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I. INTRODUCCIÓN:  

Para el diseño, levantamiento y documentación del Manual de Procesos y Procedimientos 

(MAPRO), se aplicaron herramientas de gestión de calidad,  para modernizar la gestión 

municipal de Santa Tecla,  dentro de las cuales se encuentran el levantamiento y 

documentación de procesos y procedimientos, aplicando la gestión por procesos  

herramientas que  considerando que se requería en los Términos de Referencia de la 

Consultoría, realizar el análisis de procesos y procedimientos existentes,  en atención a 

que no habían procesos documentados, ni levantados, no se contaba con antecedentes al 

respecto,  se presentó para aprobación de la Dirección de Finanzas, la propuesta de 

desarrollar a través de talleres una metodología participativa, iniciando con la inducción y 

capacitación al Director, Subdirector y Jefaturas, con quienes coordino la  planificación y 

ejecución de Talleres para el levantamiento y documentación de los procedimientos y 

procesos de la Dirección Financiera, con esta metodología permitió que a corto plazo 

partiendo de cero se lograra la meta al levantar los procesos atendiendo a la estructura 

organizativa y con las funciones actuales de todas las Unidades Organizativas que 

conforman la Dirección.   Es importante señalar que hubo por parte del Director, 

Subdirector y Jefaturas involucramiento y participación activa, dando empoderamiento a 

todos los servidores públicos municipales para el levantamiento de los procesos aplicando 

los principios de calidad, en los anexos la metodología aplicada y los resultados obtenidos, 

considerando que por primera vez en la Municipalidad se levantan procesos y 

procedimientos. Requisito indispensable capacitar e inducir a los servidores públicos 

municipales para entrar en contacto con la forma de como realizan los procesos con 

orientación al cliente: contribuyente, ciudadanos tecleños y  los usuarios internos de las 

Unidades Organizativas de la Municipalidad.   En el levantamiento de los procesos se 

detalla en el paso a paso considerando la normativa administrativa y legal vigente, se 

identifica las actividades, recursos que demanda y qué al final del proceso se identifica el 

resultado esperado.   El contacto con los servidores municipales, a través de los talleres de  

inducción, facilito el trabajo en equipo,  la comprensión de la metodología,  lo que sigue 

más adelante es la optimización de los mismos a través de la mejora continua. De igual 
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forma, la participación de ellos desde el inicio del trabajo facilitará a futuro la 

implementación posterior de los cambios que se decida efectuar. Es así como se realizó el 

trabajo en las dos Unidades Organizativas prioritarias, las cuales presentan características 

estratégicas, la primera por ser la Unidad Organizativa cuyo apoyo administrativo es 

determinante, se requiere de todas las habilidades y estrategias, para dotar/ubicar con 

oportunidad y en forma acertada,  al Talento Humano requerido y desarrollarlo en las 

habilidades de trabajo para el logro de las metas y objetivos definidas en el Plan 

Estratégico Institucional (PEI) y la segunda por ser la Unidad Organizativa Clave para dotar  

a la Administración de los recursos financieros, necesarios y en forma oportuna, para dar 

cumplimiento con calidad, a las demandas de bienes, servicios y obras  de los ciudadanos, 

plasmadas en Plan Operativo Anual (POA) y en el Plan Estratégico Institucional (PEI).     

En la Dirección Financiera se levantaron y documentaron,  15 procesos  de alta demanda y 

prioridad, donde se concentran las actividades para dar cumplimiento a las funciones de 

gestionar y administrar personal.    

Considerando  las características de  contribución a la gestión,  los procesos se clasificaron 

en estratégicos, claves y de apoyo, los cuales se identifican en un diagrama presentado en 

un Mapa de los procesos, complementado con los manuales administrativos de procesos 

para cada uno de ellos. 

