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INSTITUTO SA LVAI )O R ENO PARA EL DESA RROLLO
IN T ECR.AL DE LA N INEZ Y LA A D O LESCENCIA

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 :iieciocho, del dia treinta y uno de
ese mismo mes y ano, cuya naturaleza juridica ac":ual esta establecida en el articulo
ciento setenta y nueve de la Ley de Protecci6n lr-tegral de la Ninez y Adolescencia ,
"LEPINA", creada por Decreto Legislativo numero ochocientos treinta y nueve de
fecha veintiseis de marzo de dos mil nueve, publ.cado 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 Instituto, a partir del uno de
enero del dos mil once, esta implementando y desarrollando las disposiciones
aplicables contenidas en ella .
En estricto apego al cumplimiento del articulo diez de la Ley de Acceso a la
Informaci6n Publica (LAI Pl. es menester aclarar que esta instituci6n dentro de sus
competencias establecidas en la ley de Protecci6n Integral de la Ninez y la
Adolescencia , este Instituto no otorga Subsidios e Incentivos Fiscales . Raz6n por la
cual se declara la INEXISTENCIA de otorgamiento de Subsidios e Incentivos Fiscales
vinculados a la Emergencia Nacional por COVlD19 comprendida en el periodo del
18 de marzo a 31 de octubre del presente ano en :~ste lnstituto.

San Salvador, a los cinco dias del mes de noviembre de dos mil veinte

tic.
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Alfaro R()rili'icil'if
Oficial de Informaci6n Imtitucional
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