
Señores Alcaldía Municipal de Santa Tecla

Presente.-

At. Departamento de Presupuesto

Estimados Señores: Reciban un cordial saludo de parte del Santa Tecla Béisbol Club.

En respuesta a la solicitud recibida con fecha 09 de noviembre del presente año, sobre 
requerimiento hecho a su persona por parte del Instituto de Acceso a la Información 
Pública, para que les remita los respaldos o constancias de las donaciones que se han 
recibido para el funcionamiento del Equipo de Béisbol Club durante el período 
comprendido de Enero a Septiembre del presente año, le informo que el total 
recibido es de $15,500.00, del cual se le emitió detalle en fecha 30 de Julio de 2018, por 
lo que no tengo nada que informar después de esa fecha.

Santa Tecla 21 de noviembre de 2018.

Atentamente,

Jorge AI b e r t o c a  b r e r a M artínez
Presidente de Santa Tecla Béisbol Club
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Señores Alcaldía Municipal de Santa Tecla 
Presente.-

At. Departamento de Presupuesto

Estimados Señores: Reciban un cordial saludo de parte del Santa Tecla Basquetbol 
Club.

En respuesta a la solicitud recibida con fecha 09 de noviembre del presente año, sobre 
requerimiento hecho a su persona por parte del Instituto de Acceso a la Información 
Pública, para que les remita los respaldos o constancias de las donaciones que se han 
recibido para el funcionamiento de los equipos de Basquetbol Club Femenino y 
Masculino durante el período comprendido de Enero a Septiembre del presente año, 
sobre el particular en fecha 16 de julio se le remitió, el detalle del período de Enero a 
Junio del presente año, haciendo un total de 23 comprobantes que sumaban la 
cantidad de $49,500.00., de lo que ya se remitió el respaldo respectivo, por lo que le 
informo que de Julio a Septiembre se ha recibido la cantidad de $25,000.00, de los 
cuales le remito 8 copias de los recibos de respaldo.

Santa Tecla 21 de noviembre de 2018.

Atentamente,
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José\Tit6 SigüánziTÁI
Presidente A .p . Santa 
DUI: 61440807-4 
NIT: 03061106680012 
Teléfono: 7919-7243
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