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OBJETIVO

Dar respuesta a las solicitudes de información institucional, como garantía del derecho de acceso
a la información de forma expedita de acuerdo a lo establecido en la Ley de Acceso a la
Información Pública (LAIP).
II

ALCANCE

Inicia con la presentación de la solicitud de información y finaliza con la emisión de la resolución
concediendo o negando el acceso a la información, será aplicable cuando se presenten
solicitudes a través de la Unidad de Acceso a la Información (OIR).
III BASE LEGAL
ARTICULO

INSTRUMENTO NORMATIVO

IV

Ley de Acceso a
Información Pública

la

Art. 2

Ley de Acceso a
Información Pública
Ley de Acceso a
Información Pública
fLey de Acceso a
Información Pública

la

Art. 71

la

Art. 72

la

Art. 74

- Establece
-

CONTENIDO

que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir
información generada, administrada o en poder de las
instituciones públicas y demás entes obligados de manera
oportuna v veraz, sin sustentar interés o motivación alguna.
Establece los tiempos de respuesta para las solicitudes de
información.
La resolución del Oficial de Información deberá hacerse por
escrito y será notificada al interesado en el ,:>lazo.
Excepciones a la obligación de dar trámite a solicitudes de
información.

DEFINICIONES
Ente Obligado1: Es todo aquel ente o institución mencionados en el Artículo 7 de la Ley de
Acceso a la Información Pública.
Información Confidencial2: Es aquella información privada en poder del Estado, cuyo acceso
público se prohíbe por mandato constitucional o legal, en razón de un interés personal
jurídicamente protegido.
Información Oficiosa2: Es aquella información pública que los entes obligados deberán difundir
al público en virtud de la LAIP, sin necesidad de solicitud directa.
Información Pública2: Es aquella en poder de los Entes obligados contenida en documentos,
archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el
ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio ya sea impreso, óptico
o electrónico, independientemente de su fuente, fecha de elaboración y que no sea confidencial.
Dicha información podrá haber sido generada, obtenida, transformada o conservada por estos a
cualquier título".

1

2

Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Ley de Acceso a la Información Pública.
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Información Reservada2: Es aquella información pública cuyo acceso se restringe de manera
expresa de conformidad con esta ley, en razón de un interés general durante un período
determinado y por causas justificadas.
Unidades Administrativas3: Se refiere a las unidades, direcciones, departamentos, entre otros,
a los que se les confiere atribuciones específicas dentro de la organización de cada Ente
Obligado y que de acuerdo con la organización de cada uno de los Entes Obligados posean la
información solicitada.
En este procedimiento cuando se mencione Unidades Organizativas se refiere a las Unidades
Administrativas definidas en la Ley y el Reglamento de la Ley de Acceso a la Información
Pública.
V

LINEAMIENTOS GENERALES
1. La Unidad de Acceso a la Información recibe todas las solicitudes de información, quejas,
denuncias, sugerencias y propuestas de proyecto, en 3 modalidades:
a. Vía web a través de solicitud en línea en Portal de Transparencia de Gobierno Abierto;
b. De manera presencial;
c. Correo electrónico.
Para la recepción de las solicitudes, puede apoyarse con personal autorizado, tales como:
personal de recepción de correspondencia debidamente capacitado, quienes deberán verificar
el cumplimiento de los requisitos citados en el numeral 2.
2. Las solicitudes presentadas por cualquier vía, contienen:
a. Nombre del solicitante;
b. Lugar o medio para recibir notificaciones, fax o medio electrónico, autorización para que se
le notifique por cartelera y en su caso los datos del representante;
c. Descripción clara y precisa de la información pública que solicita;
d. Cualquier otro dato que propicie su localización para facilitar la búsqueda;
e. Opcionalmente, la modalidad en la que prefiere se le otorgue el acceso a la información.
Es requisito que el solicitante presente o adjunte copia de un documento de identidad
personal, siendo DUI, pasaporte, carnet de estudiante, carnet de minoridad, carnet de
residente u otro documento similar
3. Al momento de recibir una solicitud de información vía web en el Sistema de Gestión
Solicitudes (SGS) se verifica que el solicitante haya adjuntado el respectivo documento
identidad personal, a fin de procesarla conforme al Art. 66 de la LAIP. Si la solicitud
presentada de manera presencial, quien recibe debe haber tenido a la vista el documento
identidad respectivo.

