
INSTITUTO SALVADOREÑO 
DE DESARROLLO MUNICIPAL 

LA INFRASCñJTA SECRtTARtA OE ACTAS DEI.. CVt"''tSEJO DiRECTIVO DEi. iN5TliUTO SALVADORE�O DE Oé'SARROU.O

MUNICIPAL - ISDEM, CERTIFICA: 

Que, en Sesión Ordinaria de Consejo Directivo, celebrada a las diez. horas con cincuenta y seis minutos del día veintidós de 

dke: 

5. INFORME DE RESULTADOS DE PROCESO INTERNO A LA PLAZA DE JEFATURA DE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Dar por recibído et informe de resultados sobre el proceso de promoción interno para ocupar la plaza de jefatura de Unidad 

de Acceso a la lnformación Pública, elaborado por la 1 

 presentado por la ; b) Nombrar a partir del 

Lmo de en�ro dtt dos mH veintiuno a J.a lícenci,::da rviagdal8na del Carrnen ?eña Arclón, jefa de la Unidad dt:1 Acc.€I,c, a la 

Información Pública y oficial de informadón
1 

DOS - Nombrar a la secretaria de actas del Consejo Directivo1 licenciada 

, como oficial de información suplente, para que en los casos de ausencia por licencia, capacitaciones, incapacidad 

Peña Ardón, pueda asumir las fundones inherentes al cargo, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 50 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública, lo anterior con la fina!ldad de proteger e! Derecho de Acceso a la Información Públlca. 

TRES- Instruir a la jefa del Departamento de Talento Humano realice los procesos administrativos para que sea reemplazada 

ES CONFORME, con su original con el :uaí se confrontó y para los usos que se estimen convenientes, extiende, firma y sella la

presente Certificación en la ciudad de San Salvador, veintitrés de diciembre de dos mil velnte. 
'
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4ta Ca!!e Ponl.:;r.te entre 41 y 43 Av, Su:·, No. 2223, CoL Flor B:a.nca, Sa.'1 Salvador, 
E! Sa!vacor. PBX: (503/22�7-65CO. S\Uo web: www.isdem.oob.sv 
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El presente documento se encuentra en versión pública de conformidad al Artículo 30 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, por contener información confidencial de acuerdo al Art. 24 literal "c" de la LAIP.




