En la Oficina de Informacion y Respuesta del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE,
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, San Salvador, a las nueve horas con treinta minutos del dia
doce de septiembre de dos mil dieciseis.

La suscrita Oficial de Informacion, CONSIDERANDO:

I. Que el dia dos de septiembre del ano dos mil dieciseis, se recibio la solicitud de acceso a la
informacion numero doscientos veintinueve (229-2016)
solicitb la siguiente informacion: "Digital de escrito presentado por
propietaria del proyecto y profesional responsable del mismo proyecto: parcelacion Terra
Nostra, con el cual fue retirada la resolucion original. Segun consta en romano VII de
respuesta emitida por OIR a este servidor a las trece horas con treinta minutos del
30/08/16. NOTA: Anexo copia de respuesta OIR".

II. Con base a las atribuciones de las letras d), i) y j) del articulo 50 de la Ley de Acceso a la
Informacion Publica, le corresponde al Oficial de Informacion realizar los tramites necesarios
para la localizacion y entrega de la informacion solicitada, resolver sobre las solicitudes de
informacion que se reciben y notificar a los particulares.

III. El acceso a la informacion en poder de las Instituciones Publicas es un derecho reconocido en
el ordenamiento juridico nacional, lo que supone el cumplimiento del "Principio de Maxima
Publicidad" reconocido en el art.4 LAIP, por el cual, la informacion en poder de los entes
obligados es publica y su difusion irrestricta, salvo las excepciones contenidas en la Ley.
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IV. Con base a lo establecido en los art. 65 y 72 de la LAIP, las decisiones de los entes obligados
deben entregarse por escrito al solicitante, con mencion breve pero suficiente de los
fundamentos, el suscrito debe establecer los razonamientos de su decision sobre el acceso a
la informacion.

V. Los requerimientos de la presente solicitud fueron enviados a la Subdireccion de Tramites
de Urbanizacion y Construccion, del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, para la
localizacion y remision de la informacion requerida.

VI. En respuesta a la referida solicitud

la

Subdireccion de Tramites de Urbanizacion y Construccion, del Viceministerio de Vivienda y
Desarrollo Urbano, respondio en una nota el dia ocho de septiembre de dos mil dieciseis, de
una forma pertinente, lo pedido por el solicitante en mencion: "En respuesta a lo solicitado,
ie remito copia digital del documento solicitado, habiendo ocultado el numero de
documento personal, de la persona que aparece en el mismo".

VII. La Oficina de Informacion y Respuesta del Ministerio de Obras Publicas hace del
conocimiento al peticionario en mencion, que la informacion requerida contiene datos de
informacion confidencial, por lo que en base al articulo 30 de la Ley de Acceso a la
Informacion Publica,

para convertir la informacion solicitada en version publica se ha

requerido omitir los datos que contienen informacion confidenciale. Cabe aclarar que dicha
informacion, solo el titular de la misma o su representante, o autoridad competente, podra
hacer uso de ella Art. 24, 26 y 31 de la LAIP.
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Por tanto,
Con base a las facultades legales previamente sePialadas y a las razones antes expuestas, se
RESUELVE:

a) Declarese procedente la solicitud de acceso a la informacion requerida
mediante la cual solicita "Digital de escrito presentado por
propietaria del proyecto y profesional responsable del mismo proyecto: parcelacion
Terra Nostra, con el cual fue retirada la resolution original. Segun consta en romano VII
de respuesta emitida por OIR a este servidor a las trece horas con treinta minutos del
30/08/16. NOTA: Anexo copia de respuesta OIR".

b) Entreguese la informacion remitida en version publica por la Subdireccion de Tramites de
Urbanization y Construction, del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano.

c) Notifiquese al interesado en el medio y forma senalada para tales efectos.
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