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Dirección de correo electrónico, dirección física o fax
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UAIP-FO-001
Escuela nacional de agricultura
“Roberto quiñónez”

Formulario de Solicitud de Información
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Información del Solicitante
Nombre completo
Tipo de documento 
Edad
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Número de doc.
Sexo
q
Masculino
q

Femenino
Nacionalidad
Nivel Educativo
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Datos para que se le notifique
Información Solicitada


MEDIO EN EL QUE DESEA RECIBIR LA INFOMACIÓN:
Unidad de Acceso a la Información Pública
Oficial de Información:
Lic. Karla Rosario Obispo Vides

Dirección:
Edificio de Bodega General ENA, segunda planta, Kilómetro 33 ½ Carretera a Santa Ana, San Andrés, Ciudad Arce, La Libertad, El Salvador, C.A.

Correo Electrónico:
oficialdeinformacion@ena.edu.sv

Teléfono: 2366-4809
*Nota: Sin perjuicio de la gratuidad en la entrega de la información, las fotocopias simples, fotocopias certificadas, y medios digitales como CD, USB o DVD, tendrán un costo que deberá ser asumido por el solicitante de información, de acuerdo a los costos establecidos previamente por la institución. La entrega de la información estará sujeta al comprobante de pago en caso se requiera.

Puede acudir al Instituto de Acceso a la Información Pública en los siguientes casos: 1) Una vez vencido el plazo de entrega de información, si no recibe respuesta, tiene 15 días hábiles para iniciar procedimiento por falta de respuesta. Art. 75 LAIP. 2) Si está en desacuerdo con la respuesta obtenida, tiene 5 días hábiles para interponer el recurso de apelación. Art.82 LAIP. 3) También puede interponer denuncias por infracciones a la LAIP, dentro de noventa días contados desde la fecha en que se haya cometido la infracción. Art. 79 LAIP.



Unidad de Acceso a la Información Pública
www.ena.edu.sv




Lugar y Fecha de Presentación 
Teléfono de contacto
Medio para recibir notificaciones
q



Correo Electrónico
q


Fax
q
q


Dirección física
Número Presentación

Firma/ Huella del solicitante
Presencial
Departamento 
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Municipio

q
Fotocopia certificada*
q
DVD*
q
Fax
q
Fotocopia simple*
q
USB*


q
Correo Electrónico
q
Consulta Directa
q
CD*
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