
 
 
 

 

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Departamento de Contabilidad 
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

LIQUIDACION DE VIAJES DEL PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2021 

VIAJE Nº3 

 

LIQUIDACION DE VIAJE 

Acuerdo Municipal  Acuerdo  Nº19, Acta Nº23 del 20 de Octubre de 2021 

Fecha del Viaje Del 23 de Octubre al 07 de Noviembre de 2021 

Destino 1 Sevilla-Andalucía (Del 23 al 31 de Octubre de 2021) 

Destino 2 Barcelona-España (Del 31 de Octubre al 07 de Noviembre de 2021)  

Objetivo Destino 1 

a) Promoción del Desarrollo Económico Territorial en el Área Metropolitana de San 
Salvador   

b) Gestión de Riesgos Y disminución de vulnerabilidad social en el área 
Metropolitana de San Salvador, Fase II 

Objetivo Destino 2 
c) En el marco de la ejecución del Proyecto "Fortalecida la Gobernanza del Área 
Metropolitana de San Salvador para la adopción e implementación de los objetivos 
de Desarrollo Sostenible 

Fondos Erogados US $4,800.00 

Destino de Fondos 
Viáticos en concepto de transporte, hospedaje y alimentación en cumplimiento de 
misión oficial en el exterior. 

Liquidación 
A través de recibo emanado de Despacho Municipal de fecha 21 de diciembre de 
2021 e informe de participación, itinerario y actividades efectuadas en misión del 
COAMSS/OPAMSS 

Código Presupuesto Concepto  Monto  

54404 Viáticos por comisión externa $ 4.800,00 

 

http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/
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EL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PÚBLICA, POR CONTENER 
DATOS PERSONALES DE LOS COMPARECIENTES, POR LO QUE ES NECESARIO 
GARANTIZAR SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTICULO 30 Y 33 DE LA LEY DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
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ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANG0

0RDEN  IRREVOCABLE DE DESCUENTO

Yo, JOSE  MARIA CHICAS RIVERA de acuerdo a  lo abajo expresado en  este  documento,  par media

de la presente AUTORIZO a  la ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, para que proceda a descontar

o retener de mi sueldo y demas remurieraciones que devengue, las cuotas en  la forma indicada en
la presente,  hasta la completa cancelaci6n de la deuda que he contrai'do.

En caso de cambio de empleo acepto que se haga efectivo el traslado inmediato de esta arden de
descuento a mi  nuevo empleador.

Monto otorgado                                         S4Jioo.00

Numero de cuotas mensuales                    4

Valor de cuota mensual                                 S_ 1.200.00

He tomado nota de la obligaci6n  establecid
29 de la  Ley del Servicio Civil, cuando sea

MUNICIPAL  DE  ILOPANGO  referente  a

el Artieulo 136 del  C6diso de Trabajo y/a Articulo
caso, asumida par la empresa y/o instituci6n ALCALDIA

retenci6n  del sueldo  (u  otra forma  de  remuneraci6n) de
Ia empleado JOSE MARIA CllICAS RIVERA de esta empresa y/o  instituci6n, la cual sera de cafa;t-e=
irrevocable.   Al   respecto,   manifiesto   que   quedo   comprometido   a   las   retenciones   que   la   ICY
demanda y me suj.eto a las nuevas sanciones que puedan ser emanadas de la misma.
IMPORTANTE:

3)    Solo una  revocatoria  por parte de ALCALDIA  MUNICIPAL DE  ILOPANGO podra dejar sin  efecto
la presente orden de descuento.

F.



POR $4,800.00 dólares 

Recibí de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de llopango, la cantidad de 

cuatro mil ochocientos 00/100 ($4,800.00) dólares, en concepto de 

anticipo de fondos para cubrir gastos de viáticos, alojamiento, transporte 

y/o alimentación durante misión oficial realizada a las Ciudades de 

Sevilla-Andalucía, Barcelona-España, del país de España, del 23 de octubre 

al 07 de noviembre del año dos mil veintiuno, los cuales serán liqui�ados 

posteriormente, según acuerdo municipal número diecinueve, acta 

veintitrés de fecha veinte de octubre del corriente año. 

llopango 21 de octubre del 2021. 
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EL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PÚBLICA, POR 
CONTENER DATOS PERSONALES DE LOS COMPARECIENTES, POR LO QUE 
ES NECESARIO GARANTIZAR SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTICULO 30 
Y 33 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.





ALCALDiA MUNICIPAL DE ILOPANGO
Avenlda San Crist6bal y Calle Francisco Men6ndez, llopango.

