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

Vicente Hernandez <vhernandez@iaip.gob.sv>
lunes, 28 de enero de 2019 2:55 p. m.
Marlene Solano - Información
Yolanda Isabel Bichara de Reyes; Dirección Ejecutiva - Irma Uribe; Claudia María Escobar
Re: Convocatoria para remitir informe anual 2018 e índice de información reservada

Recibido, gracias.
El mié., 23 ene. 2019 a las 16:10, Marlene Solano - Información (<informacion@opamss.org.sv>) escribió:
Señores
Comisionadados
Instituto de Acceso a la Información Pública
Presente

En atención a su nota de Ref. IAIP.A1-01.001-2019, estoy remitiendo el correspondiente Informe anual
UAIPT_OPAMSS 2018, para cumplimiento a requerimiento.
Adjunto archivo generado a través de la herramienta.

En espera de cualquier observación para su eventual subsanación,

Agradeceré acuse de recibido,

Atentos saludos,

Marlene Solano
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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: viernes, 4 de enero de 2019 1:42 p. m.
Asunto: Convocatoria para remitir informe anual 2018 e índice de información reservada

San Salvador, 3 de enero de 2019.

Oficiales de Información de los
Entes Obligados.
Presentes.
Es un gusto saludarlos(as) en nombre del Instituto de Acceso a la Información Pública, (IAIP),
espero que en todas sus labores estén desarrollándolas satisfactoriamente.
Según lo establecido en el artículo 60 de la Ley de Acceso a la Información Pública este Instituto
debe rendir anualmente un informe a la Asamblea Legislativa con los datos provistos por los Oficiales
de Información de los entes obligados.
En

esta

ocasión,

les

solicitamos

que

completen

el

formulario

en

línea

(https://saip.iaip.gob.sv/officers/login) creado por el Instituto. El plazo de entrega para finalizar este
proceso será hasta el día 23 de enero del 2018, y deberán cumplir con lo indicado. Cualquier duda
o consulta la podrán realizar al teléfono 2205-3800 con Vicente Hernández.

2

Asimismo, les recuerdo remitir por correo electrónico, su índice de información reservada vigente;
en caso de no contar con información reservada, favor enviar acta de inexistencia actualizada. La
información debe remitirse en los primeros diez días hábiles de enero.

En la espera de su respuesta, me despido cordialmente,

LIC. CARLOS ADOLFO ORTEGA UMAÑA
COMISIONADO PRESIDENTE
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PSD: Se les enviarán dos enlaces para que actualicen su perfil institucional y envíen los datos de su
informe anual 2018, si no recuerdan la contraseña, favor darle clic en ¿Olvidó su contraseña? para
tratar de recuperarla.

El índice de reserva favor enviarlo al correo: reservas@iaip.gob.sv

-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
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