ALAC

Centro de Asesoría Leqal Ant¡ Corrupción de El Salvador

San Salvador 26 de noviembre de 2015

Ref.335-11-15
Licenciado
César Alfonso Rodríguez Santillana
Oficial de !nformación del
Ministerio de Relaciones Exteriores

Presente.

Los suscritos ciudadanos, en ejercicio de nuestros derechos constitucionales de libertad de expresión,

petición y respuesta, solicitamos respetuosamente a título personal y de forma libre, con base a lo
dispuesto en los artículos

!, 2 y 66 de la Ley de Acceso a la lnformación

Pública, proporcionarnos

la

información siguiente:

lnforme sobre Misiones Oficiales realizadas por el Ministro de Relaciones Exteriores, durante el período
comprendido entre el 1' de octubre y el L' de noviembre de 2015. Específicamente se desea conocer:
a) Objeto de la Misión o Misiones Oficíales encomendadas,
b) Costos de boleto aéreo o terrestre,

c) Monto de pago en concepto de viáticos y alojamiento,
d) Objetivos alcanzados en el cumplimiento de dichas Misiones Oficiales y
e) Composición de la comitiva oficíal que le acompañó en dichas misiones oficiales al exterior.

En caso que alguno de los datos solicitados en la presente petición de acceso a información, se considere

como información sujeta a reserva en los términos contemplados en el Art. 19 de la LAIP, solicitamos se
brinde la versión pública de los mismos, taly como se establece en elArt. 30 de la mencionada ley.
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ALAC

Centro de Asesoría Lega¡ Anti Corrupc¡ón de El Salvador

Agradecemos de antemano las gestiones que se real¡cen destinadas

a

hacer valer el derecho de acceso a

la información pública, así como a garantizar su efectiv¡dad con base a lo que dispone elArt. 9 de la lÁlP.

Además señalamos con base a lo dispuesto en los artículos

solicitada a

62,71la

las direcciones electrónicas siguientes:

LAIP se nos remita la información

v

Sin otro particular nos suscribimos,
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