``             Tel.:  (503)  2536-5238, Secretar/a  Municipal; e-mail: s.in_uniciDal@alcaldladeiloDango.gob.sv

www.alcaldladeiloDanro.gob.sv

El   infrascrito Secretario  Municipal,   certifica  que  en  el  Libro  de  Actas  y  Acuerdos  que  esta
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Ilopango,  Departanento de  Sac  Salvedor,  a  las doce  horas con treinta minutos  del dfa  veinte de
octubre del afro dos mil velntiuno, convoc6 y presidio el Alcalde Municipal Licenciado Jos6 Maria
Chicas Rivera, el sefior Sindico Municipal, Licenciado Pablo Jos6 Martfnez Orellana. presentes los

E#::°droesRITvre°£:esaegu°n8deonRS:g:dr:re:r:pS::£g,°b:nfegreFftdo°nrj:r:£iev¥°intnegi,ETme::e:nR:gTdeor:
PropietarioSr.MarvinElfasAlasArag6n,CuartoRegidorPropietario,T6c.WilmerAlexisRodr'guez
Hemindez,  Quinta  Regidora  Propietaria,  Sra.  Carmen  Elena  C6rdova  Melendez,  Sexta  Regidora

Fo°npti:atquAarofjr,a;%:£v:uge:EudpoerBPTonp:£:rsdr:Za:6s::jp¥:rR:##rroGpied¥°vL£Cauce2,StigvJe°ne;
Regidor Propietario,  Lie. Adin de Jests Perdomo,  Ddeino Regidor Propietario  Sr. Carlos Ernesto
Guevara Granados, D6cima Primera Regidora Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda,
D6cima segunda Regidora Propietaria Sra. Katia Ver6nica Duran Artiga, y el  Secretario Munieipal
Lic.  Edgar  Femando  Duran  Rios,  se constat6  el  quorum  de  Icy,  verificado  date,  se  procedi6  a  la

:::::::i:nA8eu[££e3d£E#EV£3#¥tm£##:frE:%';°nncee:'og|rui:c;p¥,::geor:::::#:nd::
legales  que  le  confiere  la  Conetituci6n  de  la  Repdblica  de  EI  Salvador  y  C6digo  Municipal
CONSIDERANDO: A) Que vista y lefda el acta nnmero DIECISIETE, punto tres  de fecha 07 de
septiembre de 2021, emitida por el  Concejo  de Alcaldes  del Area Metropolitana de  San  Salvador
COAMSS,  asi  como  nota de  fecha  11  de  octubre  de  2021, con referencia DE-412-2lruGEMAE,
suscrita por Yolanda Bichara Directora Ejecutiva COAMSS,  quien  invita a Alcalde Municipal  de
llopango  a  participar  en  su  calidad  de  Coordinador  de  la  Comisi6n  de  Gesti6n  de  Desarrollo
econdmico y Cohesi6n Social del COAMSS, en una de las misiones oficiales que a continunci6n se
detallan, ya que por designaci6n del COAMSS se encontrara en la Ciudad de Sevilla Espafia, con ello

:r`#£:°Sdee[e,ea'tei:i:i?6an'ad:[jup¥ody::t:¥Fe6°£i.ffcufi;eAA££anGt8SBE#&nNndz|deDtalE'L*ifeeAn
METROPOLITANA DE SAN SALVADOR PARA LA ADOPC16N E IMPLEMENTAC16N DE
LOS OBJETIVOS DE DESARROLL0 SOSTENIBLE"   financiado por la UNION EUROPEA, se

:u::rot;o,:LmajsEe6%a°nfi§iataqduoer;u:g:£ee:aMn:trceosid[¥tand:'d:C::£:ennat,°E::#a:°esst:'Ccao[£ees,::je#:
de  intercambiar  alianzas  buenas  prdcticas  y  estrategias  de  gesti6n  que  le  permitan  al  COAMSS
fortalecer la vision metropolitana;  circunstancia que tambien es de interes  de  la Municipalidad de
llopango la de permanecer como agente activo en el proceso de con§trucci6n de dichas aliairms, es
ahf que se difiere La importancia de la participaci6n activa del Alcalde la Ciudad de llopango en todo

;:opyr:Cteosq:p:)o#8ecm[8NetDAECLcag±tessArfia8££FodrEdce8#a6£[u:oenTe±rfuar:%#eJ;£uCE[£nAdi±°AS
METROPOLITANA DE SAN SALVADOR"  y " GESTI0N DE RIEScOS Y DISMINUcldN DE
VULNERABILH)AD SOCIAL EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, FASE
11" financiado por la AGENCIA ANDALUZA DE CO0PERACION INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO  (  AACID)  se  autoriza  la  misi6n  oficial,    por  la  que  surge  el  planteamiento  de
actividades de intercainbio intemacionales para conocer otras experiencias y  profundizar sobre los
temas que se abordan en cada uno  de  los proyectos;  circunstancia que tambi6n  es  de  interes de la
Municipalidad de llopango la de pemanecer como agente activo en el  proceso de coustl`ucci6n de
dichos  intercambios.  es  ahf que se  difiere la  importancia de  la participaci6n  activa del  Alcalde  la
Ciudad de llopango en todo el proceso. D) Las misiones oflciale§ en las que el Alcalde de la Ciudad
de llopango, Lie.  Jose Maria Chicas  Rivera participara se desarrollaran;  la primera desde el  23  de
octubre de 2021,  hasta el  31  de octubre de 2021, en La ciudad de Sevilla-Andalucia,  Espafia y  la
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A`renida San Crlst6bal y Calle Francisco Men6ndez, llopango,

