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Para: 

De: 

Asunto: 

Fecha: 

Licda. Doris Elizabeth Vega Aguilar 
Jefa de la Unidad de Acceso a la Información Publica 

Lic. Edgar Fernando Duran Ríos 
Secretario Municipal 

Remitiendo información solicit 

jueves 24 de mayo 2018 

por este medio y en relación a memorándum de fecha 23 de mayo de 2018, en la que 
solicita información respecto: 

I) Los montos aprobados para dietas y gastos de representación del Alcalde y la 
totalidad de miembros del concejo Municipal de tal municipio corresponden al año 
2018. 

Respuesta: 

*> Fue aprobado en Acuerdo Número Seis, y siete ambas de Acta Número 
Uno de fecha 01 de mayo 2015. Que a partir del mes de mayo dos mil 
quince, se les pagaran a los Concejales las dietas por cada reunión asistida que 
será de $375.00 dólares para los Concejales Propietarios, y $187.50 
dólares para los Concejales Suplentes, y $625.00 dólares para el Síndico 
Municipal, por cada sesión asistida, con sus respectivos descuentos de Ley, Según 
las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal aprobadas. 

Tal disposición fue ratificada por acuerdo número seis, de acta número uno 
de fecha primero de mayo de 2018 

• En cuanto a los gastos de representación para el año dos mil dieciocho el Alcalde 
Municipal recibió la cantidad de $1,500.00 dólares mensuales 

II) Los montos aprobados para dietas y gastos de representación del Alcalde y la 
totalidad de miembros del Concejo Municipal de tal municipio. Lo anterior 
corresponde al año 2017. 

Respuesta: 

*> Fue aprobado en Acuerdo Número Seis, y siete ambas de Acta Número 
Uno de fecha 01 de mayo 2015. Que a partir del mes de mayo dos mil 
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quince, se les pagaran a los Concejales las dietas por cada reunión asistida que 
será de $375.00 dólares para los Concejales Propietarios, y $187.50 
dólares para los Concejales Suplentes, y $625.00 dólares para el Síndico 
Municipal, por cada sesión asistida, con sus respectivos descuentos de Ley, Según 
las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal aprobadas. 

Tal disposición se ejecutó para el año dos mil diecisiete. 

• En cuanto a los gastos de representación para el año dos mil diecisiete el Alcalde 
Municipal recibió la cantidad de $1,500.00 dólares mensuales 

III) Los listados de viajes internacionales autorizados que sean financiados con fondos 
públicos, el Alcalde o miembros del Concejo Municipal, incluyendo destinos, 
objetivo, valor del pasaje, viáticos asignados y cualquier otro gasto, así como la 
cantidad de días de duración del viaje. Lo anterior para cada año del periodo 
municipal 2015-2018 (mayo 2015- a abril 2018) 

• Se le informa que en los periodos solicitados, en esta Secretaría Municipal no se 
encuentran registros de autorización de viajes internacionales correspondientes a 

, mayo 2015 a abril 2018 en los que haya salido el Alcalde Municipal o miembros 
del Concejo Municipal. 

Atentamente, 

Respuesta: 
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