 

II. OBJETIVO: 

Apoyar el desarrollo organizacional aplicando la gestión por procesos, para la toma de 

decisiones eficientes, orientadas lograr la captación y administración de los recursos 

financieros de la Alcaldía, para alcanzar la satisfacción del cliente interno y que a través de 

este los Ciudadanos Tecleños y Contribuyentes,  a través de los bienes y servicios 

brindados por la Administración Municipal,  haciendo sostenible este proceso, a través de 

la mejora continua, lo cual en el tiempo generara valor y ventajas comparativas para la 

Comuna Tecleña.      
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III. JUSTIFICACIÓN: 

La Visión y Misión plasmada en el Plan Estratégico Institucional  (PEI) 2015-2018,  presenta 

la exigencia de transformaciones profundas de su gestión para adaptarse a los nuevos 

desafíos dentro de los cuales esta el brindar servicios integrales de calidad a los Tecleños y  

considerando que no hay antecedentes en el pasado,  sobre la aplicación de herramientas 

de gestión por procesos en la institución.  En tal sentido es estratégico y oportuno el 

momento implementar la gestión por procesos,  dando inicio con el  levantamiento y 

documentación de los procesos y procedimientos, considerando la estructura organizativa 

vigente y las funciones actuales, pues como se indicó anteriormente, no se cuenta con 

antecedentes de que este tipo de estrategias de desarrollo organizacional se hayan 

aplicado en esta Comuna.  

IV. METODOLOGÍA:  

 La metodología propuesta estuvo sustentada en la capacitación, inducción, talleres de 

levantamiento y documentación de procesos, asesoría en el proceso durante 2 meses, 

durante los cuales se aplicaron herramientas de calidad para levantar y documentar  

procesos.  En este tiempo se  mantuvo comunicación constante y se diseñó un programa 

intensivo de inducción, capacitación  y asesoría.   A continuación en el cuadro No. 1, se 

presentan las herramientas técnicas de apoyo utilizadas, las cuales están sustentadas en 

los   principios de Gestión de Calidad para levantar procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página        de 12 

 
6 

 

 

Cuadro No. 1 

Principios de Calidad Antes Propuesta 

O y M Gestión de Calidad 

Elaboración de Procedimiento Técnicos de O y M Ejecuta el proceso de trabajo/revisa jefatura 

Conoce el procedimiento Jefaturas y Archivo 

de OIM 

Conoce el procedimiento, los que lo ejecutan, 

el responsable 

Auto Control N.A. Cada ejecutor de proceso lo controla, se 

identifican responsables 

Estudiar y mejora continua del proceso N.A. El procedimiento está bajo el control del 

responsable el ciudadano /contribuyente le 

indica cómo le gustaría que lo atiendan 

Medir los tiempos y resultados N.A. Indicadores de tiempo y resultado identificados 

a través del planes como POA y PEIP 

Cultura de prevención N.A. Jefatura revisa que los 

procedimientos/procesos se elaboran en base 

a normativa 

Satisfacción al ciudadano/contribuyente N.A. Escucha al cliente y utilizan la información para 

dar respuestas. 

 

Clave para Levantar procesos/procedimientos

Inducción y asesoría sobre las herramientas de Gestión de 

Modernización de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla
15

 

Es de mencionar además que se propuso en el Plan de Trabajo,  la utilización de un 

formato para el levantamiento,  bajo normas ISO 9001-2008,  el cual ha sido utilizado en El 

Salvador por diferentes instituciones públicas con resultados de éxito y este documento 

ha sido certificada por AENOR.     El  instrumento técnico antes mencionado, es versátil, 

práctico y sencillo, esto considerando los términos del Contrato, por lo que se previó,  no 

solo el levantar los procesos, sino el de  para sembrar la semilla de la cultura de calidad y 

que fueran los ejecutores del proceso los que dando cumplimiento a los principios de 

calidad, levantaran, documentaran y visualizaran la mejora continua, focalizando en el 

paso a  paso, las necesidades y expectativas de los clientes internos y externos. Los 

principios de calidad,  fueron aplicados y se enfocaron en motivar a los ejecutores de los 

procesos al Control y Mejora continua de los mismos,  también se orientó sobre velar por 

el cumplimiento del marco normativo y legal vigente en el quehacer de la AMST.    Ver en 

cuadro No. 2 el formato utilizado. 
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Cuadro No. 2   

MANUAL DE PROCESO/PROCEDIMIENTO

Apartado No. 1  y  2 

1.NOMBRE DEL PROCESO/PROCEDIMIENTO – (cuando no termina la entrega del trámite o Servicio en nuestra  Unidad Organizativa hay que enviarlo a otra)

