San Salvador, 26 octubre del 2017.
Lic. Manuel Alcides Galdámez Ardón
Oficial de Acceso a la Información Pública
Asamblea Legislativa
Haciendo uso del derecho de acceso a la información pública, los suscritos
solicitan que se les proporcione la siguiente información:
Registro agrupado en formato procesable (Excel, CSV, u otro similar) de
misiones oficiales atendidas por diputados de la Asamblea Legislativa del
año 2012 hasta la fecha, indicando por cada ítem al menos los siguientes
datos: nombre del diputado(a), objetivo de la misión, número de acuerdo,
país de destino, costo del boleto y viáticos pagados.
Al respecto se tiene conocimiento que los datos solicitados están disponibles en el
sitio web de la Asamblea Legislativa, pero debido a que están organizados en
forma aislada, no es posible por esa vía su acceso en forma agrupada. Por ello se
requiere que se proporcione el registro original agrupado de donde se extraen los
datos de viajes que se publican en el sitio web. Se hace notar que esta solicitud es
conforme con el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública, porque
el requerimiento se refiere a información contenida en un formato que existe y que
está en poder de la Asamblea Legislativa. Se recuerda que el Instituto de Acceso
a la Información Pública ya ha emitido resoluciones en las que ha establecido
precedentes sobre la obligación de entregar la información en formato procesable
cuando el mismo esté disponible.
Las notificaciones y la información se solicita que sean enviadas por correo
electrónico al buzón alac@funde.org También, los suscritos pueden ser
contactados en la oficina del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC),
ubicada en la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), capítulo de

Transparencia Internacional, calle Arturo Ambrogi No. 411, colonia Escalón, San
Salvador, teléfono 2209-5324.
Atentamente.
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