Unidad de Acceso a la Información
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

IAIP - Indices de reserva < indices@iaip.gob.sv>
miércoles, 17 de enero de 2018 02:41 p.m.
Unidad de Acceso a la Información
Re: Remisión de índice de informa'ción reservada

Buenas tardes, por este medio envío acuse de recibo .
Saludos,
El15 de enero de 2018, 15:52, Unidad de Acceso a la Infonnación <uaip@ute.gob.sv> escribió:
Licenciado Vicente Hernández, muy buenas tardes.

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 estab lecido en la institución

Saludos cordiales

Atte.

Licda. Lorena Beatriz Inglés
Olic•al de hno llh'!don
Unidld di' Acceso .s la lnformac1on l'ubht.,

Tel.

Olr<~cto:

2204·7606

PBX: 22.04~7600 6 2263·2144, Ext. 20b

7a. C. Pt&. W5143, Col. Escalón. S.S.

De: IAIP - Indices de reserva [mailto:indices@iaip.gob.sv]
Enviado el: viernes, 22 de diciembre de 2017 03:42p.m.
Para: undisclosed-recipients:
Asunto: Remisión de índice de información reservada

~[!]~~~~~
~

Estimado/a Oficial de Información:

Por este medio adjunto la convocatoria para la remisión del índ,ice de reserva para enero del 2018.

Favor remitir la información a este correo en formato Excel o en los casos donde se haya declarado la
inexistencia del mismo, remitir un acta de inexistencia.

Si su índice de reserva no presenta cambio alguno, favor remitir el documento y señalar que ha sido actualizado
a diciembre del 2017.

Saludos cordiales y muchos éxitos para este 2018.

Vicente Hernandez
Unidad de Acceso a la Información Pública
Tel.:(503)2205-3800
Prolongación Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcán No. 88,
edificio Oca Chang, segundo nivel,San Salvador, El Salvador.
Con·eo Electrónico:vhemandez@iaip.gob.sv

Visitanos en:
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lnstf(uto de Acceso
a la Información Pública

"Cuidemos el medio ambiente. imprimo este correo solo si es necesario"
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The
information
contained
in
this
transmission
is
pri vileged
and
confidentiaJ information intended only for the use of the individual or
enti ty named above. If the reader of this message is not the in tended
recipient , you are hereby notified that any dissemination, distribution or
copying of this communication is strictly prohibited . If you have received
this transmi ssion in error , do not read i t . Please immediately reply to
the sender that you ha ve recei ved this communication in error and then
delete it .

Vicente Hcrnandez
Unidad de Acceso a la Información Pública
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: vhemandez@iaip.gob.sv

Visitanos en:
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"Cuidemos el medio ambiente. imprima este correo solo .\i es necesario"

Nota de confidencia lidad
Este mensaje y sus adjur:tos se dirigen P.)~clusivdmente c:t S.J Jest · nJtdrio , r'uede co'ltener
información privileqiada o confidenc;c:tl y tS para uso exclusivo de la p0rsona a entidad
de de~tir ') . :.'i rv> es ustea el destlrldtd:ri0 corrE:ct~ , queda notii c:aio le quE. .a ect\...:t.a,
uti~izaL:i n, riivulgaci6n y/o corna f'in uutor zc....: · ér ~'u"'de estar ptnhioidrt er vl rt td de la
h .. gislaci r
Jente . .Si ha re>cini jo es P raense:.;f :;or err r:, le roqdmos q'.l•~ ~~·s l
comunique in~edidtarr~nte por esta misna vra y procejct a su destruc~ión .

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
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this transmission in error , do not read i t. I?lease immediately reply to
the sender that you have received this comrnunication in error and then
delete it .
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