San Francisco Menéndez, 27 de abril de 2017

Lic. Daniel Eliseo Martínez Taura
Oficial de Información
Ministerio de Hacienda

En relación al escrito recibido con fecha treinta de enero de del presente año, con
referencia UAIP - 23/2017, en el que se me solicita la información sobre el uso de recurso
públicos y cumpliendo con lo que de conformidad a los artículos 7 inc. 2° y 50 literal a) de
la Ley de Acceso a la Información Pública, detallo a continuación lo solicitado:


Nombre del Proyecto: Equipamiento y Fortalecimiento de Capacidad Instalada de
la Asociación Integral para el Desarrollo de la zona Occidental



Diseño del Programa o Proyecto: Fomentar el desarrollo integral de las personas
que conforman las comunidades de la Zona Occidental mediante la dotación de un
local adecuado y el personal que reúna los requerimientos óptimos para la buena
atención de los miembros de las comunidades a beneficiar, así como la adquisición
de mobiliario y equipo que cumpla con los estándares necesarios para permitir
lograr los fines trazados por la asociación.

1. En que consiste:
a)
El alquiler de un local y complemento de pago para secretaria contratada,
esto por un periodo de 8 meses.
b)
Compra de mobiliario y equipo de Oficina
c)
Gastos Corrientes
2. A quien va dirigido: Habitantes de la zona Occidental usufructuarios de las acciones
y proyectos ejecutados por ASIOCC.
3. Requisitos y documentación necesaria para que el público pueda beneficiarse del
programa: Debido a que entre los fines de la Asociación está el de Coordinar con
Grupos comunitarios ayudas, apoyos y proyectos de desarrollo, para brindar una
atención de calidad a los beneficiarios de las actividades de la Asociación se necesita
el ser del domicilio de la zona de influencia de la Asociación Así como demostrarlo
con su Documento Único de Identidad y mostrar mediante algún documento prueba
fehaciente de la necesidad que adolece.

4. Tiempo de realización: 8 meses
5. Monto transferido por el Ministerio de Hacienda: $5,000.00
6. Monto Ejecutado: $5,000.00
7. Monto pendiente de liquidar: $0.00
8. Número de beneficiarios: 250 personas beneficiadas con los proyectos ejecutados
por la Asociación Integral para el Desarrollo de la Zona Occidental.
Se anexa hoja de liquidación del proyecto en mención.

Atentamente.

Ing. Rafael Ricardo Morán Tobar
Presidente y Representante Legal Asociación Integral para
El Desarrollo de la Zona Occidental

Liquidación Proyecto Equipamiento y Fortalecimiento de Capacidad
Instalada de la Asociación Integral para el Desarrollo de la zona Occidental

Concepto

Cantidad

Contratación de Secretaria
Alquiler de Local
Compra de Computadora
Compra de mesa de reuniones
Compra de sillas
Compra de Impresora multifunción
Compra de Escritorio
Compra de silla secretarial
Energía Eléctrica
Servicio de telefonía e internet
Servicio de Agua potable
Pintura y mantenimiento de local
Sillas plásticas
Ventilador
Total de gastos

8 meses
8 meses
1
1
6
2
1
1
1
1
1
s/n
5
1

Ing. Rafael Ricardo Morán Tobar
Presidente y Representante Legal Asociación Integral para
El Desarrollo de la Zona Occidental

Gasto
Realizado
$1,200.00
$1,600.00
$ 800.00
$ 72.99
$ 197.94
$ 295.00
$ 350.00
$ 25.00
$ 32.00
$ 157.75
$ 40.00
$ 170.00
$ 28.75
$ 30.57
$5,000.00

