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UAIP-ENA-NEX-002-2015
La Libertad, 04 de febrero de 2015

Señores
Instituto de Acceso a la Información Pública
Presente
Reciban un cordial saludo y mis mejores deseos de éxitos en la labor que se les ha encomendado al
frente de tan importante Institución.
En atención a nota con referencia IAIP.Al-01.163-2015, de fecha 20 de enero de 2015, suscrita por
el Lic. Carlos Adolfo Ortega Umaña, en su calidad de Comisionado Presidente de ese Instituto, enviada a esta
Unidad mediante correo electrónico de la misma fecha, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 50
literal "n" de la Ley de Acceso a la Información Pública, por este medio remito impresión del Informe anual
correspondiente al período enero a diciembre 2014, en la matriz proporcionada por ese Instituto para tal
efecto.
La versión digital de dicho informe ha sido enviada al correo electrónico ="-"-""'""'c;:,,.,.,"·'"":::·,""''''-'''-·:é.c., de
acuerdo a lo solicitado en la nota relacionada en el párrafo anterior, se adjunta impresión de correo.
No omito manifestar, que la actualización del índice de información fue remitida a ese Instituto, por medio
de nota con referencia UAIP-ENA-NEX-001-2015, de fecha 15 de enero del presente año, recibida en la
recepción en ese instituto a las once horas con treinta y tres minutos, por la señora Inés Díaz, con lo cual se
dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Acceso a la Información Pública y artículo 32
del Reglamento de dicha Ley
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Re: Informe Anual LAIP (enero 2014 - diciembre 2014)- Oficial de In...
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Re: Informe Anual LAIP (enero 2014 - diciembre 2014)
Oficial de lnformacion
mié 04/02/2015 11 :04 a.m.
Elementos enviados

Para:Comisionados I IAIP <comisionados@iaip.gob.sv>;
cc:vhernandez@iaip.gob.sv <vhernandez@iaip.gob.sv>;
@ 1 dato adjunto
Formulario Informe Anual enero 2014 diciembre 2014 IAIP.xlsm;

Señores:
Instituto de Acceso a la Información Pública
Presente
Reciban un cordial saludo en nombre de la Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñónez"
En atención a nota con referencia IAIP.Al-01.163-2015, de fecha 20 de enero de 2015, suscrita por el Lic.
Carlos Adolfo Ortega Umaña, en su calidad de Comisionado Presidente de ese Instituto, enviada a esta
Unidad mediante correo electrónico de la misma fecha, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo
50 literal "n" de la Ley de Acceso a la Información Pública, por este medio remito versión digital del
Informe anual correspondiente al período enero a diciembre 2014, en la matriz proporcionada por ese
Instituto para tal efecto.

Atentamente,
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Lic. Karla Obispo
Oficial de Información
Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñónez" - ENA
Km. 33 1/2, Carretera a Santa Ana, San Andres,
Ciudad Arce, La Libertad
E-mail: oficialdeinformacion@ena.edu.sv
Tel 2366-4841
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