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INSTITUTO SA LVA ()O R ENO (lA R A EL () ESA Rl tO LLO
INTEGRA L D E LA N INEZ Y LA A D OLESCENC IA

El INSTITUTO SAlVADORENO PARA El DESARROllO INTEGRAL DE LA NINEZ Y
lA ADOlESCENCIA (lSNA) Al PUBLICO EN GENERAL INFORMA:

Que mediante Decreto Legislativo numero cuatrocientos ochenta y dos, de fecha
once de marzo de mil novecientos noventa y tres , publicado en el Diario Oficial
Numero sesenta y tres, Tomo numero trescientos dieciocho, del dia treinta y uno de
ese mismo mes y ano, cuya naturaleza jurfdica actual esta establecida en el articulo
ciento setenta y nueve de la Ley de Proteccion Integral de la Ninez y Adolescencia ,
"LEPINA", creada por Decreto Legislativo numero ochocientos treinta y nueve de
fecha veintiseis de marzo de dos mil nueve, publlcado en el Diario Oficial Numero
sesenta y ocho, Tomo trescientos ochenta y tres , de fecha dieciseis de abril de dos
mil nueve, aplicandose en su totalidad la misma al lnstituto, a partir del uno de
enero del dos mil once, esta implementando y desarrollando las disposiciones
aplicables contenidas en ella .
Que en estricto apego al Principio de Gratuidad y Disponibilidad que regula el Art. 4
de la Ley de Acceso a la Informacion Publica, est'a Institucion NO COBRA POR LA
REPRODUCCION DE FOTOCOPIAS SIMPLES 0 DTOCOPIAS CERTIFICADAS A LA
CIUDADANIA A TRAVES DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
INSTITUCIONAL.
En el caso de que la informacion sea requerida en CD u otro medio de
almacenamiento, la persona solicitante debera proporcionarlo. Si la informacion
solicitada, supera las 20 paginas, se solicitara al usuario utilizar reproduccion digital
y en el caso de reproduccion de exped ientes no tiene ningun costa ni limite de
paginas .
San Salvador, a los veinte dias del mes de noviembre de dos mil veinte
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ti?e~nel Alfaro Rodriguez
Oficial de Informacion Institucional

Av. Irazu y Final Calle Sa nta Marta. Col. Costa Rica NO2. San Salvador. EI Salvador, CA.
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