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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
Unidad de Recursos Humanos y Fortalecimiento de Capacidades 

VIAJES 

El Art. 10 de la LAIP, literal 11, establece entre las obhgaciones de transparencia activa. la 
publicacion de ·10s listados de viajes intemacionales autorizados par las entes 
obligados que sean financiados con fondos publicos. incluyendo nombre del 
funcionario o empleado, destine. objetivo, valor del peseje. viaticos asignados y 
cualquier otro qesto". 

En consonancia con lo anterior, entre las atribuciones del Oficial de Informact6n 
establecidas en el Art. 50 de la LAIP, se encuentra: "recabar y difundir la intorrnacion oficiosa 
y propiciar que las entidades responsables las actualicen periodicamente". y "ccordinar y 
supervisar las acetones de las dependencies o entidades correspondientes con el objeto de 
proporcionar la informacion prevista en esta ley". En este sentido se informa a la ciudadania 
en general, que las misiones oficiales de esta entidad para el periodo comprendido del 1 
de Abril al 31 de julio de 2020, fueron suspendidas. en raz6n de la cuarentena domiciliar 
que fue decretada por la pandemia por COVID-19, de conformidad a lo dispuesto en 
el Decreto Legtslattvo No. 593, del 14 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial No. 
No. 52, Torno No. 426, de esa misma fecha, mediante el cual se declar6 Estado de 
Emergenda Nacional. Estado de Calamidad Publica y Desastre Natural en todo el territorio 
de la Republics. a raiz de la pandemia per COVID-19. 

San Salvador, 26 de agosto de 2020 

Jefa de Unidad de Recurso 
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