
• • • ••• * '.-l't * 
* .. * 
* * • * • 

GOH!I.RNO DE 
EL SA L\IADOR 

MINISTER.IO DE 
MEDIO AMBIENTE 
Y RECUR.SOS 
NATURA LES 

DIRECC/ON GENERAL ADMIN/STRATIVA 
Unidad de Recursos Humanos y Forta/ecimiento de Capacidades 

VIAJES 

El Art. 10 de la LAIP, literal 11, establece entre las obligaciones de transparencia activa, la 
publicaci6n de "los listados de viajes internacionales autorizados por los entes obligados que 
sean financiados con fondos publicos, incluyendo nombre del funcionario o empleado, destino, 
objetivo, valor def pasaje, viaticos asignados y cualquier otro gasto". 

En consonancia con lo anterior, entre las atribuciones del Oficial de Informaci6n establecidas en 
el Art. 50 de la LAIP, se encuentra: "recabar y difundir la informaci6n oficiosa y propiciar que las 
entidades responsables las actualicen peri6dicamente", y "coordinar y supervisar las acciones de 
las dependencias o entidades correspondientes con el objeto de proporcionar la informaci6n 
prevista en esta ley". En este sentido se informa a la ciudadania en general, que las misiones 
oficia/es de esta entidad para el periodo comprendido de/ 1 de Julio al 30 de septiembre 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 Legislativo 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 Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Publica y Desastre 
Natural en todo el territorio de la Republica, a raiz de la pandemia por COVID-19. 

San Salvador, 06 de octubre de 2020. 

OF/CINA DE INFORMAC/6N Y RESPUESTA 
MINISTER/0 DE MED/0 AMBIENTE Y RECUR SOS NATURALES 

Ki/6me/ro 5 X Carre/era a Santa Tee/a, Calley Colonia Las Mercedes, Edificio MARN (lnstalaciones /STA), S.S. Telefono Conmufador 2132- 
6276; Oficinas 0/R: 2132-9522; correo e/ec/r6nico:oir@marn.gob.sv,hmp:llwww.marn.gob.sv 
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