de
de
es
de

4. En caso que la solicitud se realice a través del representante legal, este debe presentar el
respectivo documento legal que lo acredite.
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Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública.
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5. Cuando las solicitudes de información sean recibidas en las oficinas regionales del MARN,
éstas son remitidas a OIR, con todo los documentos relacionados con la gestión de solicitud
de información (formulario de solicitud de información, copia de constancia de recepción, copia
de documento de identidad).
6. Cuando se reciba una solicitud de información de manera presencial que se encuentre
disponible de manera oficiosa en el sitio Web del MARN, conforme al Art. 10 LAIP, ésta se
atiende sin necesidad de llenar el formulario correspondiente, indicándole a la persona
solicitante el lugar exacto donde se encuentra la información o en su defecto, enviándoles a su
correo electrónico, los enlaces en sitio WEB MARN, donde se encuentra exactamente lo que
solicita.
En los casos en que lo solicitado sea información oficiosa (Art. 1 O LAIP), pero el solicitante
ingresó la solicitud en línea a través del Portal de Transparencia de Gobierno Abierto, siempre
se contesta de manera inmediata vía correo electrónico pero sin resolución.
7. Al ingresar la solicitud ya sea en línea o de manera presencial, la persona usuaria recibe
siempre una constancia, para el seguimiento, en la cual se proporciona el número de ingreso
de su solicitud y la fecha estimada de respuesta, la cual varía de 1 O a 20 días hábiles según
corresponda.
8. La gestión y trámite de lo requerido por la persona que efectúa la petición debe realizarse
considerando los tiempos establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública, tiempo
que se determina de acuerdo a la complejidad de la misma y cuyos casos se identifican en la
Ley. (Art. 71 LAIP).
9. Para dar respuesta a las solicitudes de información de manera eficiente y efectiva, se cuenta
con un enlace en cada una de las unidades organizativas. Cada enlace tiene como función
recibir y dar trámite a las solicitudes, realizar las gestiones internas necesarias para localizar y
entregar la información requerida a la OIR.
El enlace de la unidad organizativa entrega la información vía correo electrónico en formato
impreso, CD o USB según la modalidad en que haya sido solicitada. El formato a utilizar debe
ser el institucional con el logo del MARN, nombre de la Unidad Organizativa que ha generado
la información a entregar y el correlativo que identifica la solicitud que se está contestando.
10. La OIR entrega información a la persona usuaria bajo la figura de una resolución que es
firmada por la Oficial de Información. La entrega de información puede efectuarse vía correo
electrónico, fotocopia certificada o copias simples.
Cuando la información a entregar al solicitante consta de muchos archivos y por su tamaño no
pueden enviarse vía correo electrónico, se le invita a presentarse personalmente en horas
hábiles y traer un CD o memoria USB para grabarle la información mencionada en la
resolución respectiva.
Asimismo la OIR entrega sin costo algunos documentos en fotocopia certificada, cuando así
ha sido solicitada.
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11. En caso de no ser entregada la información ya sea por inexistencia, no competencia,
reservada, confidencial u otros, la OIR envía a la persona solicitante una resolución razonada
en la cual se explica por qué la información no ha sido proporcionada.
12. La información institucional que cuenta con carácter de reserva se encuentra en el Portal de
Transparencia en el sitio web del MARN, con el título "Índice de Información Reservada".
13. El IAIP establece que toda persona solicitante podrá presentar su recurso de apelación en
contra de la resolución del Oficial de Información de acuerdo a lo establecido en el Art. 82 y 83
de la LAIP.
14. Cuando por Recepción y Despacho de Correspondencia ingrese una nota cuya competencia
es una solicitud de información y tal situación sea advertida por la Unidad Organizativa a quien
se le margina la nota, ésta sin más trámite la remite a la OIR para que se contacte con el
solicitante e inicie el proceso de Ley para que la solicitud quede debidamente registrada y se
aplique el artículo 71 de la LAIP (plazos de respuesta).
15. Cuando la información solicitada a las Unidades Organizativas a través del enlace
correspondiente se encuentre en el Archivo Central del MARN, corresponde al enlace realizar
la búsqueda, determinar el estado de la información requerida, preparar y enviar a OIR la
versión pública a entregar al solicitante.
16. La Unidad de Acceso a la Información lleva un sistema de organización o registro de los
movimientos de las solicitudes que reflejen la fecha y hora de su recepción en la OIR, una vez
en manos del enlace de dirección éstos deben llevar el registro de tiempo de recepción y
entrega tomando como base el Art. 71 de la Ley.
17. La Unidad de Acceso a la Información (OIR), tiene en su sitio WEB una encuesta de
satisfacción para sus usuarios. Para contestar la encuesta se les envía a los solicitantes
cuando se les da respuesta a su solicitud de información.
18. La Unidad de Acceso a la Información (OIR), no dará trámite a solicitudes de información,
conforme a las excepciones estipuladas en el Art. 74 de la LAIP.
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ENl}ICE DE UNIDAD ORGANIZATIVA