2. AMBITO DE COMPETENCIA:

Unidad Organizativa que elabora el procedimiento: 

Dirección, Gerencia, Subgerencia, Unidad:   

3. Listar marco legal, normativa técnica y administrativa: 

Acuerdo de creación de la estructura Organizativa
Normas Técnicas de control interno

Revisar que los pasos del proceso/procedimiento que realizamos tiene marco legal o normativo 

Inducción y asesoría sobre las herramientas de Gestión de 

Modernización de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla
16

 

Apartado 4. PROCESO/PROCEDIMIENTO - paso a paso

RESPONSABLE (CARGO) PASO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Elaborado:                         Revisado:                     Autorizo:

Apartado No. 5

1.ANEXOS (Est e apart ado se incluye, únicament e cuando el procedimient o requiera de document os o 
format os para su aplicación)

Apartado 6. MODIFICACIONES

No. Modificaciones

01

02

Inducción y asesoría sobre las herramientas de Gestión de 

Modernización de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla
17
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V. MAPA DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN:  

 Después de ejecutar el plan de levantamiento antes expuesto, se presenta el resultado y 

la clasificación de los manuales levantados y documentados, así:  

PROCESOS ESTRATÉGICOS: son los orientados a dirigir las líneas de acción para gestionar el 

Talento Humano, en el marco normativo, legal y en cumplimiento a la Filosofía 

Institucional plasmada en el Plan Estratégico de la AMST periodo 2015 - 2018, (Misión, 

Visión y Valores),  para el logro de los resultados en la gestión del Talento Humano al 

brindar los  Servicios  y Trámites Municipales.   

Dentro del grupo de procesos Estratégicos se encuentran los siguientes: 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS                             

 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE APROBACIÓN  DE 

ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN 

TRIBUTARIA Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE 

1. PRO DF 01  Planificación y Estrategías
PLANIFICACIÓN, GESTION DE APROBACIÓN, EJECUCIÓN DE 
ESTRATEGIAS Y MEDICIÓN DE IMPACTO DE LAS MEDIDAS 
FINANCIERAS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO.

2. PRO DF/SDGT 01  Planificación y Estrategias 
PROPUESTAS Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA 
INCREMENTAR RECAUDACIÓN MODERNIZAR REGISTRO  Y 
EDUCACIÓN TRIBUTARIA AL CONTRIBUYENTE 

3. PRO DF/C  01 Catastro
PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN APLICACIÓN DEL 
CATASTRO 

4. PRO DF/F y C 01  Fiscalización y Contraloría
PROCEDIMIENTO DE ESTRATEGIA DE FISCALIZACION Y 
CONTRALORIA

5. PRO DF/TESORIA 01 Ingresos y 03 Gestión y Estrategia

EQUILIBRIO FINANCIERO DE CAJA .

6. PRO DF/DP 01 Ciclo Presupuestario

FORMULACION DE LINEAMIENTOS Y EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA COORDINADA CON LAS EJECUTORAS Y 

LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS 
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LOS PROCESOS CLAVES: se clasificaron en este grupo aquellos que están orientados en forma 

directa con la captación de recursos financieros frescos a través de la implantar un 

proceso de calidad en la atención a través de una estrategia de fortalecer la atención a 

través de la capacitación al servidor público y la educación tributaria a los 

clientes/contribuyentes.   Los procesos identificados en el grupo de los Claves están: 

PROCESOS CLAVE                                                                   

ADMINISTRACIÓN PARA LA AMPLIACION DE CARTERA 

TRIBUTARIA Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

1. PRO DF/F 01 

FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

2. PRO DF/CATASTRO 01

LEVANTAMIENTO Y APLICACIÓN DE ORDENANZAS DEL 

CATASTRO

3. PRO DF/SDGT 02

PLAN DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN TRIBUTARIA

4. PRO DF/AGENCIAS TRIBUTARIAS 

ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

5. PRO DF/COBRANZA

ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

6. PRO DF/INSPECTORIA

PROCEDIMIENTO INTERVENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

 

LOS PROCESOS DE APOYO: son los que sirven de soporte a los Procesos Estratégicos y Claves 

de la Municipalidad,  en este grupo se encuentran aquellos procesos internos, 

determinantes para conseguir los resultados y poder brindar servicios de calidad a todos 

los usuarios/clientes internos en todos los procesos en particular en 3 conceptos 

transcendentales: 

