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SECRETARÍA MUNICIPAL 

LISTADO DE VIAJES 2018 

ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 

legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 

Municipal CONSIDERANDO: A) Que mediante nota de fecha catorce de abril de 

dos mil dieciocho, los señores Dr. Allan Rosenbaum, Director de la Universidad 

Internacional de Florida, la Dra. Cristina A. Rodríguez – Acosta, Directora Adjunta 

de la Universidad Internacional de Florida y Roberto Taliercio, Gerente Gestión del 

Sector Público América Latina y el Caribe del Banco Mundial, invitan en conjunto 

con el señor Alcalde del Condado de Miami – Dae, Sr. Carlos Gimenez y el 

Comisionado Sen. Javier D. Souto, al licenciado Adán de Jesús Perdomo, Alcalde 

Municipal de Ilopango, a participar en la XXIV Conferencia Interamericana de 

Alcaldes y Autoridades Locales, que se llevará a cabo del 11 al 14 de junio de 2018, 

en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos de América, en la cual se abordará la 

temática “Construyendo mejores comunidades: Del desarrollo económico a la 

sostenibilidad”. B) Que es necesario que la municipalidad adquiera herramientas y 

técnicas cognitivas actualizadas para el fortalecimiento y desarrollo de los gobiernos 

subnacionales y contribuir a la construcción de instituciones democráticas y 

participativas. C) Que el artículo cuarenta y ocho numeral dos del Código Municipal 

establece que le corresponde al Alcalde llevar las relaciones entre la municipalidad 

que representa y los organismos públicos y privados. Por lo tanto éste Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los artículos 30 

numeral 1 y 14, del Código Municipal, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 

AUTORIZAR la misión oficial del señor Alcalde Municipal, licenciado ADÁN DE 

JESÚS PERDOMO, para que pueda participar en la XXIV Conferencia 

Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, que se llevará a cabo del 11 al 14 

de junio de 2018, en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos de América, en la 

cual se abordará la temática “Construyendo mejores comunidades: Del desarrollo 

económico a la sostenibilidad”. II) AUTORIZAR la salida fuera del país del señor 

Alcalde Municipal con destino a la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos de 

América, con el fin de Representar al Municipio de Ilopango y su Concejo Municipal, 

en dicho destino y actividad detallada en el romano anterior. Siendo los objetivos 

específicos buscar apoyo o cooperación en los temas siguientes: a) programa de 

Protección y Reforestación de las Cuencas del Lago de Ilopango, b) Modernizar 

parque Central de Ilopango, c) Obras de construcción de sistema de evacuación de 

Aguas Lluvias y Residuales en Calle Circunvalación y calle No. 5 de la Colonia  

Santa Lucia, Ilopango. III) Conforme el Art. 17,18 y 21 de La Disposiciones 

Generales del Presupuesto Municipal AUTORIZAR a la Tesorería Municipal, erogue 

en conceptos de viáticos, para alojamiento, transporte y alimentación, la Cantidad de 
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ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de América, por cada día 

comprendido del 10 de junio al 15 de junio de 2018, haciendo un total de 

NOVECIENTOS    DOLARES    DE    LOS    ESTADOS    UNIDOS    DE  NORTE 

AMERICA, y en conceptos de pago de impuestos y propinas en aeropuerto la 

cantidad de 100 dólares de los Estados Unidos de Norte América por salida y por 

retorno al país, haciendo un total de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMERICA, esto haciendo un total general de UN MIL CIEN 

00/100  DÓLARES  DE  LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE  NORTE   AMÉRICA 

($1,100.00) IV) Remitir a la Gerencia General, Gerencia Financiera, y a los 

Departamentos de Tesorería Municipal y Recursos Humanos, para hacer el proceso 

correspondiente. Notifíquese y certifíquese”. 

ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 

legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 

Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista la nota de fecha 18 de julio 2018, 

remitida por el Lic. Douglas Mauricio Moreno Recinos, Gerente Desarrollo Social 

y Económico. En la que expone que; Debido al apoyo que la Municipalidad ha 

brindado a la Escuela de Natación Municipal, los jóvenes integrantes han obtenido  

un desempeño aceptable en las competiciones a las cuales han asistido, obteniendo 

medallas que fundamentan el desempeño y disciplina que han demostrado en las 

competiciones, por lo que se solicita la aprobación del presupuesto de viáticos para 

el equipo de Natación Municipal, por un monto total de $ 975.00, los gastos serán 

cubiertos del Presupuesto de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico y se 

detalla de la siguiente manera: 
 

N° Nombre Detalle de gastos Total 

1 Aarón Emanuel García García 

 

 

 

 

Transporte:  $35 C/U 

Inscripción de competencia: $20 C/U

 Hotel: $70 C/U 

 

 

 

 

 

$750.00 

 

2 

Anderson Amílcar Casamalhuapa 

3 Diana Noemí Platero Escobar 

4 Elena Nicole Platero Escobar 

5 Fernando Josué Gálvez Reyes 

6 Jonathan Ezequiel Ramos Gómez 

 

 

 

7 

 

 

Jose Roberto Vásquez Escamilla / 

Profesor 

 

Transporte: $35 

Inscripción   de   competencia:   $20 

Hotel: $70 Alimentación: 

$100 

 

 

 

$225.00 

 

 
 

TOTAL $975.00 
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B)  Por lo  que se hace  necesario  que la  administración  Municipal  cubra las  necesidades 
expuestas anteriormente debido a que es necesario dar seguimiento a las escuelas de 

natación, entre otras, del Municipio de Ilopango. C) Por tanto, conforme a los artículos Art. 

203 de la Constitución, y del Código Municipal Art. 4, numeral 4 y la interpretación 

auténtica del Art 4 en el considerando III del Código Municipal que manifiesta que: “Los 

diferentes Concejos Municipales del país otorgaron autorizaciones para la erogación de 

fondos en la promoción al deporte y recreación; así como para asociaciones deportivas y 

Recreativas de la jurisdicción de cada Municipio, es procedente realizar lo solicitado. Por lo 

tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado y conforme a los 

Artículos De la ley por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) APROBAR El 

presupuesto de viáticos para el equipo de Natación Municipal, para participar en la 

Competencia Invitacional Nacional de Natación, Organizada por la Asociación 

Departamental de Natación Suchitepéquez, con el aval de Federación Nacional de 

Natación, Clavados, Polo Acuático y nado Sincronizado de Guatemala, competencia que  

se llevara a cabo en el Departamento de Suchitepéquez, Guatemala, del 03 al 05 de agosto 

del presente año. II) Autorizar al Tesorero Municipal la erogación por un monto total de 

NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE  LOS ESTADOS UNIDOS 

DE NORTE AMÉRICA ($975.00), en concepto de viáticos, aplicados al código 54404 que 

se obtendrán del Rubro 010110. III) El cheque saldrá a nombre JOSÉ ROBERTO 

VÁSQUEZ ESCAMILLA, quien presentará informe posteriormente. Remitir a la 

Gerencia Desarrollo Social y Económico, Tesorero Municipal, para hacer el proceso 

correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.- 

 

 

 

 
El presente documento se encuentra en versión pública de conformidad a lo establecido en 
el art.30 de la Ley de Acceso a la Información Pública, por contener información personal de 
personas menores de edad. 
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