Presenta solicitud

Recibe respuesta de la OIR

nvia, al solicitante, una respuesta vía
, __.__,:orreo electrónico proporcionándole los
nlaces en el sitio WEB
emite a la Unidad Organizaliva
ompetenle.

ecibe Requerimiento y envla acuse
e recibido a OIR. Revisa y analiza si
�------+--------------+---$ de su competencia y si tiene los
atos necesarios para localizarla

evisa y remite a la Unidad
rganizaliva competente

ecibe Resolución firmada y Notifica
---+--1 solicitante

Finaliza proceso de solicilud
presentada, con la opción de
reiniciar trámite

ecibe la corrección de parámetros
e búsqueda y envla a la unidad
r anizativa corres ondiente

ocaliza, verifica, prepara la informa1--;----------------,-.....,ión y la envla a OIR. Si se trata de
ámites no finalizados o inexistentes,
otifica de inmediato a OIR
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VII DESCRIPCIÓN
PASO

1.

2.

i

- --

DESCccR
.-",'l -C=l
P -=-Ó-'-'N ---------------------------,--"-'-E
R =::F-"E:.:..H::::E:..:..N =..cC A'--1
..:I

RESPONSABLE

Solicitante

Presenta solicitud

V.1

Encargado
de OIR

Recibe solicitud, acusa de recibido.

Art. 70 LAIP
V.2
v. 3
v. 6

V.2
V.4
V.7

Revisa si la información solicitada es oficiosa e Identifica la Unidad
Organizativa a quién compete proporcionar la información.
Si la información solicitada es oficiosa:
Envía, al solicitante, una respuesta vía correo electrónico proporcionándole
los enlaces en el sitio WEB, ya que esta información no requiere resolución
firmada por la Oficial de Información.
CONTINUA EN PASO 14

3.

Si la información solicitada No es oficiosa
Remite requerimiento de información a enlace de Unidad Organizativa de
acuerdo a competencias.
Recibe requerimiento de información y envía acuse de recibido a OIR.
Revisa y analiza si la información solicitada es de su competencia y si tiene
los datos necesarios para localizarla.

Enlace de la
Unidad
Organizativa

V.8
V.9
V.15

Si la información solicitada no es de su competencia:
Notifica inmediatamente al Encargado de OIR, para que remita a la Unidad
Organizativa que corresponde.
REGRESA AL PASO 2

1

Si la información solicitada es de su competencia.
CONTINÚA EN PASO 9
1

I

Si la información solicitada es de su competencia pero no tiene los
elementos necesarios para localizar la información:
Notifica al encargado de OIR, al respecto en un plazo no mayor de 2 días,
(plazo de Ley: 3 días para solicitar al usuario corrección de parámetros de
búsqueda).
CONTINÚA EN PASO 4

4.

Encargado
deOIR

5.

Oficial de
Información

6.

Encargado

__,___deOIR

.___

7.

Solicitante

Recibe notificación del enlace.
Elabora resolución indicando que debe subsanar corrigiendo los parámetros
de búsqueda, en un plazo de 5 días hábiles contados a partir de ser
notificado.
Gestiona la firma de Oficial de Información (Q!)._ .
--+-----1
Firma Resolución en la que se le indica al solicitante que debe subsanar
corrigiendo los parámetros de búsqueda, en un plazo de 5 días hábiles
contados a partir de ser notificado.
Recibe Resolución firmada.
Notifica al solicitante
Recibe Resolución indicándole que subsane corrigiendo los parámetros de V.10
V.11
búsqueda en el plazo establecido.
Si subsana:
Presenta parámetros de búsqueda
CONTINÚA EN PASO 8

1

No subsana:

CONTINÚA EN PASO 8

8.

