
Matilde Leonor Cruz de Ayala

De: Paola lrayda Berdugo Vidaurre

Enviado el: martes, 09 de julio de 2019 09:35 pm.
Para: IAlP — lndices de reserva

CC: Marla Auxiliadora Alvarez de Lara; Paola lrayda Berdugo Vidaurre; Matilde Leonor Cruz de

Ayala
Asunto: RE: Recordatorio de remisién de lndices de informacién reservada

Datos adjuntos: declaracién de reserva‘pdf

Conforme a lo solicitado se le remite la inexistencia de informacién declarada como reservada en esta institucién,

segL’m Io registrado a la fecha en esta UAIP.

Atentamente

fewm‘ Licda. Paola lrayda Berdugo Vidaurre

g? Oficial de lnformacién
'

Procuradurl'a General de la RepL’Iblica

k ' ‘5; Tel: 22319540, 22319541

my.
www.3nformacionpublicapgr.gob.sv

De: IAIP - Indices de reserva [mailto:indices@iaip.gob.sv]
Enviado el: Lunes, 01 de Julio de 2019 09:33 am.

Para: undisclosed-recipients
Asunto: Recordatorio de remisién de I'ndices de informacién reservada

San Salvador, 1 de julio d612019

Asunto: Recordatorio de remisién de

indices de informacién reservada

Oficiales de Informacion

Entes Obligados
Presentes

Sefiores y Sefioras Oficiales de Informacion:

Reciban un cordial saludo del Instituto de Acceso a la Informacic’m Pfiblica, deseéndoles muchos éxitos en sus actividades

Iaborales.

E1 motivo de la presente es para referimle a la remisién de 105 indices de informacién reservada dentro de los primeros
diez dias hébiles de julio, conforms a1 Art. 32 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién Pfiblica.

En ese sentido, se requiem que cnvien el indice de informacio’n reservada, actualizado hasta junio de este afio, si porel
contrario, se mantiene el mismo indice de enero, remitirlo de igual forma para que quede registrado; en ambos cases, 61

documento deberé estar en formato Excel. Si en su institucion no hay infonnacion reservada, se les solicita e1 envio de un

acta de inoxistencia en formato selecciouable.

Toda documentacién tendré que ser enviada a la direccién electronica: indices@iaig.gob.sv
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