1. Atención y Educación Tributaria. 

2. Administración de la Gestión. 

3. Control y Registro Financiero. 
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PROCESO DE APOYO                                            

ATENCION Y EDUCACION TRIBUTARIAS 

1. PRO DF/SDGT/AG. TRIB. 01 Y CC 01

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DEL PLAN PARA 

CAPACITAR SERVIDORES MUNICIPALES EN LA 

ATENCION TRIBUTARIA

2. PRO DF/SDGT 01 Planificación y Gestipon

PROCEDIMIENTO PLAN DE EJECUCIÓN DE LA  

EDUCACION TRIBUTARIA

 

 

ADMINISTRACION DE LA GESTIÓN

3. PRO DF/SDGT/RT 01 Y 02 

 REGISTRO TRIBUTARIO Y CALIFICACION

4. PRO DF/COBRANZA 01

ESTRATEGIA Y CONTROL DE COBRANZA

5. PRO DF/INSPECT 01

PROCEDIMIENTO DE INSPECTORIA 

MUNICIPAL

6.PRO DF.SDGT.02 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

 

CONTROL Y REGISTRO  FINANCIERO                          

7. PRO DF/PR 01 Ciclo Presupuestario

PROCEDIMIENTO LINEAMIENTOS Y 

FORMULACION PRESUPUESTARIA

8. PRO DF/CONTABILIDAD 01 CICLO CONTABLE

REGISTRO CONTABLE 

9. PRO DF/TESORERIA 02  

EGRESOS 

 

 

A continuación el diagrama que muestra la clasificación de los procesos antes expuesta.  
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ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 
MAPA DE PROCESOS DE LA DIRECCION FINANCIERA 

PROCESOS DE APOYO

CONTROL Y REGISTRO  FINANCIERO                          

MAPA DE PROCESOS DE LA DIRECCION FINANCIERA 

(MAPRO)

PROCESO DE APOYO                                            

ATENCION Y EDUCACION TRIBUTARIAS 

PROCESOS ESTRATÉGICOS                             

 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE APROBACIÓN  DE 

ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN 

TRIBUTARIA Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE 

PROCESOS CLAVE                                                                   

ADMINISTRACIÓN PARA LA AMPLIACION DE CARTERA 

TRIBUTARIA Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

ADMINISTRACION DE LA GESTIÓN

DISEÑO, GESTIÓN DE APROBACIÓN, PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN 

DE ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR  LA RECAUDACIÓN 

TRIBUTARIA, ESTABILIDAD FINANCIERA DE CORTO, MEDIANO Y 

LARGO PLAZO PARA FINANCIAR EL PEI y POA DE LA COMUNA 

TECLEÑA

1. PRO DF 01  Planificación y Estrategías
PLANIFICACIÓN, GESTION DE APROBACIÓN, EJECUCIÓN DE 
ESTRATEGIAS Y MEDICIÓN DE IMPACTO DE LAS MEDIDAS 
FINANCIERAS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO.

2. PRO DF/SDGT 01  Planificación y Estrategias 
PROPUESTAS Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA 
INCREMENTAR RECAUDACIÓN MODERNIZAR REGISTRO  Y 
EDUCACIÓN TRIBUTARIA AL CONTRIBUYENTE 

3. PRO DF/C  01 Catastro
PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN APLICACIÓN DEL 
CATASTRO 

4. PRO DF/F y C 01  Fiscalización y Contraloría
PROCEDIMIENTO DE ESTRATEGIA DE FISCALIZACION Y 
CONTRALORIA

5. PRO DF/TESORIA 01 Ingresos y 03 Gestión y Estrategia

EQUILIBRIO FINANCIERO DE CAJA .