Encargado
deOIR
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RESPONSABLE I DESCRIPCI�--

PASO

I Solicitante No Subsana:
!

9.

10.

Unidad
Organizativa

¡

11.

Finaliza el proceso de la solicitud presentada, notificando al usuario
dándole la o¡:>ción de ¡:>resentar nueva solicitud ¡:>ara reiniciar trámite.
Localiza, verifica, prepara la información y la envía a OIR.
Si se trata de trámites no finalizados o inexistentes, notifica de inmediato a
OIR.
Verifica que la información remitida por el enlace sea lo solicitado por
usuario.
Elabora resolución de respuesta de la información solicitada.
Envía resolución a Oficial de Información
- -Revisa Resolución.

i

Encargado
de OIR

Oficial de
Información
1

REFERENCIA

y
la
el

No tiene observaciones:
Firma resolución y la remite a Encargada de OIR.

CONTINUA EN PASO 13

1------

12.

; Encargado
! deOIR

13.

I

Encarqada
deOIR

i

Solicitante

14.

I

Tiene observaciones:
Reqresa resolución a Encargada de OIR.
CONTINUA EN PASO 12

- -

Atiende observaciones a Resolución de Oficial de Información y la Remite a
Oficial de Información.
CONTINÚA EN PASO 11

Recibe resolución
Notifica Resolución a solicitante, adjuntando los documentos a que se refiera
la misma.
. Reci!:Je respuesta de la OIR.
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REGISTROS

I

REGISTRO
---i
i
Solicitud de Información
!
1---------------------------------·------- -----i

I

CÓDIGO

¡ TRA-AIP-PR-01-F0-01

TRA-AIP-PR-01-F0-02

! Solicitud de Información Apoderado Legal

TRA-AIP-PR-01-F0-04
TRA-AI P-PR-01-F0-05

J

¡

1-----------+-�-----------�
TRA-AIP-PR-01-F0-03
j Solicitud de Información de Datos Personales
I
1------------+------- -------------------------{

¡
IX

a

e

Propuesta de Proyectos Sugerencia!'
s _-re _e_n_c ai A_p_o_d_-a_d_o
r _L_e_g__---l
Propuesta de Proyect_o__S_u
g

1

----------�

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

-

REVISIÓN
ANTERIOR

REVISIÓN
ACTUAL

1

-- -

--·

FECHA

--

Revisión inicial
28/09/2018
Debido a que se cambiaron los formatos de procedimientos y
la codificación esta revisión es cero, sin embargo existe una
versión de este procedimiento código: FM01-0IR-P04,
autorizada el 04 de octubre de 2013
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Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
NUMERO DE PRESENTACION

Información del Solicitante
ADe[lidlo5:
No, de documento:
Sexe DMasculino O Femenino
N acüon:.11idad:
Nivel educativo:

Nombre:
Tino de documento:
Edad:
Teléfono de contacto:
Depmtamento:
Municipio:

.

Datos nara aue se le uoüñeue
Forma de notificación D Correo electrónico O Fax O Correo Certifica.dio O Directa
Detalle los d1S!os p.,ra que se le nolilique:

Información solicitada

Forma de entre a de la información
O CD
O DVD
D USB

o Fotocopia

D Correo electrónico
O Fo1:otopia certificada O Correo certificado
O Fax
DConsulta directa

Unidad de Acceso a la Información Pública

l

Ofü:i.il df' fnformación: Marina Sanroval
En�rgada de OIR: Sonia de Aguilar
Dirección: Kila�ro 5 Y: eme�.a Santai Tecla, Calle 'I
__os_su_. Colonia !Las Mercedes, Edifüio IIAARN No. 1
1-,-,Nota_:_l_os_oost
a _m
· _d_cs_p_or_e
1
_so_!ic_i_tall_t_e_so_n__
: )e re_p_ro__
d UCClom.
a d_,_
�
San Sallf.J.dor, EJ Salvador. Centro Am�lic.a.
(determnados de acuerdo a tos prafas eslabteoioos en la tabla autx:liza.d3
Corrao electrónico: ojr@mam gob sv
por la in.s1itutión); b) el1.\ILO l?!l• c«TEO catifiec.:fo. mensajería; o) [as tasas
respectivas en caso se requiera copias certificad.Y.. la en�a esbra sujeta Teléfono: (503) 2132 9522
al oomproroJ11te de pago, en caso se r�lera. y a los pl..uos de entrega de la
em¡¡1resa de correes, El a¡:ooer:aoo o representante legal debera preseii.tir ta
Sitio WEB MARN: \l/1.V>.ll.mam_g,ob.s.v
dOC\Jmert�ión que lo �e 00010 la!. así 001110 la ilfocumentacioo cttli
_

