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Comentarios: Por medio de la presente Ley, se crea el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos,
como una Institución Autónoma de derecho público, con domicilio en esta ciudad y con capacidad jurídica
para contraer derechos, adquirir obligaciones e intervenir en juicio.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO Nº 503.

•   EL DIRECTORIO CIVICO MILITAR DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I) Que es grande el número de personas que han sufrido lesiones físicas o psíquicas, que las
imposibilitan para desenvolverse en la vida diaria de la sociedad;
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 POR TANTO:
  en uso de las facultades que le confiere el Decreto Nº 1 de veinticinco de enero del presente año, publicado

en el Diario Oficial Nº 17, Tomo 190, de la misma fecha,
 

 DECRETA, SANCIONA Y PROMULGA.
 

 la siguiente:
 

 LEY DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION DE INVALIDOS.
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  El Sub-Director, además de auxiliar al Director, desempeñará las funciones de éste cuando por cualquier

motivo no pudiere complirlas.
 

  Art. 12.- El Director o Sub-Director Ejecutivo no podrán negarse a cumplir las resoluciones de la Junta
Directa; pero si no estuvieren de acuerdo con ellas, salvarán su responsabilidad manifestándolo en la misma

sesión, o en caso de ausencia, notificando su inconformidad al Presidente de la Junta Directiva, dentro de
los ocho días hábiles siguientes a aquél en que se haya votado la resolución.

 
  Art. 13.- Las operaciones, ingresos y gastos del Instituto, se harán de acuerdo con un presupuesto especial
que será formulado por la Junta Directiva, tomando en cuenta el proyecto que al efecto le enviare el Director
Ejecutivo, para ser sometido después, al Poder Legislativo a través del Ministerio de Hacienda. El Instituto
no estará sujeto a las disposiciones de la Ley de Suministros, debiendo regir sus actividades por su Ley

Orgánica y las disposiciones de la Junta Directiva, relativas a sistema de contratos, suministros, tesorería,
contabilidad y demás que requiere la administración financiera del Instituto. La Ley Orgánica deberá

contemplar las restantes disposiciones referente a la administración financiera del Instituto.
 

  Art. 14.- La inspección y vigilancia de las operaciones y de la contabilidad estarán a cargo de un Auditor
nombrado por la Junta Directiva, quien ejercerá sus funciones de conformidad con esta ley, los Estatutos del

Instituto, demás reglamentos que rijan sus actividades y las disposiciones de la Junta Directiva.
 

  Art. 15.- Además de la Auditoría antes mencionada el Instituto estará sujeto a la fiscalización de la Corte de
Cuentas de la República, la cual tendrá por objeto velar porque la administración financiera se ajuste al

régimen especial establecido por la Ley y demás regulaciones especiales. La intervención será a posteriori y
la propia Ley Orgánica deberá determinar claramente las atribuciones del Interventor Permanente que al

efecto deberá ser nombrado por el Presidente de la Corte de Cuentas de la República.
 

  Art. 16.- Las cuentas del Instituto deberán rendirse semestralmente a la Junta Directiva, por el Director o
Sub-Director, a través de un balance de situación y un estado de ingresos y egresos que deberán ser

aprobados previamente por el Auditor Interno.
 

  Art. 17.- El Instituto estará exento de toda clase de impuestos, tasas y contribuciones fiscales o municipales
establecidas o que se establezcan. Gozará de franquicia postal, telegráfica y telefónica.

 
  Art. 18.- En el cumplimiento de sus fines y con arreglo a las leyes, el Instituto podrá usar los bienes

nacionales de uso público sin pagar ninguna clase de indemnizaciones, contribuciones o tasas o impuestos.
  Tendrá facultad para expropiar de conformidad a la ley los bienes raíces que sean necesarios y

convenientes para llevar a cabo sus finalidades.
  Podrá el Instituto dirigirse directamente a las Municipalidades y a cualquier dependencia gubernamental,
incluyendo los del servicio exterior, en demanda de las informaciones que requiera para el cumplimiento de

sus fines y las autoridades o funcionarios respectivos deberán suministrarle los datos correspondientes,
siempre que no sean confidenciales.

 
  Art. 19.- Cuando el Instituto no pudiere adquirir por contratación directa con los propietarios o poseedores,

los terrenos que necesitare para la consecución de los fines que le han sido encomenddos, podrá hacerlo
mediante el procedimiento que establece la Ley.

 
  Art. 20.- La autoridad competente para conocer en los juicios de expropiación que promueva el Instituto

será el Juez de Primera Instancia de lo Civil del domicilio del dueño del inmueble o aquel en cuya jurisdicción
se encontrare el predio.

 
  Art. 21.- Los bienes raíces y muebles pertenecientes al Estado y administrados por el Centro de

Rehabilitación de Ciegos "Eugenia de Dueñas", y la Escuela Especial de Débiles Mentales, dependencias
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del Ministerio de Educación y del Asilo Sara, dependencia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social, serán traspasados a favor del Instituto, mediante la tramitación correspondiente.

 
  Art. 22.- La presente ley entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 
  DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintidós días del mes de diciembre de mil

novecientos sesenta y uno.
 ANIBAL PORTILLO.

 
 FELICIANO AVELAR.

 
 MARIANO CASTRO MORAN.

 
 José Mendoza,

 Ministro de Hacienda.
 

 Roberto Masferrer,
 Ministro de Salud Pública y Asistencia Social.
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