
Señores Alcaldía Municipal de Santa Teda 

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 12 de julio del presente año, sobre 
requerimiento hecho a su persona por parte del Instituto de Acceso a la Información 
Pública, para que Ies remita los respaldos o constancias de las donaciones que como 
Instituto Tecleño de los Deportes y Recreación se han recibido para el funcionamiento 
de los equipos de Basquetbol Club Femenino y Masculino durante el período 
comprendido de Enero a Junio del presente año, le informo que los fondos 
provenientes de donaciones son recibidos directamente en Tesorería de la Alcaldía 
Municipal de Santa Tecla por lo que el ITD no recibe dichas donaciones; no obstante lo 
anterior le remito los comprobantes de las donaciones que se han recibido como Santa 
Tecla Basquetbol club, por parte de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla; en el período 
de Enero a Junio del presente año, haciendo un total de 23 comprobantes que suman la 
cantidad de $49,500.00.

Santa Tecla 16 de julio de 2018.

Francisco Ornar A p a ro  M elgar Figueroa.



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 12 de julio 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 Junio del presente año, le informo que el total recibido es de 
$15,500.00, lo que compruebo con las respectivas copias de 6 recibos de donación.

Santa Tecla 30 de julio de 2018.

Presidente de Santa Tecla Béisbol Club