Tel.: (503) 2536-5238, Secretarfa  Municlpal; e-maH: s,municlDal@alcaldiacleilooango.gop.sv
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segunda Misich se llevat a cabo desde el 31  de octubre de 2021, hasta el 07 de noviembre del 2021,
en  Ciudad  de  Barcelona,  Espafla    a  fin  de  que  en  ambas  misiones  se  lograr  construir  alianzas
interinstitucionales   con   agentes   gubemamentales   y   de   cooperaci6n   intemacioml,   a   fa   vez
intercambiar sobre la implementaci6n de los oqjetivos de Desarrollo sostenible y conocer modelo§ de
gesti6n metropolitam en otras regiones, en cuanto a competencias y estrategias  a niveJ sectorial, para

;:::::::#:m#%°rfun;ELgis?y¥Angrea:::;#;;::ir#Jfamdeiffi#:8:s;:;g:i:
el marco legal y las acciones de politico pdblica que ha inpulsado as( tambich   recibir el apoyo de
parts  de  AACH)    para  el  mejoramiento  en  el  tema  de  "Promoci6n  del  Desarrollo  Econ6mico

#:I::±:#eigenTg#i#g#EL:T#'inYJfj¥g:#.rsBEi##*j
ocho numeral dos del C6digo Municipal establece que le corresponde al Alcalde llevar las relaciones
entre  la  municipalidnd  que  representa  y  log  organismos  pfrolicos  y  privados,  asl  coma,  con  los
ciudadanos en general. E) Los articulos dieciocho y diecinueve, de las Disposiciones Generates del
Presupuesto del ano dos nil veintiuno, establcoen la cuantia de los viaticos, por misiones oficiales
concedidas. Por lo tanto, este ConcQjo Municipal despues de haber revisado y razonado y conforme
al Ark 30 n°  11  y Art. 31  n° 6 y 8 ambos del C6digo Municipal, pop unanimidad de las fracc;ones,
ACUERDA:  D AUTORIZAR las misiones oficiales del sefior Alcalde Munieipal, Licenciado Jos6
Maria Chicas RIvera, pare que asista a log eventos siguientes; I. En La ciuded de Sevilla-Andaluefa,
Espafia, desde el 23  de octubre de 2021,  hasta el  31  de octubre de 2021,   para el  desaroho de los
proyectos;  XPROMOCION DEL  DESARROLLO EcON6Mlco TERRlroRIAL EN  EL  AREA
METRoroLITANA DE SAN SALVADOR"  y " GESTION DE RIESGOs y DlsMINucl6N DE
VULNERABILH)AD SOCIAL EN EL AREA METROPOLITAI`IA DE SAN SALVADOR, FASE
11" financiado por la AGENCIA ANDALtJZA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLro ( AACID) 2.   En Ciudad de Barcelona, Espafia, desde el 31  de octubre de 2021,

#£i:a::Z:¥Ebffireffi|2ELeno##AVdeAleDg#chirdeJX#pfu°RLAlffiJffi[DpcA[6ra
EIMPLEMENTAC16NDELOSOBJETIVOSDEDESARROLroSOSTENIBLE"financiadopor
laUNtoNEUROPEA.IDAUTORIZARafaTesoreriaMunicipaI,erogueenconceptosdevifticos,
para  alQjamiento,  transporte  y/o  alimentaci6n,  le  Cantidad  de  treseientos  d6lares  de  los  Estados
Unidos  de  America,  por  cada   dla comprendide  del  23  de  octubre  al  07  de  noviembre  de  2021,
haciendo un total de CUATRO MET 0CHOCIENTOS   DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE NORTE AMERICA ($4.800.00)    Ill) El cheque saldri en Concepto de anticipo de fondos, a
nombre  del  Alcalde  Municipal,  licenciado  Jos6  Maria  Chicas  Rivera,  par  la  surna  general  de

hascantidadesejecutadasenviaticosconcedidosafavordelmismo.RenitiraDespachoMunicipal,
Direcci6n   General   Gerencia   Financiera,   y   a   Tesorerfa  Municipal,   para   hacer   los  .procesos
correspondientes. Certiflquese y Notifiquese. -   Exti6ndase la presente a veintiin d{as del iiies de
octubre de dos nil veintiiino. tl.++++++++.i- :  i JM.CAlcalde.++i  :  :  I  +.++E,F.D.R.Srio.tti++++r
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