propiedad Intelectual estipula que Se considera secreto industrial o
comercial, toda informaciOn que tenga valor comercial de aplicaciOn industrial o comercial incluyendo
Ia agricultura, Ia ganaderIa, Ia pesca y las industries de extracciOn, transformaciOn y construcciOn, asi
como toda clase de setvicios, que guarde una persona con carácter confidencia que le signifique
obtener o mantener una ventaja competitiva o econOmica frente a terceros, en Ia realizaciOn de
actividades econOmicas y respecto de Ia cual haya adoptado los medios o sistemas razonables para
preservar su confidencialidad y el acceso restringido a ía misma. La informaciOn de tin secreto
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industrial o comercial necesariamente deberá ester referida a Ia naturaleza, caracterIsticas o

finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producciOn; o a los medios o formas de

distribución o comercializaciOn de productos o prestaciOn de servicios”.

e) En ese sentido los Manuales, Politicas y Procedimientos que han sido elaborados en Ia lnstución

para Ia administración intema del Banco, se encuentran comprendidos dentro de Ia información

protegida por el Secreto Comercial, de conformidad a 10 establecido en el literal d) del Art. 24 de Ia

LAIP y su divulgacion queda restringida en razôn que son propios de Ia activad financiera que

desarrolla el Banco de Desarrollo de El Salvador, por lo cual Ia divulgación de los mismos puede afectar

Ia competitividad de esta lnstituciOn frente a otros prestadores de servicios financieros.

POR TANTO, en atenciôn a Ia solicitud presentada por Ia Unidad de Acceso a Ia lnformación Püblica,

ACUERDA: Declarer documentos confidenciales todos los Manuales, Politicas y Procedimientos emitidos para

Ia administración intema del Banco, referentes a su actividad financiera.

San Salvador, a los treinta y un dias del mes de julio de dos mil diecisiete,

Mélida Mancia
Presidenta

Banco de Desarrollo de El Salvador