X

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

resentido.
(P.:ma ser completado porel MARN)
Referido a:

Firma J Huella

Lugar y fecha de presentación
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PÁGINA:

13 de 16

PROCESO DE TRANSPARENCIA
SUB PROCESO DE ACCESO A INFORMACIÓN

FECHA:

28/09/2018

REVISIÓN: O

ANEXO 2 SOLICITUD DE INFORMACIÓN APODERADO LEGAL

.........

CÓDIGO: TRA-AIP-PR-O·I-F0-02

EL SALVADOR

FORMULARJO OE :SOLICITUD DE LNFORMACIÓN POR
APODERAOO O REPRESEl'lTANT'.E LEGAL

l;fliJ.tfl,llt0,_,.&.!'11!.\ r:KfCi•"

:

�

PÁGINA: 1 de 1
FECHA: 23109.12018
REV1SIÓN: O

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

NÚMERO PRESENTACIÓN

'-��������������--1

lnfomiactón del Apoderado o Representante Legal
I! Persona N-3tural

O Person-3 Jurídica
Aoellídos.:
No. de dacumentoc

Nomb!l'e:
Tipo de documerüe:

Teféfono de ccolacto;

tntcrmaclén del Solicitante
Aoe11ido,s:
No. de d:x:umento:
Sexo O Maswlioo O Femenino
Naciooa.1id�d:

Nombre;

TiE!O d,e documento:
E<la,d:

Depa.rtamen.to:

-

Muni•ci'.oio:

.
Datos para que se le nonñque
al apoderado o representante legal
Fom,a de 1110tificació11 O Correo eleolronioo O Fax Il Coo-eo Cef1i'fficsdo O 01reo1a
Detalle 1a5 datos para que se le noliñque:
Breve descrip,c"i-011 de lo S<Jlicitatlo:

tnronnactón solicitada

Fom1a de entre a de la información
ü Fotocopia
!]Cam:o electrdmico
oco

novo
OUSB

!J Fotocopia certificada
O Fax

I! Gorreo certffioado
[] Oonsul'ta difect.a

�-----------------------11
Nota: Los cestos asumidos paf el solicitante san: a) de re¡:m::du«ión
(detem1inado-s de acuerdo a las ,precios estsblecidos en la m.bla
autcñza.da. par la mstilució11); b) envío por OOITT!O eertiñoadc,
mensajetfa; e) las tasas res¡:ectl\•as l!fl caso se requiera copias
certifrc¡¡cfas. la entrega estará sujeta al cool(llrobante de PJ!i!!D-, en
caso se requ1era. y a los �zas de entreg.ll de la empresa de
ccereos, El- apoderado o representante legal deberá. presentar I&
@cumentación que lo acredi!te como t.al, a.si como la docuni.enlJ.i:iÓn
del re resentado.

Unidad de Acceso a ta lnfonnación Púbíica
Oficiall de Información: Marina Sandov.�I
Encargada de OIR: Sonia de Aguil.:1r
Di.-ección: Kilómetro 516 Carretera a Santa Tecla,
Calle y Colooia, Las Mercedes, Edilicio roMR.N No. 1
San Sa.l,..ador, El Salvad�. Centro América.
Coneo electrónico: ojr@mam gob sy
Teléfuno: (503) 2132 9'622

Referido a:
Fimla I Huella

Lugar y fecha de presentación

1

1

CÓDIGO: TRA-AIP-PR-01

•1•, .... ,9.Alrr"••n•t1.

tt••11-,f•IO •I •ll'IQ
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EL SALVADOR
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UNAMONOS PARA. CRECER
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PÁGINA:

14 de 16

PROCESO DE TRANSPARENCIA

FECHA:

