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INDES

GOL31 ERNO DE
EL SALVADOR

GERENCIA FINANCIERA
MEMORANDO GF-02-

Para:

Licda. María José Tamacas G erra
Oficial de Información

De:

Lic. Jesús Ernesto Ramos, TT ·~ t - -·,
Gerente Financiero

Asunto:
Fecha:
En Relación a memorando enviado UAIP-M-102-2020, de fecha 5 de octubre de 2020, en
donde nos solicita dar respuesta al siguiente requerimiento presentado a la UAIP,
correspondiente a solicitud de información.

•

Listado d e viaJeS autorizados financiados con fondos públicos correspondientes al
periodo d e agosto, septiembre y octubre d e 2020, el cual debe contener:
a)
b)
c)
d)
e)

•

Nombre del viaje
Destino
Objetivo d el viaje
Servidor que viaja
RECIBIDO
Cargo del servidor gue viaja
~1-·
f) Fecha de salida
g) Fecha de regreso
Feeh
_2 ~ Oc.+ - 'le 2 ()
h) Valor del pasaje (tipo de dato debe ser numérico)
Noml,r _
/o~ ~ /
i) Valor de alojamiento
Horn:_ _Jj_ l S cr O)
j) Valor de viático
k) Otros gastos
1) Contribución de los patroci nadores (nombre de la institución si existiera)

(i

u~,,.,
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En respuesta a información en la que solicitan listado d e viajes a utorizad os financiados
l'.1i.1n11 d,· los dq,N t,•s C.,rln, "El l·'ornoso" H,·rn:Í11<kz,Al.111wd:i J11.111 P.,hlo II y l )i.1~011.,l Un,vcr,ir, ri.,. c:~ntr<> d,• Cobinno,
S.111S.,l,·.,.lor, 1:1 S:ih-.,dnr. C:.A.'l~·I. ('i• H) 22:\ 1-' l<i<J<J
l',,;-! lll.l \\1,.·h: \v·w ·w .11H:l~~.µ\)h.~v F.h·c..·b(,,lk: i11dc.-~.1,,.-l$.lh-.tih:~r íwith.· r: ra:·i ndt..'$\'h,.,alv:ador
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con fondos públicos correspondientes al periodo de agosto, septiembre y octubre de 2020,
al respecto le informamos que no se tiene regisb·os contables sobre movimientos en pagos
de viáticos y pasajes al exterior.

a

La información solicitada se presenta impresa y en formato digital
Cordialmente,

hl.ocjo ,k I<>, dc·p"'"'-' ('..,rk" ··n b111n,n" He,rnh,lo,,.".l,1Jm·,bju:in l',,bk, 1! y 1)j,,g_m,.,1 Uni,·~rsie,ti.1. Cci,,rn ,k Cobi,•rnc>.
s.,,, S-1k,J,,,-. Ll S.,h'ad,,,, c:.1\. rd. (5113) ~13 l-'1•1<¡<)
P.,¡::im wd,· \\ "'"·'"'k,,gu11,sv Fa,'t·ho"k: in,les.,·k,h'."1"' ·fo ,tt~r. rd·.,1.lt-g·h;ih.1d<>1

