
Paola Irayda Berdugo Vidaurre

De: Paola Irayda Berdugo Vidaurre

Enviado el: Viernes, 14 de Julio de 2017 03129 p.m.
Para: ¡AIP — Indices de reserva; indices©iaip.gob.sv
CC: Paola Irayda Berdugo Vidaurre
Asunto: RE: Convocatoria para la remisión del índice de reserva a julio de 2017
Datos adjuntos: inexistencia_sw. pdf

Estimado Licenciado Hernandez:

Conforme alo solicitado le informo que luego de realizar nuestro procedimiento de actualización de clasificación de

información y al no registrar ningún documento reservado por parte delas autoridades delegadas porla Titular de

esta institución, le remito lNEXISTENClA EN EL ¡NDICE DE RESERVA JULIO»2017.

Sin más que señalar, estamos a su disposición para cualquier indicación u observación.

Atentamente.

Licda. Paola Irayda Berdugo Vidaurre

Oficial de información

Procuraduría General de la República
Tel: 22319540, 22319541

www.informacíonpublicapgr.gob.sv

De: IAIP - Indices de reserva [mailto:indices©íaip.gob.sv]
Enviado el: Lunes, 03 de Julio de 2017 01:09 p.m.
Para: Oficial de Información; Oficial de Información; oir; MRREE - Oficina de Acceso a la Información Pública; Oficial

Informacion; Marlene Solano - Información; Transparencia PDDH; mariahernandez©pdhh.gob.sv; Paola Irayda
Berdugo Vidaurre; Unidad de Acceso a la Información Pública; uaip©presídencia.gob.sv; Oficina de Información y

Respuesta
Asunto: Convocatoria para la remisión del índice de reserva a julio de 2017

San Salvador, 3 dejulio del 2017

IAIP.A1—Ol .094-2017

Asunto: Remisión de índices de información reservada

Oficiales de Información

Entes Obligados

Presentes

Señores y Señoras Oficiales de Información:

Reciban un cordial saludo del instituto de Acceso a la información Pública, deseándoles muchos éxitos en sus

actividades laborales

El motivo de la presente es para referirme a la remisión de los indices de información reservada cientro de los primeros
diez días hábiles de julio, conforme al Art. 32 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informac¡on Publica.

En ese sentido, se requiere que envíen el índice de información reservada, actualizado hasta junio de este año, si por el

contrario, se mantiene el mismo indice de enero, remitirlo de igual forma; en ambos casos, el documento debera eslar en



formato Excel. Para el caso donde no hay información resewada, se les solicita el envío de un acta de inexistencia en

formato seleccionable.

Toda documentación tendrá que ser enviada a la dirección electrónica: indices©iaiº.gob…sv

Asimismo, se les informa que el plazo de recepción ha iniciado y como fecha última de envío se recibirá hasta el 14 de

julio dei presente año.

Es oportuno aclarar que este Instituto realizará el análisis de dichos índices remitidos en plazo con ei objeto de

comprobar si cumpien requisitos establecidos en la LAIP y su Reglamento en cuanto a su forma, posteriormente se les

enviaría las observaciones para su eventual subsanación.

Aprovecho la ocasión para manifestaries mis muestras de consideración y estima.

DIOS UNIÓN LIBERTAD

CARLOS ADOLFO ORTEGA

COMISIONADO PRESIDENTE

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Indices de Reserva
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