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GOIUERNO DE 
EL SALVADOR 

MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE 
YRECURSOS 
NATURALES 

ACVERDO NQ 135 

San Salvador, veinticinco de septiembre de dos mil veinte, EL ORGANO EJECUTIVO 
EN EL RAMO DE MEDIO AMBIENT£ Y RECURSOS NATVRALES. 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Oecreto Leqislativo 534, de fecha dos de diciernbre del ario dos 
mil diez. se aprob6 la Ley de Acceso a la Informacion Publica. el cual fue publicado 
en el Diario Oficial No. 70, Torno No.391. de fecha ocho de abril del ario dos mil once, 
entrando en viqencia el dia ocho de mayo de ese mismo ano: 

II Que el Articulo 48 de la Ley de Acceso a la Informaci6n Publica. establece que 
los entes obhgados del sector publico tendran Unidades de Acceso a la Inforrnacion 
Publica. las cuales seran creadas y orqanizadas sequn las caracteristicas de cada 
entidad e institucion para manejar las solicitudes de intorrnacion: ademas en su 
Articulo 104, establece que los Titulares de los entes obhgados seran los responsables 
de desiqnar y nombrar al Oficial de Informaci6n; 

III Que con el objeto de facilitar el cumplimiento de los principios y fines 
contenidos en la Ley de Acceso a la Informacion Publica. era necesario contar en la 
estructura administrativa de esta Secretaria de Estado. con una instancia responsable 
de darle aplicabilidad y operatividad a la misma. por lo que mediante Acuerdo No.34, 
de fecha ocho de mayo de dos mil doce. se modifico el Reglamento de Orqanizacion 
y Funciones Generales de esta Secretaria de Estado; el cual contiene la creacion de la 
Unidad de Acceso a la Informacion Publica. en el Nivel Asesor. dependiendo 
directamente del Despacho Ministerial, sequn los Articulos 1 y 2 del Acuerdo No. 34, 
antes mencionado; 

IV Que mediante Acuerdo No. 197, de fecha diez de junio de dos mil diecinueve. 
se nombr6 a la Ueda. Ethel Elizabeth Cabrera Tobar, como Oficial de Inforrnacion ad 
honorem, autorizandola para firrnar documentaci6n tecnica y administrativa 
inherente al cargo. 
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POR TANTO: Con base en los considerandos que anteceden y a lo establecido en los 
Articulos 48 y 104 de la Ley de Acceso a la Informacion Publica: 

ACUERDA: 

A) Dejar sin efecto a partir de esta fecha el Acuerdo No. 197, ernitido el dia diez 
de junio de dos mil diecinueve. en el cual consta el nombramiento de la Ueda. 
Ethel Elizabeth Cabrera Tobar como Oficial de Inforrnacion Ad honorem. 

B) Nombrar a partir de la presente fecha en el cargo funcional de Oficial de 
Informaci6n y por tan to Jef a de la Uni dad de Acceso a la Informacion 
Publica. a la Ueda. Sandra Carolina Ortiz de Lopez, autorizandola para firmar 
la documentacion tecnica y administrative inherente al cargo. 

COMUNf QUESE. EL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURS OS NATURALES, 
(f) ARO. FERNANDO ANDRES LOPEZ LARREYNAGA. ------------------------------- 


