Unidad de Acceso a la Información
Unidad de Acceso a la Información <uaip@ute.gob.sv>
lunes, 15 de enero de 2018 03:52 p.m.
'IAIP - Indices de reserva'
RE: Remisión de índice de información reservada
Indice de Información Reservada UTE.xlsx; Nota de Remision de Indice.pdf

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Licenciado Vicente Hernández, muy buenas tardes.
En cumplimiento a lo establecido en el artícu lo 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
Saludos cordiales
Atte.

Licda. Lorena Beatriz Inglés l!lk1·L~~~i
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Unidad Téc;nlca e-j ecutiv.-, del Sector de Justlda

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 Info1mación:
Por este medio adjunto la convocatoria para la remisión del índice de reserva para enero del 2018.
Favor remitir la información a este correo en fom1ato 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 201 7.
Saludos cordiales y muchos éxitos para este 2018.

Vicente Hernandez
Unidad de Acceso a la Información Pública
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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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a la Información Pública

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

..._.;;:........tEnviaclo con Mailtrack

Nota de confidencialidad
Este mensa j e y sus adjuntos se dir i ge n exclusivamente a su destinatario , p uede cont ener
información pr i vi l egiada o confidencial y es para uso exclusivo de l a pe r sona o entidad
de destino . Si no es usted el dest i natario corr ecto , queda notificado de que l a lectura ,
utilización , divulgación y/o copia s i n a ut orización puede estar pr ohibida e n virtud de la
legislación vigente . Si ha recib i do este mensaje por error , le rogamos que nos lo
comunique jnmediatamente por esta misma vía y pcoceda a su destru cción .

The
information
contained
in
this
transmi ss i on
is
privileged
and
co n fidential information in tended only for t h e use of the indi vidual or
e n tity named a b ove . If the reader of this message is not the i ntended
recipient , you are hereby notified that any disseminat i on , distribut i on or
copying of this communication i s st r ictly prohib i ted . If you have received
this transmission in error , do not read i t . Please immediate l y reply to
the sender that you have recei ved this communication in error and then
d elete i t .

2