6. PRO DF/DP 01 Ciclo Presupuestario

FORMULACION DE LINEAMIENTOS Y EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA COORDINADA CON LAS EJECUTORAS Y 

LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS 

4. PRO DF/PR 01 Ciclo Presupuestario

PROCEDIMIENTO LINEAMIENTOS Y 

FORMULACION PRESUPUESTARIA

5. PRO DF/CONTABILIDAD 01 CICLO CONTABLE

REGISTRO CONTABLE 

6. PRO DF/TESORERIA 02  

EGRESOS 

1. PRO DF/SDGT/AG. TRIB. 01 Y CC 01

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DEL PLAN PARA 

CAPACITAR SERVIDORES MUNICIPALES EN LA 

ATENCION TRIBUTARIA

2. PRO DF/SDGT 01 Planificación y Gestipon

PROCEDIMIENTO PLAN DE EJECUCIÓN DE LA  

EDUCACION TRIBUTARIA

3. PRO DF/SDGT/RT 01 Y 02 

 REGISTRO TRIBUTARIO Y CALIFICACION

4. PRO DF/COBRANZA 01

ESTRATEGIA Y CONTROL DE COBRANZA

5. PRO DF/INSPECT 01

PROCEDIMIENTO DE INSPECTORIA 

MUNICIPAL

6.PRO DF.SDGT.02 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

1. PRO DF/F 01 

FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

2. PRO DF/CATASTRO 01

LEVANTAMIENTO Y APLICACIÓN DE ORDENANZAS DEL 

CATASTRO

3. PRO DF/SDGT 02

PLAN DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN TRIBUTARIA

4. PRO DF/AGENCIAS TRIBUTARIAS 

ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

5. PRO DF/COBRANZA

ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

6. PRO DF/INSPECTORIA

PROCEDIMIENTO INTERVENCIÓN AL CONTRIBUYENTE



Página        de 12 

 
12 

 
 

VI. CONCLUSIÓN: 

Se aplicó el método de aprender haciendo, los manuales de procesos se levantaron 
durante las sesiones de inducción y capacitación, a través de talleres de trabajo todos los 
servidores municipales, levantaron y documentaron los manuales de procesos de las 
actividades realizadas. La línea base es de que no se contaba con procesos documentados 
y como las tareas se vinculan con el cumplimiento de la normativa legal y administrativa. 
 
El equipo de cada unidad de la Dirección Financiera trabajo en tiempo recor de 2 meses, 
haciendo un primer levantamiento del 100% de los procesos que registran todas las 
actividades que realizan, bajo pautas de gestión de calidad, es importante reconocer el 
interés y coordinación de proceso por parte del Director, Subdirector de Gestión 
Tributaria y Jefaturas. Es importante que se diseñe un plan de capacitación para los 
contribuyentes y se continúe con este esfuerzo de modernización y formación a los 
servidores municipales, a fin de lograr establecer una cultura de calidad en la Institución, 
para lo cual es necesario que este en funciones el departamento de Gestión de Calidad y 
retome este esfuerzo, realizado por los servidores municipales, que motivados han 
levantado y documentado sus procesos.  Se anexa a este documento, los 21 manuales de 
procesos de la Dirección Financiera. 
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MANUAL DE PROCESO/PROCEDIMIENTO – F-02 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA AMST 
MANUAL DE PROCESO/PROCEDIMIENTO  

1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Planificación y Ejecución de Gestión  y estrategias de la Subdirección de 
Gestión Tributaria  

 

      2. AMBITO DE COMPETENCIA: Subdirección de Gestión Tributaria 
 
 

3. LISTAR MARCO LEGAL, NORMATIVA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA:  
Manual de Organización y Funciones (MOF) 
Ley General Tributaria  Municipal  
Código Municipal 
Ordenanzas Municipales  
Constitución de la República 
 
 
4.  PROCEDIMIENTO  

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

   

Planificación de actividades     

Jefatura 1 Recibe de Asistente revisa y clasifica para planificación y  toma 
de decisiones, de la documentación relacionada con las 
funciones del departamento remitida por el Director 
Financiero, así como los lineamientos de planificación  POA, 
PEI, Formulación de presupuesto, Plan de Compra y Matriz de 
Riesgo revisa y traslada a Jefatura. 

Jefatura 2 Revisa y convoca a técnicos para girar instrucciones y elaborar 
en forma participativa El POA, Plan Estratégico formulación de 
presupuesto, Plan de Compra y Matriz de riesgo, así como los 
informes de avance mensual, designando responsables. 

Jefatura 3 Remite todos los documentos aprobados y firmados para ser 
despachados por la Asistente a las áreas correspondientes los 
planes elaboras POA, PEI Formulación de Presupuesto, Plan de 
Compra y Matriz de Riesgo. Así como el seguimiento e 
informes  mensuales de la gestión. 

