Referencia

Espacio reservado para UAIP

Solicitud de información
Persona jurídica

Nombre completo

Persona natural

Tipo de documento
Nombre de su representado:

En caso de actuar por medio de representante

Medio para recibir notiﬁcaciones:
Correo electrónico
Fax
Dirección física
Presencial

N° de documento
Calidad con la que actúa (debe adjuntar los documentos que comprueben la
calidad de representante legal con la que actúa)

Dirección de correo electrónico, dirección física o fax:

Teléfono de contacto 1
Teléfono de contacto 2

Detalle la información que solicita, de ser posible agregue o anexe elementos que puedan ser de utilidad para
ubicar la información:

Electrónico

Impreso

USB

IMPORTANTE: puede presentar esta solicitud impresa en
la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta
institución o puede enviarla por correo electrónico
siempre que conste su ﬁrma o huella. En todo caso
debe presentar copia de su documento de identidad o
adjuntar copia del mismo.

Copia simple*

CD*

Copia certiﬁcada*

DVD*

Consulta directa

Correo electrónico

Lugar y fecha de presentación
Nota: *Sin perjuicio de la gratuidad en la entrega de la informacion, las copias simples, certiﬁcadas
y medios digitales como el CD o DVD, tendrán un costo que deberá ser asumido por el usuario;
siempre y cuando los montos estén previamente aprobados por el ente obligado.

Firma o huella

Lic. Wilber Alberto Colorado Servellón
Oﬁcial de Información

Dirección:
Colonia Las Mercedes #650, Avenida los Espliegos,
municipio y departamento de SanSalvador.
Correo electrónico:
w.colorado@teg.gob.sv

fecha de recepción

Teléfonos:
2565-9309

Firma

Información adicional:

Esta información es de carácter opcional, pero de suma importancia para ﬁnes estadísticos. Si usted acepta
brindar estos datos, nuestra ins itución no los publicará de forma individual bajo ninguna circunstancia,
solamente serán divulgados los resultados estadísticos de forma general.

Género
Edad

Sello

años

Departamento

Nacionalidad
Ocupación
Nivel educativo

Municipio

¿Cómo se enteró de la existencia de la Ley de Acceso a la Información
Pública?
:
Prensa

Radio

Televisión

Internet

Otro (especiﬁque)

Indicaciones para presentar solicitudes de Información:
Artículos 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública, 51,52 y 54 de su Reglamento:

1) El nombre del solicitante, lugar o medio para recibir notificaciones, fax o correo electrónico, o la autorización para que se le notifique por cartelera, y en su caso los datos del representante.
2) La descripción clara y precisa de la información pública que solicita.
3) Cualquier otro dato que propicie su localización con objeto de facilitar la búsqueda.
4) Opcionalmente, la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, ya sea mediante consulta directa, o que se expidan copias simples o certificadas u otro tipo de medio pertinente.
5) En caso de que la solicitud sea verbal, deberá llenarse un formulario donde se haga constar la solicitud.
6) Será obligatorio presentar documento de identidad. En caso de menores de dieciocho años de edad, se deberá presentar el respectivo carnet de identificación personal o, a falta de éste, cualquier documento de identidad
emitido por entidades públicas u organismos privados

7) Que contenga la ﬁrma autógrafa del solicitante o su huella digital, en caso éste no sepa o no pueda ﬁrmar. En caso la solicitud sea enviada por medio electrónico, se deberá enviar el formulario o escrito correspondiente de
manera escaneada, donde conste que el mismo se ha ﬁrmado o se ha puesto la huella digital

8) La representación podrá recaer en un tercero autorizado mediante un Poder que reúna todas las formalidades establecidas en la legislación aplicable.
9) Las solicitudes de información que se realicen en forma electrónica tendrán que reunir todos los requisitos establecidos en la Ley.
10) La presentación del Documento de Identidad podrá ser de forma escaneada, debiendo mostrar con claridad todos los datos contenidos en dicho
Identidad de forma escaneada, tendrá que presentarlo en forma física en la Unidad de Acceso a la Información correspondiente

documento. En caso el solicitante no pudiere enviar el Documento de

11) Que contenga la ﬁrma autógrafa del solicitante o su huella digital, en caso éste no sepa o no pueda ﬁrmar. En caso la solicitud sea enviada por medio electrónico, se deberá enviar el formulario o escrito correspondiente de
manera escaneada, donde conste que el mismo se ha ﬁrmado o se ha puesto la huella digital

