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SECRETARIA MUNICIPAL 

Viajes 2019 

ACUERDO NÚMERO DIEZ: 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 veintiocho de marzo de dos mil 

diecinueve, remitida por el Lic. Rosemberg Hernández, Jefe de la Unidad de Niñez 

Adolescencia y Juventud y Lic. Douglas Mauricio Moreno Recinos, Gerente Desarrollo 

Social, con el visto bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director General, B) 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 solicitan la aprobación del presupuesto de 

viáticos para el equipo de Natación Municipal, por un monto total de $960.00, los gastos 

serán cubiertos del Presupuesto de la Gerencia de Desarrollo Social y se detalla de la 

siguiente manera: 
 

N° Nombre Detalle de gastos  

1    

 

 

 
 

Transporte: $20.00 

Inscripción de competencia: 

$10.00 

Hotel: $30.00 

Para cada uno 

 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 
10 

  

  

11   

 Total  $ 660.00 

 ENTRENADORES  
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 Transporte: $20.00 

Hotel: $30.00 

Alimentación: $100.00 

 
$ 150.00 
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Transporte: $20.00 

 

$ 150.00 
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  Hotel $30.00 

Alimentación: $100.00 

 

 
TOTAL $960.00 

 

C) 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. Por lo tanto, este Concejo Municipal, 

después de haber revisado y razonado y conforme al artículo 4 numeral 4 del Código 

Municipal y su interpretación auténtica, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 

APROBAR el presupuesto de viáticos para el equipo de Natación Municipal, para 

participar en Competencia Internacional que se llevara a cabo en Honduras, los días 05 y 06 

de abril del presente año, por un monto total de $ 960.00 dólares, II) Autorizar al Tesorero 

Municipal la erogación por un monto total de NOVECIENTOS SESENTA 00/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($960.00), en concepto 

de viáticos, aplicados al código 54404 que se obtendrán del Rubro 120101. III) El cheque 

saldrá a nombre del encargado de la Misión Oficial señor JOSÉ ROBERTO VÁSQUEZ 

ESCAMILLA, quien presentará informe posteriormente. Remitir a la Gerencia Desarrollo 

Social y Económico, Unidad de Niñez Adolescencia y Juventud, y al 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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