Erika M. Miranda Ramirez
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Erika M. Miranda Ramirez <emiranda@conamype.gob.sv>
lunes, 15 de enero de 2018 04:24 p.m.
'IAIP - Indices de reserva'
RE: Remisión de índice de información reservada
Declaratoria de Inexistencia - índice de Información Reservada.pdf

Estimado: Vicente Hernández
Unidad de Acceso a la Información Pública - IAIP
Presente,
Deseándole éxitos y bendiciones en sus actividades, sirva el presente para remitir declaratoria de inexistencia del
Índice de Información Reservada correspondiente a la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, en razón
que por el momento no se cuenta con el mismo.
Agradeciendo su atención al presente.
Atentamente,
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Erika Mariela Miranda

Oficial de Información y Respuesta I Oficina de Información y Respuesta
Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
e mira nda@conamype.qob.sv1 www.conamype.gob.sv
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De: IAIP - Indices de reserva [mailto:indices@iaip.gob.sv]
Enviado el: viernes, 22 de diciembre de 2017 03:42 p.m.
Para: undisclosed-recipients:
Asunto: Remisión de índice de información reservada

I G �5timado/a Oficial de Información:
Por este medio adjunto la convocatoria para la remisión del índice de reserva para enero del 2018.
Favor remitir la información a este correo en formato Excel o en los casos donde se haya declarado la
inexistencia del mismo, remitir un acta de inexistencia.
Si su índice de reserva no presenta cambio alguno, favor remitir el documento y señalar que ha sido
actualizado a diciembre del 2017.
Saludos cordiales y muchos éxitos para este 2018.

Vicente Hernandez
Unidad de Acceso a la Información Pública
Tel.:(503)2205-3800
1

Prolongación Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcán No. 88,
edificio Oca Chang, segundo nivel,San Salvador, El Salvador.
Correo Electrónico:vhemandez@iaip.gob.sv

Visitanos en:
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"Cuidemos el medio ambiente. imprima es/ e correo solo si es necesario II

I r;:1 ;!Enviado con Mailtrack

Nola de confidencialidad
Este mensaje y sus adiuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener
información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad
de deslino. Si no es usted el deslina-ario correclo, queda no ificado de que la lectura,
uti.Lización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de
la Le q i s Lac i ón vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo
comunique inmediatamente por esta misma via y proceda a su destrucción.

The information contained in this transmission is privileged and
confidential information intended only for the use of the individual or
entity named above. If the reader of this message is not the intended
recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution
or copying of this communication is strictly prohibited. If you have
received this transmission in error, do not read it. Please immediately
reply to the sender that you have received this communication in error
and then delete it.
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