28/09/2018

SUB PROCESO DE ACCESO A INFORMACIÓN

REVISIÓN: O

ANEXO 3 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE DATOS PERSONALES

.. .......... , .
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CÓDIGO: TRA-AIP-PR-01-F0-03

L

EL
SALVADOR
u.Y,MOMOl1 .,,.,u, c11rorp:

--:::

�

�-

FORMULARIO DE SOLICITUD DE IHFORMACIÓH DE
DATOS PERSONALES

PÁGHJA: 1 ele 1
FECHA: 2,8/09/2018

REVISIÓH: O

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
NÚMERO PRESENTACIÓN

Información del Solicitante
Apellidos:
No. de documento:
Sexo D Masculi110 O Femenino
Nacionolldad:
Ni'lel ed:ucalivo:
Nacionalidad:

Nombre:
Tipo de dccumento;
Edad:
Teléfono de contacto:
Denartamente;
Mun]cipio:

Datos para que· se le notifique
Forma de notificación: D Correo eteeuénlcc O Fax D Correo Certificado D Direckt
Delal!e los datos para que se le notifique:

Bireve descñpdón de lo solicitado:

.

-.

- fcrmaeron
D a tos·d e I a Dersona d e I a cua se so ICI-ta m
Nomlm::
Aren I Cargo:
Fec.ha iniciol:

Aoelfidos.:

I

'

-

.

Fecha final:

1

i

I

Forma de entre a de la mformac1on
Unidad de Acceso a la Información Pública
O CD
D Fotocopia
D Correo erectrónico
O DVD
O Fotocopia eertiñcada
D Covreo certificado
Oficial de Información: Marino Sandoval
o USB
o Fax
o Consulta directa
Encargada de OIR: Sonia de Aguikir
1---------------------�-----Direcc¡ón,: Kilómetro S.� Carretera a Santa Tecla,
�,o\a: Los costos ;.-sumidos po, el so1Loili31"1te son: a) de reproducción
Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN No. 1
(detennini3dos de acuerdo a los precios estabtecldos en la tabla autorizada
San Sal'lador, El Salvador. Centro América.
por la institución); b) en<Jio por correo certificado, mensajeria; e) las. tasas
Correo ejectrónícoe oir@mom.oob.sv
respect},a.s en caso se raqui1m1 copias certiñcadas, La entrega esfu.ra. <Sujeta
al coraprcbante de p-1:9a, en caso se requiera, y a los pl.32!os de. entre-ga de la
Teléfono: (503) 2·¡32 9522 empresa de correos. El ap.aderado o representante le,ga1 deberá presentar la
documentación qu:e lo a�edite eome tal, así como la do".:un•h:ntación d02I
fi resentacfo.

Sitio WEB MARN: www.mam.qob.sv

Referido a:

Firma I Huella

Lugar y techa de presentación

1

CÓDIGO: TRA-AIP-PR-01
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

•.(1&:(:u.:o a r

-

EL SALVADOR

_,.

PROCESO DE TRANSPARENCIA
SUB PROCESO DE ACCESO A INFORMACIÓN

= --

UNAMONOS PARA CRECER

PÁGINA:
FECHA:

15 de 16
28/09/2018

REVISIÓN: O

ANEXO 4 PROPUESTA DE PROYECTOS SUGERENCIA

.. . � ... ..

CÓDIGO: TRA-AIP.PR-O'&-F0-04

;

EL
SALVADOR
�.hmun• ,aa,\ r.,r,r.1t,.
-

FORMULARIO CJE PROPUESTA DE
PROYECTOSTSUGERENCIA

-:::---

PÁGJNA: ·I de ·1
FECHA: 28.1'0912018
REVISIÓN:O

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos NatuH1les
NÚMERO PRESENTACIÓN ����������������
TIPO DE PROCESO f

f'ROYECTOD I SL!IGERENCIAD

Información de Persona
Apellidos:
No. de documento:
Sexo Il Masculino II Fi:!menil'lo
Naciooalidad:
Nivel educativo:

Nomllle:
Tipo de documento:
Edad:
Teléfono de cc;ntaclo:
l)epa.rtanTJ=nto:
Municivio:

Datos parn que se le notifique
Fonna, de ootificaci:Óll O Correo, eleetrónfoo O Faic II GCi'TeOCEl11iffícacfo O Olrec,ia
l!letJtlle los datos para qu>e se le nonilique:

Breve descripción del pro;1=clio.''sugerencja;

ProvectoJS uaerencia

luaar:
l!lepartarr.ento:

.

