EL SUSCRITO

DIRECTOR PRESIDENTA DHL CONSETO

DIRECTIVO DE lA

CORPORACIÓN salvadoreña DE ÍNVHRSÍÓNES, 6üE SE ABÍ^VIA CORSÁIN

CRR'11 l<'lCA Que eii el libró TREINTA de Actas de Consejó Directivo, de la refejrida Corporación,
ACTA NÚMERO MIL TRESCIENTOS GINGUEÑIA Y :£DIS

a ja-sesión

celebrada a las dOce horas con treinta niinutOs. del día cuatro, dó diciembre de dos mil trece, so

encuentra asentado el punto 13; SOUCITUD DE AUTORI^CÍON DE COSTOS DE
REPRODUCCIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN EN LA LEY DE ACCESO A LA

INFORMAQÓN PÚBLICA.
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El Director Presidente cedió la palabra a la Lic. María Gabriela Ramos Manzaiiárez, Óficiaí dé
Información de la Corporación quien somete á autorización del Goiisejo Directivo la tabla (le costos

de re7>roducción y envío de inforniación en hi Ley de Acceso a la Iníormación Pública, según lo.
dispuesto en el Art. (),I, Inciso 2 de dicha ley, !el cuál reza: 'Ta reprodúcción y Obvio -de la
información. en su caso, sera sufraatída nor el sólicitaiite. si.bitnlsu válOf.lió podni ser superior al dé
los materiales utilizados y costos..de remisiótí. Izis entes obligiLdos deberán disponer dé= hoiás
iuFormativas lie costos de renroducción v envío. Eleiivíó por yíá,electrónica no téndiú co.sto alguno:"

La propuesta de costos de reproducción y envío han sidó dcícriniiíádóspo'r lá Géfénciá'déFiiiáiizasi
•

" a) tVlEDIO.POR Ét CUAL SE PROPORCIONARÁTA
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COSTO UNITARIO CON IVA
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b) COSTO DE Ó.TRÓS MATERIALES PARA ENTREGA Y EliJVÍO OE
LÁ INfPRMACiÓN '
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COSTO UNITARIO CON IVA
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En el caso de que la inlbrmación se remita a través de servicios .de corrcspondeiiGia.se/cObranrclé.
acuerdo a las tarifas establecidas por Correos cíe El Salvador.
,
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Después de analizar la prcsentacióií, clDonscjG-Diréclivp acofcló:
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ACUERDO 11-13.56-2013 >

L. .Aprobar la tabla de costos pfesehtacla pór lii Oficial de lnfónnációny.ciuéséa publicádá'en la
respectiva hoja informativa de costos de reproducción y enrfó: según el m-tícúlo 61 de h hoy dé

Acceso a la Iníormación Pública.

Certificación PUNTO 13 ACT.A 1356 delTdé diciembre de 2013
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II. Facultar al Presideulc ele la Corporación para api-obár las modificacioiie.s a lalioja infórmatira

de costos de reproducción y envío de información, de acuerdo a las, yáriacionés en los
respeclivo.s costos.

Y para los electos legales pertinentes, exticndó,'lirnio-y selló la préscuté:certillcacióh, én.líi eiüd<idde
.San Salvador, a los dieciocho día.s ciel mes de dicienibre de dósaniluece.
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'EÁmiO EDDY HÉNRIQU^

'í)ISECTOR;PRESIDEl>rrEDEeQNSFJ^ DIIffiCT^O
CORPQIb^ÓipÑ SÁLVÁPÓREÑÁDE
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CcrtmcaciónTÜFFG 13 ACrAd356:deI4 d&dic^^

