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Avenida  San  Crist6bal y Calle  Francisco  Menchdez,  llopango.

Secretaria Municipal
www.alcaldiadelloDango.gob.sv

PARA:

SJEeJRE-nflmEl.fluELeiE`EL4Lftya9rz2

Lie.  Nestor Femando Delgado
Jefe de la Unidad de Acceso a la Informaci6n Pdblica.

DE:                 Lic. Edgar Femando Duran RIos,
S ecretario Municipal.

ASUNTO:    Remitiendo informaci6n solicitada      ,

FECHA:       jueves21  deabrilde2022
saludos.

En atenci6n a MEMORANDUM de fecha 20 de abril del corriente afro, relativo a solicitud
de informaci6n phblica N°18-2022 por medio de la cual con base a los al Art. 70 de la LAIP,

y Art. 76 Inc. 3 Literal "C", solicita la siguiente informaci6n:

I. Listado de viajes financieros con fondos pdblicos especificando destino y gastos en que
incurri6 la municipalidad, a partir del uno de mayo de 2021  hasta este dia (oficiosa segdn
art.10, numeral  11).

Por lo anterior, habiendo revisado los archivos que lleva esta Secretaria Municipal, desde el
mes de mayo de dos mil veintiuno y hasta la fecha, le informe que informaci6n solicitada ya
se  encuentra  publicada  en  la  p4gina transparencia  de  la Alcaldia  Municipal  de  Ilopango,
siendo el enlace para su verificaci6n los links siguientes:

Link de viajes financiadus con fondus pdblicos del uno de enero al 31 de diciembre de
2021

https://www.alcaldiedeitopango.gob.sv/wp-content/uploads/2022/01/CUADRODE-VIAJES-DE-

AGOSTO-A-OCTUBRE-2021.pdf

httos://www.alcaldiadeilooango.gob.sv/wo-content/uploads/2022/04/lNEXISTENCIA-DE-VIAJES-

DEroi-AL-31-DE-ENERO-2022.pdf

httos//www.alcaldiadehooango.gob.sv/wp-content/uploads/2022/04/lNEXISTENCIA-DE-VIAJES-

la  presents  AEta  sE  EncuBntma  en  vBrslfin  pflhlic@  par  contenBr datqs  pErsunales.  coil  forms  al  Art.  ill  de  la  lay  dE  ACEgsq  a  la  lnformacidn

Tel.:  (503)  2536-5238, e-mail:  s.municlpal@alcaldiadelloDaneo.gob.sv
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Avenida  San  Crist6bal y Calle  Francisco  Men6ndez,  llopango.

Secretaria Municipal
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https://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/wp-content/uploads/2021/09/INEXISTENCIA-DE-
LOS-VIAJES-DE-MAYO-A-JULIO-2021.pdf

En relaci6n al punto de viajes financiados con fondos phblicos de enero 2022 a la fecha, se
encuentra  una  donaci6n  a  5  personas  de  la  selecci6n  de  amputados,  de  EI  Salvador,  a  la
Ciudad de lagos Jalisco, Guadalajara, Mexico, por lo que se anexa cuadro de detalle del viaje.

Atentamente.-
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POR.HORA:

2  6   ABR,   2022
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La  prESEntE  Acta  sE  Bncuentra  en  vBri5ifin  pfibliEa  par  Bonlener  datos  pErsonalBs,  unn  fDrm8  al  Art.  "  de  1B  Lay  de ACBBso  a  le  lnformaBi6n

Tel.:  (503)  2536-5238,  e-mail:  s.munidpal@alcaldiadeiloDango.E!ob.sv
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Avenida San Crist6bal y Calle Francisco Menchdez,  llopango.

Secretaria Municipal
www.alcaldfadeiloDango.gob.sv

CUADRO DE VIAJES

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO AL 20 DE ABRIL 2022

No Nombre Duraci6II Destino Objetrvo del Valor del Vi¢ticos Fuente de Vi8je Node
delempleado vlaJe pasaje finaiiciamiento costeadoPorcooperante acuerdo.

01 5   personas del   14   al Ciudad de Que         como
S I ,200 00

Total FONDOS 0 Acuerdo
dela 21           del lagos municipalidad Sl,200.00 PROPIOS # I 6 acta
seLecci6n meg       de Jalisco, Se     apoya     y 6  del  17-
de marzo- Guadalajan, promueve     la 02-2022
anputedo§.deElSalvedor. 2022 Mexico Inclusion,  porlocurlsehaestadoapoyedoalaselccei6ndeanputadosdeEISalvador,enespecialdecmcoseleceionedosdenuestromunicioio.

La presents Acta  se encLientra  en versitin pthllEa par contener dates persqnales,  con formE al Art. an de fa lay de Ameso a le lnformmidn

Tel.:  (S03)  2536-5238,  e-mail:  s.municipal@alcaldiadeltoDaneo.F!ob.sv


