
Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. Oficina de Información y Respuesta, 

San Salvador, a las once horas treinta minutos del día veintiséis de junio de dos mil dieciocho. 

Luego de haber recibido la solicitud de información número 55/2018 presentada ante la 

Oficina de Información y Respuesta de esta dependencia, por parte de la ciudadana 

referente a: Empresas que se dedican a la elaboración y 

comercialización de dulces artesanales en El Salvador desde el año 2015 hasta el año 2017, 

cómo están clasificadas como micro o pequeña empresa, nombres, dirección, número de 

empleados. 

En atención a que lo solicitado involucra información confidencial por tratarse de datos 

personales, definidos por la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en su artículo 6 

letra "a", como: la información privado concerniente a una persona, identificada o 

identificable, relativa a su nacionalidad, domicilio, patrimonio, dirección electrónica, 

número telefónico u otra análoga: se procedió con base los artículos 33 de la LAIP, 40 y 42 

del RELAIP, a solicitar el consentimiento expreso y libre por parte de las personas o los que 

hoce referencia lo información solicitada; y en visto de no haberse obtenido dicho 

consen timiento y siendo este un requisito indispensable paro permitir el acceso a lo 

información confidencial, lo suscrito Oficial de Información, RESUELVE: 

b) Denegar el acceso o la información solicitada, en rozón de ser confidencial y no contar 

con el consentimiento expreso y libre de las personas titulares de lo mismo. 
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El presente documento se encuentra en versión pública en vista que contiene información 

confidencial, de conformidad con el artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 