  Fin del procedimiento 

Procedimiento Compensación de pago   
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Sub-Director 1 
Se recibe Memorándum dirigido a Sub Director de Gestión 
Tributaria con el expediente de la Compensación con la 
documentación detallada en el Anexo 1  

Sub-Director  2 
Verificación de Acuerdo Municipal en el punto de Autorización 
de Compensación se haya delegado al Subdirector de Gestión 
Tributaria para realizar dicho proceso. 

Sub-Director 2.1 

Si en el Acuerdo Municipal no fue delegado el Subdirector de 
Gestión Tributaria para la ejecución de la compensación se 
devuelve Expediente a la Unidad o Persona que gestiona la 
Compensación, y se deja copia en archivo.  

Sub-Director 3 

Se remite Memorándum adjuntando Expediente Original de la 
compensación al departamento de Presupuesto para que 
emitan el compromiso presupuestario, dejando copia íntegra 
del expediente. 

Sub-Director 4 
Se recibe Expediente Original de la compensación, con el 
compromiso presupuestario. 

Sub-Director 5 

Se remite Memorándum adjuntando Expediente Original de la 
compensación además de 2 copias completas al Tesorero 
Municipal; dicho Memorándum es necesaria la firma de Visto 
Bueno para autorizar a Cuentas Corrientes ejecutar el 
descargo de los cargos que afectan la compensación. 

Sub-Director  

6 

Después que el Tesorero Municipal revisión y firmo los 
memorándum con su Visto Bueno, se entregan al jefe de 
Cuentas Corrientes para que proceda a la ejecución de 
descargo de los cargos que afectan la compensación 

Sub-Director  
7 

Se recibe informe detallado de los descargos realizados en la o 
las cuentas del contribuyente. 

Sub-Director  
8 

Se remite informe a la Direccion Financiera de los descargos 
realizados por la compensación en pago. 

  Fin de procedimiento 

Procedimiento de Proyección de 
ingresos 

  

Sub-Director  

1 

Recibe instrucciones del Director Financiero para la definición 
de estrategias para realizar en forma participativa la 
proyección  de Ingresos Municipales anuales, convoca a 
equipo técnico. 

Sub-Director  

2 

Recibe información del equipo técnico y elabora consolidado 
en base a estadísticas y comportameinto tributario, 
crecimiento natural y considera estrategias propuestas por el 
Director Financiero y propuestas de crecimiento de las 
Unidades Organizativas generadoras de recursos .  
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Sub-Director  
3 

Remite consolidado de Ingresos junto con el Director 
Financiero y realiza presentación para todo el equipo técnico  

Sub-Director  
4 

Prepara propuesta de proyección de ingresos anual y remite al 
Director Financiero y al Departamento de Presupuesto.      

Sub – Director  5 Realiza reuniones mensuales  de seguimiento y medición de 
impacto de las medidas y estrategias implantadas  con el 
equipo técnico para monitorear resultados de la planificación 
de ingresos estrategias de captación de recursos frescos para 
la comuna.  Elabora informe y remite a Dirección Financiera 

  Fin de procedimiento  

Ejecución presupuestaria de la 
Subdirección 

 
 

Sub – Director 
1 

 

Recibe de asistente las solicitudes de ejecución de compras 
con crédito presupuesto, las cuales ha sido previamente 
verificadas por la asistente.  

Sub – Director  

2 
 

Elabora y firma memorándum para el jefe de UACI solicitando  
solicita la ejecución de la compras incluidas en el plan de 
compras institucional. El memorándum contiene: monto de la 
compra, código y bajo que descripción se encuentra en el 
sistema de ejecución presupuestaria (ver anexo 4) 

Sub – Director  

3 

Recibe, revisa y firma  TDR (términos de referencia) para la 
compra a realizar, lo presente a la unidad de UACI para 
asegurarse que no exista ni una observación.  
De no encontrarse ni una observación el jefe que solicita la 
compra lo remite a esta subdirección  

Sub – Director  
4 

Elabora el acuerdo para solicitar la aprobación al concejo 
municipal  

Sub – Director   
5 

 

