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ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA 
"ROBERTO QUlÑÓNEZ" 

En San Andrés, Ciudad Arce, Departamento de La Libertad, a las ocho horas, del día 
veintinueve de abril de dos mil veinte, la infrascrita Oficial de Información de la Escuela 

Nacional de Agricultura "Roberto Ouiñónez" INFORMA al público en general: que después 
de haber agotado el procedimiento Institucional para la actualización de información 
oficiosa, se hace constar que según correo electrónico de fecha 23 de abril de 2020, emitido 
por el Jefe del Departamento de Planificación, el cual se anexa a la presente acta, durante 
los meses de febrero y marzo del presente año, no existen actualizaciones al Manual de 
Organización, ni al Manual de Procedimientos, de lo cual se colige que los citados 

documentos publicados en el estándar Manuales Básicos de Organización, se mantuvieron 
vigentes durante los citados meses, y para constancia. Extiendo, firmo y sello la presente 
acta. 

Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñónez" 
Km. 33 ½ Carretera a Santa Ana, Ciudad Arce La Libertad República de El Salvador, C. A. 

Teléfono: 2366-4800; sitio web: www.ena.edu.sv 



25/4/2020 Correo: Karla Obispo - Outlook 

Actualización de información oficiosa Febrero a Marzo 2020 

Felipe Torres < ltorres@ena.edu.sv> 

Jue 23/4/2020 15:42 

Para: Karla Obispo <kobispo@ena.edu.sv> 
CC: Francisco Antonio Parker <fparker@ena.edu.sv>; José Vitelio Salgado <jsalgado@ena.edu.sv> 

Lic. Karla Obispo: 
Oficial de Información ENA 

Le envío la Aclualización de la información oficiosa correspondiente a Febrero y Marzo de 2020, las 
disculpas por no enviarlo el día de ayer 22 04 2020: 

1. Sobre la estructura Organizativa de la ENA, sigue vigente la del 2015 que está publicada. •

2. No existen actualizaciones al Manual de Organización.

3. Respecto a autorizaciones, concesiones o permiso especiales otorgados por ENA, no hay en

nuestros registros estos renglones que se hayan emitido durante el período que se informa.

4. Sigue en gestión de aprobación el Plan Anual Operativo 2020.

5. No hay Actualizaciones al Manual de Procedimientos.

Saludos cordiales, esperando en que se encuentre bien. 

Atentamente, 

Escuela Nacional de A,gtlculwra 
'Rot>orto Oulflónoz• 

GOBI ERi'\1O 1 JE 
EL SALVAIJOR 

lng. Felipe Torres 

Jefe de Planiflcadón

TelMono: 2366-4818 \ Correo: ltorres@ena.edu.sv 

Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quii'lóneZ"' 
Km. 33 112 carretera a Santa Ana. Ciudad Ate.e, La Libertad. 
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