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Oficio No. CCG-99G2016

Dra. JULIEIA CASTELI-AIoS

Redoría UniYers¡taria (UllAH)
Su Ofic¡na.

Elimada DoctoÉ Castellanos
Los mejores deseos de éxitos en el desempeño de sus func¡ones.
La presente üene como pmposito solic¡tar de su d¡liogu¡da persona, de la man€ra m& atenta, se solicite al
comisionado DamÉn Pineda, del lnst'Mo de Acceso a h lnfomación Pública (lAlp), sean cancelados 106
accesos al Podal Únbo de Tnnspacncia as¡gnados a la ll&ler Juana Franc¡sca Padiila Sal¡nas, en virtr¡d de
que h rebriJa, por circunslarrias acadámicG, ha sdiitado su trGlado a ofa unllad administrativa. En yistr
a lo anterior, se ha designado a la M§er cinüa Lil¡ana salgado c'óíEz para que funia interinanente, por lo
que se solicita que se le aperfuren los accasos coñesgondienbs al portrl único de Tr¿ftsparencia.

Apmvscho la oportunidad para manifustarie nuesto mmpomiso por mantener 16 máx¡mas de t-¿nsparerEia
y rendición de cuentas de esta Universidad mnfome a las facrftades que se rios han conhriCo.
sin oEo parlicular, me suscnbo de usted no sin antes ag¡adecer

h

colaborac¡ón que al respecto se nos prcda

brindar.

Atentamente

SERMEÑO R@AIES
de Control de Gestión UNAH

CC: Msc Jacinta Ruiz, SEDP
Arch¡vo.
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CIUDAD UN¡VERSITARIA
Tegucigalpq M,D.C-, Hondur&s, C.A-
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Licenciado
DATúTAN GILBERTO PINEDA RETES
Comisionado Institub de Acceso a la lnformación hiblica (lAlP)
Su Oficína.-

Estimodo Licdo. Pinedci:

La presente tiene como objeto hocer de su conocimiento que se cancela del acceso al
Ponal Único de Transporencid a la MSc. Juona Fmncisco Podillo, en virad de que la
referido por circunstancias acodémicas, ho solicitodo su úaslodo a otro unidad
administrativa.
En vista de lo onterior, y en tonb s llane a cabo el proceso de nombmmiento de la
oficiot de Infurmación Públíca de la UNAH ante el IAIP * nombra de furmo interina a la
Máster CINT|A LILIANA SALGN)O GOtÉl por lo que se solicita se le operfrtren los
accesos cotrspondienta al Portol llnia & Tta nsprcncio.
Paro moyor información: CiaÍic,glgsds@ltos.hdrlhn,
Cel. 3

Sin

190-8217/ 9458'5426

odt particular,

expresamos las muesútas dc considaración y estima.

Atentnmente,
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Tegucigalpa M.D.C.,
04 de octubre de 2016
OFICIO No. lAlP-DC-1 30-201 6
Licenciada

JULIETA CASTELLANOS RUIZ
Rectora
UNIVERStDAD NActoNAL euróruonm DE HoNDUR¡S
Su Despacho

Estimada Licenciada Castellanos;
Reciba un cordial saludo.

Acusamos recibo de su Oficio No. 682-2016 de fecha 26 de septiembre de 2016; en donde nos
solicita la cancelación del acceso al Portal Único de Transparencia a la Msc.Juana Francisca
Padilfa y a la vez nos informa sobre el nombram¡ento interino de la MSc Cintia Liliana Satgado
Gómez, como nuevo Oficial de lnformación Pública de esa lnstitución.
En tal sentido, para poderle autorizar los accesos para que administre el Portal de Transparencia, es
necesario que reciba las capacitaciones que por Ley corresponden; las cuales el lnstituto de Acceso a
la lnformación Pública, tiene programadas para las fechas 10 ó 25 de octubre de 20i 6, en un
horario comprendido de g:00 a.m. a 2:00 p.m. en el Salón de Capacitación del IAIP. La temática
a desanollar en la capacitac¡ón será la sigu¡ente:

.
.
.
.

Ley de Transparencia Acceso a la lnformación Pública
Reglamento de Sanciones
Lineamientos para Verificación de lnformación Pública
Sistema Electrónico de Honduras (SIELHO)

Las credenciales son enviadas al correo electrónico de la OIP; por lo que les solicitamos nos
proporcione el nombre completo, número de identidad y correo electrónico.

El

de

el

Gerente
lnfotecnologÍa
Ingeniero Aviazas Pavón, correo electrónico
aviazas.pavon@iaip.gob.hn, teléfono 2231-3161162 ext 113; es la persona enlace del lAlP con quien
podrán comunicarse si tuvieran alguna interrogante al respecto.
Agradecemos su atencíón; me suscribo con mis más altas muestras de consideración y est¡ma.
Atentamente,

DAMIAN GI
Comisionado

REYES

Comisionado Gustavo Adolfo Manzanares Vaquero
Aviazas Pavón/Gerente de lnfotecnología

Direccióh: Col. Tepey¿c, Ediñcio panor¿rña, co«ado
Sur d€l Hospital Hondures Med¡calCenter,
Teguc¡gElpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfonos: (504) 2231-3272
2237 3161/62fi5
?sxt 2219-761a/A9/47

www.ia¡p.gob.hn
Correo:informacionpublica@ iaip.gob.hn