- Específica
lnformac1on

I Fecll.3 ocurrido:
I M\micinin:

I

I

Unidad de Acceso a la Wonnación Pública
Oficial de tllfom1ación: Mañna, Sand'!o...al
1--�------,-----------------Encarga.dade OIR: Sonfa:¡ efe .Aguifar
Dlreceién; Kilómetro 5 � Carretera a, Sant..1. Teda,
1-------------------------calte vC.otonra Las Mercedes, Ed¡fi:,cio MARN No. l
San Salvador, El Sal..,ador_ Cen',ro .A.111'llélli-ca.
Correo electrónico: oir@mam.,gob..sv
Teléfollo: (503) 21321!!5'22
Sitio WEB MARN: www.mam.
Nota: La. institución dJtr.ii g�i!ión a este formulario y se re notificará ¡postenonnen1e su resolución

Fim1a I Huella

Lugar y techa de presentación
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CÓDIGO: TRA-AIP-PR-01

•rt.

IIAr•• ·� ,.

,,c,car,,:c, ;,i:

EL SALVADOR

: : = .: : : UNA.MONOS PARA CRECER

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PÁGINA:

PROCESO DE TRANSPARENCIA
SUB PROCESO DE ACCESO A INFORMACIÓN

FECHA:
28/09/2018
REVISIÓN: O

16 de 16

ANEXO 5 PROPUESTA DE PROYECTOS SUGERENCIA-APODERADO LEGAL

�··.. ........ -··. .. �·...., ..

CÓDIGO: TRA-AIP-PR-01-F0-05

. = :.
Ell�m,r,•
SALVADOR
•UU1 r:11.,c•n

FORl4ULARIO OE PROPUESTA DE
PROYECTOS/SUGERENCIA
POR APODERADO O REPRESENTANTE LEGAIL

PÁGINA: 1 de 1
FECHA: 281'0912018

REVISIÓN: O

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
NÚMERO PRESENTACIÓN '--��������������--'
TIPO DE PROCESO f PROYECTO O f SUGERENCIAD

Información del Apoderado o Representante Legal
D Persona H:atural O Persol'll..ai Jurid'.ica
Nombre:
Tipo de docuiir..enlo:
Teléfono de ccmtsclo:

1
1

Aoellidos:
No. de documento:

Información del Solicitante

Aoellid=
No. de documet:ito:
Sexo i] Masculino, O Femenino
Nacioo3.1id.acl:

Nombre:
Tioo de documento:
Edad:
Deoartamen,to:
Mtmicioio:

Datos para que se le notifü¡ue al apoderado o representante legal
Fonna de notifica,ción O Com!!O el!!tl:lrónlw O FaK DCaneoCemioc¡¡d,o O Okeci.a
Detalle k)s datos para que se le rmli1ique:
Breve descripd:ón del Proyeclt:,IS'Ugaencia:

p rovectoJS unerencra

Lunar:

1

Departamento:

.,

íntormaclón Especifica

Fecha ocumido:

I Municinio:

I

I

Unidad de Acceso a la Información PulJlica
Oficial de tntormactén: Marina Sando•Jall
¡.._;;;;A;.;.;"u;.;.;n
"'· :..::la:..::e.: .1 1cd-e
. .· -aa
- -D-S�i D-N-o-------------- Encargada di!' OIR: Sonia de Ag;uilar
Dirección: Kilómetro 5 Y.o C..,1Tetera a. Sant-a Tecil:.:i,
Referido a:
1--------------------------calle 'I Cofonra Las Mereedes. Edificio MARN No. 1
San Salvador. El Salvador. Centro Amélica.
Correo electrónico: oir@marn.gob.sv

·

n

d

Em eado:

Teléfono: (5-03) 2132 9f¡22
Sitio WEB MARN: www.mam. ob.sv

Nota: la insfüucicm d..-;rá geestiiÓn a este fumwl,;,-rio y se !e no1iiocar.i posteriormente su resotución

Firma f Huella

Lugar y fecha de presentación
DOCUMENTO CONTROLADO