Ya aprobado el acuerdo municipal y el TDR (términos de 
referencia) sin observaciones la asistente elabora la solicitud 
de compra en el sistema de ejecución presupuestaria (ver 
anexo 5) 

Sub – Director  
6 

 Aprueba en el sistema de ejecución presupuestaria la compra 
a realizar 

Sub – Director  
7 

Se solicita Aprobación en sistema de la ejecución 
presupuestaria de la compra a realizar 

Sub – Director  

8 

Firma la solicitud de compra  y remite a Asistente el  
memorando al departamento de presupuesto adjuntando: 
acuerdo municipal, TDR, solicitud de compra firmada y sellada 
(3 copias) 

Sub – Director  
9 

Valida la documentación presentada y entrega  a Asistente 
para su despacho  

Sub – Director 10 Se entrega a Asistente,  memorando con la documentación 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

adjunta. Ya con la aprobación del departamento de 
presupuesto 

Sub – Director 11 Coordina con la UACI la recepción de bienes y servicios 

Sub – Director 12 
Firma memorando el  jefe que solicitó la compra informa cual 
empresa de las que ofertaron recomienda.  

Sub – Director 13 Recibe recomendación y  realiza la compra. 

  Fin de proceso  

 

Elaborado y   Revisado:                                             Autorizado 

Subdirector de Gestión Tributaria                    Director Financiero 

Nombre de ambos  
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5. ANEXOS (Este apartado se incluye, únicamente cuando el procedimiento requiera de documentos o 
formatos para su aplicación) 
 

 

ANEXO 1: ACUERDO PARA DACION EN PAGO 
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ANEXO 2: ELABORACION DE POA INICIAL 

 

 
 
 

ANEXO 3: ELABORACION DE SEGUIMIENTOS DE POA MENSUAL 
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ANEXO 4: MEMORANDUN PARA UACI PARA EJECUCION DE COMPRA 
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ANEXO 5: INGRESO DE SOLICITUD DE COMPRA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EN EL 

SISTEMA 
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6. REGISTRO DE MODIFICACIONES (F- 01) (registra modificaciones de los apartados registrando 

únicamente las modificaciones consideradas de la edición anterior) 

 

No. Modificaciones 

01  

03  

Favor llenar con tipo de letra;      definir tamaño 11 

NOTA: Este formulario registra el control de cambios de un documento; estará regulado de la siguiente manera: Creará 

nuevas Ediciones en aquellos documentos modificados con más del 20%; y serán Revisiones, aquellos cambios menores 

al 20%. 
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MANUAL DE PROCESO– F-02 

1. NOMBRE DEL PROCESO:   Aplicación de la Ordenanza de Catastro 

2. ÁMBITO DE COMPETENCIA:  Unidad de Catastro.  
Dirección Financiera.  

 
 

3. Listar Marco Legal, Normativa Técnica y Administrativa:   
Manual de Organización y Funciones (MOF) 
Normas Técnicas de Control Interno Específicas (NTCIE) 
Artículo 12 de la Ley General Tributaria Municipal,  
Art. 44 y 45 de la Ordenanza Reguladora de la Publicidad de Santa Tecla.  
Artículo 25 de la Ordenanza Reguladora de las Tasas por Servicios Municipales de Santa Tecla. 
Artículo 12 dela Ley General Tributaria Municipal,  
Art. 3 de la Ordenanza Reguladora Para la Instalación de Redes de Transmisión Eléctrica, Televisiva 
y deTelecomunicaciones de Santa Tecla.  
Artículo 15  y 16dela Ordenanza Reguladora de las Tasas por Servicios Municipales de Santa Tecla.  
Ley de la Carrera Administrativas en Su Art. 60 Numeral 7 
Artículo 12dela Ley General Tributaria Municipal,  
Art. 44 y 45 dela Ordenanza Reguladora de la Publicidad de Santa Tecla.  
Artículo 4 Numeral 23 Del Código Municipal 
Artículos. 30, 62 y 65 dela Ordenanza Reguladora de la Publicidad de Santa Tecla.  
Art. 14dela Ordenanza  Reguladora de las Tasas por Servicios Municipales.   
Artículo 4 Numeral 23 Del Código Municipal.  
Artículo 12dela Ley General Tributaria Municipal,  
Art. 28 y 49dela Ordenanza Reguladora de la Publicidad de Santa Tecla.  
Art. 14dela Ordenanza  Reguladora de las Tasas por Servicios Municipales.   
Artículo 4 Numeral 23 Del Código Municipal 
Artículo 12dela Ley General Tributaria Municipal,  
Art. 1 y Artículo 59dela Ordenanza Reguladora de la Publicidad de Santa Tecla.  
Artículo 4 Numeral 23 Del Código Municipal.  
Artículo 12dela Ley General Tributaria Municipal,  
Art. 28 y 49dela Ordenanza Reguladora de la Publicidad de Santa Tecla.  
Art. 14dela Ordenanza  Reguladora de las Tasas por Servicios Municipales.   
Artículo 4 Numeral 23 Del Código Municipal.  
Artículo 12dela Ley General Tributaria Municipal 
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4.  PROCEDIMIENTO  

