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RESOLUCION MARN-OIR N° 229-2020 (MODIFICADA} 

San Salvador, a las quince horas veinte minutes del dfa miercoles diecisiete de febrero 
de dos mil veintiuno, EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, luego de 
haber recibido y admitido la solicitud de informaci6n No. MARN-2020-190 presentada 
ante la Oficina de lnformaci6n y Respuesta de esta dependencia y admitida el pasado 
ocho de septiembre de dos mil veinte, por parte de: 

quien se identific6 con su respective documento unico de identidad DUI y 
solicit6 la siguiente informaci6n: 

1. COPIA PUBLICA DE LA NOTA DE REQUERIMIENTO DE FIANZA PARA EL PROYECTO 
CIUDAD VALLE EL ANGEL, DE DUENAS HERMANOS LIMITADA 

2. COPIA PUBLICA DE LA RESOLUCION MARN-DEC-GEA-NFA-902/2078-1416-2020. 
3. COPIA PUBLICA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ACTUALIZADO DEL 2020, CON 

COPIAS PUBLICAS DE LOS ANEXOS, SOBRE EL PROYECTO CON COPIAS PUNCAS DE 
LOS ANEXOS, SOBRE EL PROYECTO CIUDAD VALLE EL ANGEL DE LA SOCIEDAD DUENAS 
HERMANOS LIMITADA, 

Considerando que la solicitud cumpli6 con todos los requisites establecidos en el art.66 de 

La ley de Acceso a la lnformaci6n Publico y los arts. 50, 54 del Reglamento de la Ley de 

Acceso a la lnformaci6n Publica. Por lo que esta oficina procedi6 a admitirla y solicitor la 

informaci6n a la Direcci6n General de Evalyaci6n y Cumplimiento (DEC), de esta Cartera 

de Estado, quienes informaron el pasado "cinco de noviembre de dos mil veinte" la 

siguiente respuesta "La Ley de Acceso a Id lnformaci6n Publica dispone en el Art, l 9, literal 

"e 'i lo siguiente: "Es lnformaci6n reservada: literal e: "La que contenga opiniones o 

recomendaciones que formen parte del proceso deliberative de los servidores publicos. en 

tanto no sea adoptada la decision definitiva". Por lo que le remitimos al Portal de 

Transparencia en donde encontrara el f ndice de informaci6n reservada que incluye la 

Declaratoria de Reserva NO 001 /2016 (version publico). sobre los procesos de evaluaci6n 

ambiental en proceso, a continuaci6n, el en lace: 

https:/lwww.transgarencia.gob.sv/institutions/marn/documents/ 118951 /download" 

la cual fue notificada al usuario vfa correo electr6nico, a las dieciseis horas treinta y dos 
minutes del die jueves cinco de noviembre de dos mil veinte, con Resoluci6n MARN-OIR 
N°229-2020, al correo electr6nico maito.camaya.es@gmail.com; que conforme al Art. 19 
de la Ley de Acceso a la lnformaci6n Publico era informaci6n reservada. 
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No obstante a lo anterior, la Direcci6n de Evaluaci6n y Cumplimiento (DEC), de esta 
Cartera de Estado nos inform6 que con fecha 24 de noviembre de 2020 se emiti6 la 
Resoluci6n MARN- NFA-902-2018-R-73 l-2020, mediante la que se otorga el permiso 
ambiental para el proyecto en referenda, hobiendose notificado en legal forma a los 
interesados a partir del 25 de noviembre del presente cno: por lo que a esta fecha ya se 
encuentra clasificada como informaci6n publico. por lo cual envfan l CD conteniendo la 
informaci6n solicitada por el usuario de la solicitud de informaci6n No. MARN-2020-190, 
por lo que se vuelve procedente modificar la RESOLUCION MARN-OIR N° 229-2020 de 
fecha cinco de noviembre de dos mil veinte, a efecto de entregar la informaci6n 
solicitada conforme la documentaci6n proporcionada por la DEC, por lo que esta oficina 
resuelve enviar notificaci6n a la solicitante vfa correo electr6nico, invit6ndole a 
presentarse personalmente a nuestras oficinas en horas h6biles, a recoger la informaci6n 
solicitada, debido a que los archives son muy grandes y no es posible enviarlas vfa correo 
institucional. 

"En cumplimiento con el art{cu/o 104 de la Ley de Procedimientos Administrativos, se hace 
def conocimiento def usuario que la presente reso/uci6n admite el recurso de Ape/aci6n, 
segun lo establecido en el art{cu/o 82 de la Ley de Acceso a la lnformaci6n Publica. 
Dicho recurso podr6 interponerse ante el lnstituto de Acceso a la lnformaci6n Pub/ica 
(IAIP) o ante la presente Oficial de lnformaci6n dentro de un p/azo no mayor de /os cinco 
d{as h6biles siguientes a la notificaci6n de la presente reso/uci6n. El caso se interponga 
ante la oficia/ de informaci6n, se proceder6 a remitir el recurso al IA/P, quien ser6 el 
encargado de resolverlo". 
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