
ACTA DE NOMBRAMIENTO V JURAMENTACIÓN DEL OFICIAL DE 
\ 

INFORMACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESA~ROLLO 
LOCAL DE EL SALVADOR {FISDL) V FONDO DE INVERSIÓN NACIONAL EN 

ELECTRICIDAD V TELEFONIA {FINET) 

Acta Número UNO. En San Salvador, a las diez horas con cincuenta minutos del día once de 

octubre del año dos mil once, en las oficinas del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo 

Local de El Salvador, ubicadas en la Décima Avenidá sur y Calle México, Barrio San Jacinto, 

frente a ex Casa Presidencial, y de conformidad con los establecido en el Artículo 104 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública, el suscrito Presidente del Fondo de Inversión Social para el 

Desarrollo Local de El Salvador {FISDL) y por consiguiente Representante Legal del Fondo de 

Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía {FINET), Doctor Héctor Ricardo Silva Argüello, 

nombró y juramentó como Oficial de Información al Lic. Roberto Molina en cumplimiento a la 

referida Ley a partir de este día. Se amplia que en función de lo dispuesto en la Política de 

Transparencia del FISDL, el Licenciado Malina se ha desempeñado como Encargado de la 

Oficina de Información y Respuesta desde el uno de febrero del año dos mil diez hasta el 

treinta y uno de diciembre del año dos mil diez y como Oficial de Información y Respuesta 

desde el uno de enero de dos mil once hasta la fecha, en la Oficina de Información y Respuesta 

del FISDL y FINET. 

Estando presente el nombrado y juramentado, el suscrito Presidente, procedió a explicarle la 

importancia y responsabilidad del cargo y posteriormente lo juramentó de la manera siguiente 

"¿Jura bajo su palabra de honor ejercer fiel y lealmente el cargo de Oficial de Información para 

el cual ha sido nombrado, asegurar el adecuado y oportuno cumplimiento de la Constitución y 

la Ley de Acceso a la Información Pública y realizar sus funciones con toda diligencia" ? 

Contesto el designado: "Si, juro". 

Enseguida, el Presidente del FISDL y Representante del FINET pronunció las palabras 

siguientes. "Si así lo hiciere que la Patria lo premie y si no que ella se lo demande"; y en el 

acto se le entregó al Oficial de Información juramentado, un ejemplar de la Ley de Acceso a la 

Información Pública y su Reglamento. 

Oficial de Información 


