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GOBIERNO DE

EL SALVADOR

Público en General.
Presente.

Por este medio, El Instituto Nacional de los Deportes de El Sa lvador (INDES), declara la

inexistencia de convenios firmados entre INDES y otras entidades públicas y privadas
de los meses de abril a julio 2019.

Y para hacerlo de conocimiento general firmo y extiendo la presente declaratoria de
inexistencia. En la ciudad de San Salvador a los siete días del mes de octubre del año
dos mil diecinueve.
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GL-141-2019

Para

ücda. Maña José Tamacas Guerra
Ofióal de Información

De

Lic. Roberto Eduardo Calderón
Gerente legal

Asunto

Remisión de infonnaóón

Fecha

07 de octubre de 2019

Conforme lo solicitado en su memorando UAIP-M-136-2019 de fecha 26 de septiembre de 2019 por
medio del cual se soliáta •1os convenios firmados entre INDES y otras entidades públicas o privadas
durante los meses de abril a julio del año 201!r y para dar cumplimiento al Art. 10 de la Ley de
Acceso a la lnformaáón Pública, hago de su conocimiento lo siguiente:
Que actualmente no existen convenios firmados entre el INDES y otras entidades durante los meses
solicitados.

Me despido cordialmente.
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