
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Fecha No. DE FACTURA CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Camioneta Rav Four  $                   17,986.82  $                   17,986.82 

1 Camioneta Rav Four  $                   17,986.82  $                   17,986.82 

1 Pick Up  $                   16,233.34  $                   16,233.34 

1 Computadora Portátil  $                     2,205.39  $                     2,205.39 

20 Computadora Portátil  $                     1,841.40  $                   36,828.00 

2 Servidores de Red Tipo blade  $                   17,142.33  $                   34,284.66 

6 Computadora de Escritorio  $                     1,250.02  $                     7,500.12 

2 Computadora Portátil  $                     1,674.12  $                     3,348.24 

25/04/2017 Factura 00669 10
Equipo de Aire Acondicionado tipo 

MINISPLIT 60,000 BTU Trifásico
 $                     4,146.27  $                   41,462.70 

02/03/2017 Factura 00523 4
Accesorios de Conectividad (Transceivers) 

para Fibra Óptica
 $                     5,198.00  $                   20,792.00 

Nota correlativo 1)

Nota correlativo 2)

Nota correlativo 3)

CERTIFICADA BAJO LAS NORMAS ISO 9001 POR LA SOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION

Los 2 servidores de Red, 6 computadoras de escritorio y 2 computadoras portatiles, fueron adquiridos con fondos de préstamos externos, Préstamo 

BIRF-7916-SV, através del Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales (PFGL); y al finalizar la ejecución del proyecto fueron trasladados al 

Ministerio de Hacienda.

Dirección Financiera – Departamento de Contabilidad

Boulevard de Los Héroes No. 1231, edificio Ministerio de Hacienda, San Salvador

Acta de Traslado 13/01/2017

Acta de Traslado 

Traspaso de Proyecto 

91014 a Fondo General

20/03/2017

09/12/2017

INFORMACION REGISTRO CONTABLE DE LOTES DE BIENES MUEBLES  

CON VALOR MAYOR O IGUAL A $20,00.00 A JUNIO DE 2017

Las 2 camionetas Rav Four y el Pick Up fueron adquiridos con fondos de préstamos externos, Préstamo BIRF-7916-SV, através del Proyecto de 

Fortalecimiento de Gobiernos Locales (PFGL); y al finalizar la ejecución del proyecto fueron trasladados al Ministerio de Hacienda.

Al liquidar el Proyecto 91014 Equipamiento de Oficinas de la Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación (DINAFI). Los Bienes 

fueron traspasados al Fondo General.

MINISTERIO DE HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO

Inventario de bienes adquiridos por Lotes, con valor mayor a $20 mil, de enero a julio 2017
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