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RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

Consejo Nacional de Calidad, Oficina de Información y Respuestas, en la ciudad de San Salvador, a las 3:30 PM del
día 26 de octubre del 2018.
La suscrita Oficial de Información, luego de haber recibido y admitido la solicitud de información número 90,
presentada ante el correo electrónico por el solicitante:
y quien ha solicitado el
acta de la sesión XXXV extraordinaria del Consejo Nacional de Calidad.
Que en cumplimiento a los dispuesto en los artículos 69 y 70 de la ley de acceso a la información pública, la suscrita
oficial realizó la gestión al Asistente General General encargado de custodiar el libro de actas de acuerdo al artículo 56
de la ley de creación de sistema salvadoreño para la calidad, a fin de obtener lo solicitado, por lo que manifiesta:

Que de conformidad al artículo 9 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Nacional de Calidad, “Art. 9. Toda
sesión se iniciará con la aprobación de la agenda del día y con “LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.”
Asimismo, el inciso dos del artículo 11 del referido Reglamento establece: “La custodia de las actas estará a cargo del
Asistente General del Consejo; quien cuidará que LAS ACTAS SEAN DEBIDAMENTE FIRMADAS EN LA SESIÓN SIGUIENTE
DE SU APROBACIÓN. Los miembros podrán solicitar copias de las actas firmadas”.

Por el fundamento jurídico antes mencionado el acta 35 estará lista en la próxima sesión para ser publicada en la
plataforma de transparencia.
En consecuencia y de conformidad a lo regulado en el artículo 18 de la constitución de la Republica y los artículos 30,
61, 66, 69, 70, 71 y 72 de la ley de acceso a la información pública se entrega lo solicitado.
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