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Gabriela Alvarenga

De: Sala de lo constitucional <sala.constitucional@oj.gob.sv>

Enviado el: jueves, 23 de diciembre de 2021 07:23

Para: Notificaciones II

Asunto: RE: Remisión escrito subsanando prevenciones AMPARO 103_2020

Buenos días su documentación ha sido recibida la cual se hará del conocimiento de la Sala de lo constitucional.  

 

Atentamente,  

 

 
 

De: Notificaciones II <notificacionesii@sc.gob.sv> 

Enviado: miércoles, 22 de diciembre de 2021 16:00 

Para: Sala de lo constitucional <sala.constitucional@oj.gob.sv> 

Cc: Geraldina Leiva <GLeiva@sc.gob.sv> 

Asunto: Remisión escrito subsanando prevenciones AMPARO 103_2020  
  
Honorable Sala de lo Constitucional: 
  
Por este medio, y atendiendo a la dirección electrónica institucional indicada en esquela de notificación enviada 
por la Secretaría de la Sala de lo Constitucional, el 21 de diciembre de este año, se adjuntan un archivo en formato 
PDF conteniendo la siguiente documentación: 

1. Escrito de fecha 22 de este mes y año, firmado por el Consejo Directivo de la Superintendencia de 

Competencia, mediante el cual evacúa prevenciones hechas en el auto del 19 de noviembre de este año, del 
amparo 103_2020, y se pronuncia sobre los aspectos planteados en escrito presentado por el abogado Juan 
Carlos Rivas Vásquez (apoderado de Ingenio El Ángel, S.A. de C.V.) 

2. Documentos que acreditan personería del Superintendente de Competencia y de los miembros del 

Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia. 
  
Sin más sobre el particular, agradeceremos el acuse de recibo del presente correo y su archivo adjunto.  
  

Atentamente, 
  

 
Confidencialidad y restricción de uso / Confidentiality and use restriction: http://www.sc.gob.sv/disclaimer.php 

Si no es indispensable, no imprimas este correo. Cuidemos el medio ambiente y nuestras reservas naturales. 
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Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o 
confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, 
queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en 
virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique 
inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.  
 
The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use 
of the individual or entity named above. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby 
notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have 
received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received 
this communication in error and then delete it. 


