Marlene Solano - Información
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Vicente Hernandez <vhernandez@iaip.gob.sv>
viernes, 20 de julio de 2018 10:55 a. m.
Marlene Solano - Información
Re: Convocatoria para remisión de índice de reserva julio 2018

Buenos días, por este medio envío acuse de recibo.
Saludos,

Remitente notificado con
Mailtrack
20/07/18 10:54 :19

El 12 de julio de 2018, 15:47, Marlene Solano - Información <informacion@opamss.org.sv> escribió:
Señores
Instituto de Acceso a la Información Pública
Presente

En atención a su nota de Ref.IAIP.A1-01.124-2018, estoy remitiendo el correspondiente Índice de
Información Reservada de OPAMSS actualizado a Julio de 2018, con el fin de dar cumplimiento al Art. 32 del
Reglamento a la Ley de Acceso a la Información Pública.

Adjunto archivo Excel que contiene el índice de información reservada.

En espera de cualquier observación para su eventual subsanación,

Agradeceré acuse de recibido,

Atentos saludos,
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Marlene Solano
Oficial de Información - UAIPT
Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador - OPAMSS
25 Calle Pte., 15 Av. Nte., Final Diagonal San Carlos,
Col. Layco, San Salvador, El Salvador, C.A.
Tel. (503) 22 34 06 38 / Fax: 22 34 06 14
www.opamss.org.sv

De: Vicente Hernandez [mailto:vhernandez@iaip.gob.sv]
Enviado el: lunes, 2 de julio de 2018 1:27 p. m.
Asunto: Convocatoria para remisión de índice de reserva julio 2018

No se pu de
mostrar la
imagen
v inculada.
Puede que se
hay a mov ido,
cambiado de
nombre o
eliminado el
arch iv o.
Compruebe
que el
v ínculo
señ ala al
arch iv o y
ubicaciones

Oficiales de Información:

A través de la presente, adjunto recordatorio para la remisión de su índice de reserva a julio del 2018.

Favor leer el documento y ante cualquier consulta en cuanto a la forma, estaré para apoyarles.

Si a la fecha su índice no presenta variación, favor enviar el último documento vigente para que quede
registrado el cumplimiento.

Saludos cordiales.

-2

Vicente Hernandez
Oficial de Información
Tel.:(503)2205-3800
Prolongación Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcán No. 88,
edificio Oca Chang, segundo nivel,San Salvador, El Salvador.
Correo Electrónico: vhernandez@iaip.gob.sv

Visitanos en:

"Cuidemos el medio ambiente, imprima este correo solo si es necesario"

Remitente notificado con
Mailtrack
02/07/18 13:27 :09
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