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En la ciudad de San Salvador, a las diez horas con cincuenta minutos del día catorce de febrero del dos
mil ve int e el INSTITUTO NACIONAL DE LOS D EPORTES DE EL SALVADOR, IN DES, luego de haber
recibido la sol icitud de información número ONCE dirigida a la Unidad de Acceso a la Información
Púb lica - UAIP de esta institución, por parte de:
, quien solicita: 1)
las actas de Comité Directivo de INDES que comprenden del 1 de j un io del 2019 al 30 de enero del
2020. 2) Los miembros actuales del Comité Directivo de INDES, que son representantes del sector
gobierno, sector federaciones y sus respectivos suplentes.
CONSIDERANDO QU E

1. A las dieciséis ho ras con veinte minutos del día treinta de enero del corriente, se realizó
prevención de parte de esta un idad para que el solicitante en consonancia con el art 66
lnc. 4 LAIP, art 54 RLAIP y 74 LPA proporcionara su Documento Único de Identidad y
plasmara su firma autógrafa en la sol icitud de información pa ra darle admisión a sus
requerimientos.
2. Siendo el trece de febrero el último día hábil para subsanar dicha prevención, no siendo
corregida según lo peticionado.
La Unidad de Acceso a la Información Pública, RESUELVE:
1.- TENGÁSE por no subsanad a la prevención rea lizada al solicitante, siendo INADMISIBLE su solicitud,
pero quedando a salvo el derecho de acceso a la información med iante la realización de una nueva
sol icit ud de inform ación con los requerimientos respectivos de la Ley de Acceso a la Información
Públ ica .
2.- ARCH IVESE el siguiente proceso .
3 .- NOTIFÍQU ECE : La presente resolución a la parte interesa da.

-e· a
fo rmación.
Instituto Nacion al de los Deportes

Se ha elaborado versión pública de este documento (Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información
Pública), por ser información confidencial Art. 24 literal c de la Ley en mención.
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