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De:
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Para:
CC:
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Datos adjuntos:

Unidad de Acceso a la Información - UTE <uaip@ute.gob.sv>
martes, 17 de enero de 2017 08:48 a.m.
uaip@iaip.gob.sv
vhernandez@iaip.gob.sv
Remisión de Índice de Información Reservada y otros documentos administrativos
solicitados para elaboración de informe anual 2016
Indice de Información Reservada UTE a diciembre.xlsx; Nombramiento de Oficial de
Información.pdf; Certificación Creación UAIP.pdf; 2.3 Cantidad de requerimientos
recibidos.xls

Estimado Licenciado Vicente Hernández, muy buenos días.
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Acceso a la Información Pública y artículo 32 del
Reglamento de dicha Ley, por este medio muy cordialmente le remito en archivo adjunto y en formato Excel, el Índice
de Información Reservada establecido en la institución.
Asimismo, en atención a lo requerido a través del correo electrónico recibido en fecha 20 de diciembre de 2016,
mediante el cual se solicita la complementación en línea del formulario elaborado por el Instituto de Acceso a la
Información Pública para la presentación del informe anual de actividades realizadas en el año 2016, así como el
traslado de otros documentos administrativos, muy atentamente se remiten de forma adjunta los siguientes
documentos:
‐
‐
‐

‐

Índice de Información Reservada actualizado al mes de diciembre del año 2016.
Acuerdo de nombramiento del Oficial de Información.
Certificación del Punto IV del Acta de Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, de fecha 25 de octubre del
año 2011, en donde se autoriza la creación e incorporación de la Unidad de Acceso a la Información Pública a la
estructura organizacional de la institución.
Archivo 2.3 Cantidad de requerimientos recibidos.

Atentamente,

De: Unidad de Acceso a la Información Pública [mailto:uaip@iaip.gob.sv]
Enviado el: martes, 20 de diciembre de 2016 10:36 a.m.
Para: Unidad de Acceso a la Información - UTE
Asunto: Fwd: Convocatoria para completar formulario del informe anual 2016
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Enlace: https://goo.gl/forms/ixwhpPFLxoB9sHWi1

San Salvador, 14 de diciembre de 2016.

Señores
Oficiales de Información de las
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 creado por el Instituto.
Asimismo, cuando finalicen el llenado del formulario deberán adjuntar la siguiente
documentación:
1. Acuerdo de nombramiento del Oficial de Información
2. Acuerdo de creación de la Unidad de Acceso de Información Pública
3. Índice de información reservada actualizada hasta diciembre 2016. (En caso de no
contar con índice, remitir acta de inexistencia en formato seleccionable actualizada a
diciembre de 2016).
4. Archivo 2.3 Cantidad de requerimientos recibidos.
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El plazo de entrega para finalizar este proceso será hasta el día 20 de enero del 2017, y
deberán cumplir con lo indicado. Cualquier duda o consulta la podrán realizar al teléfono 22053800 con Vicente Hernández o Johanna Dueñas.

En la espera de enviar lo solicitado, me despido cordialmente,

LIC. CARLOS ADOLFO ORTEGA UMAÑA
PRESIDENTE

Enlace del formulario: https://goo.gl/forms/ixwhpPFLxoB9sHWi1
“Fomentando la cultura de transparencia”

-Unidad de Acceso a la Información Pública

(503) 2205-3800 Fax 2205-3880 Opc. 901
Avenida Masferrer y Calle al Volcán No.88, Edif. Oca Chang
uaip@iaip.gob.sv
Web
Twitter
Youtube

“Fomentando la cultura de transparencia”

Nota de confidencialidad
Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener
información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad
de destino. Si no es usted el destinatario correcto, queda notificado de que la lectura,
utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la
legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo
comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.
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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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