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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

El suscrito Oficial de Información de la Presidencia hace constar que: 

l. Que de conformidad al artículo 1, numeral 1.26. Lineamiento 2 para la publicación de 

información oficiosa emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública {IAIP), 

se debe publicar el listado correlativo de las resoluciones emitidas por los oficiales de 

información como resultado de solicitudes de información presentadas ante los entes 

obligados. 

11. Que de conformidad al artículo 5 del Lineamiento para la recepción, tramitación, 

resolución y notificación de solicitudes de acceso emitidos por el referido Instituto, se 

deben publicar las resoluciones emitidas por el Oficial de Información; resguardando 

los datos persona les de los solicitantes y la información confidencia I que se tenga de 

tales resoluciones; así mismo, deberá publicar la información proporcionada, 

relacionando un extracto de la misma. 

Por lo anterior, se aclara lo siguiente: 

Las resoluciones finales de las solicitudes de información son publicadas en Versión Pública con 

marcas que impidan la lectura del nombre del solicitante de información, ya que es considerado 

un dato personal según el artículo 24 LAIP y la Resolución del IAIP con referencia NUE-16-D-2014. 

La OIR de la Presidencia publica las resoluciones finales de forma inmediata al cierre de las 

mismas, por lo que en este apartado puede haber saltos en el orden correlativo de las 

resoluciones de acuerdo a las solicitudes que se encuentren en proceso. 

Cuando en un trámite de solicitud se entrega información anexa, ésta es publicada en el estándar 

Anexos de resolución de solicitudes; adicionalmente y en la resolución que contiene anexos se 

indica un link para el acceso directo a los mismos. 

San Salvador, a los treinta días del mes de abril de dos mil diecinueve. 

Pavel Benjamín Cruz Álvarez 

Oficial de Información 

Presidencia de la República 




