
Asamblea Ordinaria de la CISS

Instituto Salvadoreño del Seguro Social

Institución: Instituto Salvadoreño del Seguro Social

Nombre o título del
viaje:

Asamblea Ordinaria de la CISS

Funcionario que viaja: Dr. Herbert Rivera Alemán

Cargo del funcionario: Director General

Destino: México

Fecha de salida: 18/09/2019

Fecha de regreso: 20/09/2019

Valor del pasaje: $407.25

Pasaje pagado con: Fondos institucionales

Valor de los viáticos: $750.00

Viáticos pagado con: Fondos institucionales

Comentarios pago de
viáticos:

Fondos institucionales

Otros gastos: $750.00

Otros gastos pagado
con:

Fondos institucionales

Comentarios pago de
otros gastos:

Fondos institucionales

Objetivos del viaje: La Asamblea General es el máximo órgano de la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social (CISS) y está
integrada por sus miembros titulares, además se
celebrarán las reuniones correspondientes al Comité
Permanente, los Consejos Ejecutivos de las Subregiones,
las Comisiones Americanas de Seguridad Social, la Junta
Directiva del CIESS y de Miembros asociados.

Debido al carácter estatutario de la Asamblea General, es
un compromiso institucional ser participe ya que se
realizará la elección del Presidente y Secretario General
de la CISS, así como la de las demás autoridades de todos
los órganos, de igual manera se discutirá en el pleno las
reformas al Marco Legal de la CISS.
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Observaciones: La Asamblea General es el máximo órgano de la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social (CISS) y está
integrada por sus miembros titulares, además se
celebrarán las reuniones correspondientes al Comité
Permanente, los Consejos Ejecutivos de las Subregiones,
las Comisiones Americanas de Seguridad Social, la Junta
Directiva del CIESS y de Miembros asociados.

Debido al carácter estatutario de la Asamblea General, es
un compromiso institucional ser participe ya que se
realizará la elección del Presidente y Secretario General
de la CISS, así como la de las demás autoridades de todos
los órganos, de igual manera se discutirá en el pleno las
reformas al Marco Legal de la CISS.
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