San Salvador, 4 de abril de 2017
Licenciada
Flor Idania Romero de Fernández
Oficial de Información
Banco Central de Reserva
Presente
Yo, Elmer Jiovanni Flores Fuentes, con Documento Único de Identidad
número cero cero nueve siete tres ocho cinco dos guión nueve, señalando
para notificación la dirección electrónica: gigioletto@gmail.com
Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Acceso a la
Información Pública, literales a, b, c y d; a usted atentamente solicito que a
través de sus gestiones me proporcionen la siguiente información:
1. Copia del o los acuerdos de Presidencia o del Consejo Directivo del
Banco Central de Reserva en el cual se haga constar la decisión de
no entregar la información relacionada en la REF. NUE-290-A-2016 (HF)
en los términos establecidos por el Instituto de Acceso a la Información
Pública (IAIP) en la resolución definitiva de fecha dieciséis de febrero
del presente año, de pedir la revocatoria ante el IAIP o en su caso
acudir a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema
de Justicia. Se desea conocer el contenido del acuerdo y la votación
de cada uno de los miembros que componen el Consejo Directivo.
2. Copia del Acta de sesión extraordinaria del Consejo Directivo del
Banco, número CD – 12 E/2017, de fecha veintiuno de marzo de dos
mil diecisiete. Se desea conocer el contenido y la votación de cada
uno de los miembros del Consejo en los puntos tratados en la reunión.
3. Copia del acuerdo de Presidencia o Consejo Directivo para la
contratación de los servicios profesionales del Licenciado Carlos

Edgardo Salgado Herrarte para representar al Banco en el proceso de
acceso a la información REF. NUE-290-A-2016 (HF).
4. Copia de la oferta técnica y económica para la contratación de los
servicios profesionales del Licenciado Carlos Edgardo Salgado
Herrarte.
5. Copia del contrato entre el Banco Central de Reserva y el Licenciado
Carlos Edgardo Salgado Herrarte, relacionada con los numerales
anteriores.
De igual manera le pido que la información me sea entregada de forma
digital a través de la dirección electrónica detallada anteriormente, y que
de contener información reservada o datos personales me sean entregadas
las versiones públicas respectivas.

Sin otro particular me es grato despedirme de usted.
Atentamente,

Elmer Jiovanni Flores Fuentes