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Planificación de actividades  de 
catastro 

  

Asistente Administrativa 1 Recibe documentación relacionada con las funciones del 
departamento así como los lineamientos de planificación  
POA, PEI, Formulación de presupuesto Plan de Compra y 
Matriz de Riesgo revisa y traslada a Jefatura. 

Jefatura 2 Revisa y convoca a técnicos para girar instrucciones y elaborar 
en forma participativa El POA, Plan Estratégico de Catastro 
para ser incorporado al PEI, formulación de presupuesto, Plan 
de Compra y Matriz de riesgo, así como los informes de 
avance mensual, designando responsables. 

Asistente Administrativa 1 Remite todos los documentos aprobados y firmados por la 
jefatura a las áreas correspondientes los planes elaboras POA, 
PEI Formulación de Presupuesto, Plan de Compra y Matriz de 
Riesgo 

  Fin del procedimiento 

Recepción de Documentos: Escritos, 
Memorandos, solicitudes de 
Contribuyentes  Internos y Externos. 
Anexo No. 1 

  

Jefatura 1 Instruye el lineamiento a seguir según lo solicitado por el 
contribuyente y de acuerdo a lo que compete a esta unidad. 

Asistente Administrativa  Administrativa 
de la Unidad de Catastro 

2 Atiende al público de forma esmerada y guarda la 
consideración y confidencialidad debida en las relaciones que 
se tienen con él, por razón de su cargo. 

Asistente Administrativa Administrativa 
de la Unidad de Catastro 

3 Recibe los diferentes tipos de documentación revisando su 
procedencia (fgr,pnc,pgr,pddh, y de las diferentes unidades 
administrativas de ésta Alcaldía) verifica que la 
documentación por recibir es  competencia y está dentro 
delas funciones de este catastro 

Jefatura 4 Traslada al jefe de la unidad, quien margina y delega que 
colaborador técnico y administrativo dará seguimiento y 
resolveran lo que corresponda. 

Asistente Administrativa Administrativa 
de Catastro 

5 Recibe la correspondencia marginada y lo ingresa a la matriz 
en Excel 

Técnico O Auxiliar Catastral  6 Entrega la documentación al colaborador designado ya 
marginado 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Asistente Administrativa Administrativa 7 La Asistente Administrativa posterior a la resolución, 
memorando, informe técnico o respuesta que pronuncia 
catastro, tramita las firmas del jefe de la unidad y del director 
financiero 

Asistente Administrativa Administrativa  8 Coordina el acto administrativo de la notificación, llamando 
por teléfono al contribuyente, institución o unidad 
administrativa interesada, para efectos que vengan a 
notificarse. en algunos casos la Asistente Administrativa 
realiza la entrega de las  comunicaciones internas. 

Asistente Administrativa Administrativa 
/ O en Sud Efecto Colaborador de 
Archivo 

9 se archiva en el lugar de resguardo pertinente la copia de lo 
resuelto. 

Asistente Administrativa Administrativa  10 se da de baja en la matriz  del documento ya resuelto  anexo 1 

  Fin de procedimiento 

Emisión de licencia de Operaciones  
Para Empresa Publicitaria   Anexo No. 2 

  

Jefatura  1 Iinstruye el lineamiento emitido por la dirección financiera y 
difunde a los encargados la ejecución conforme  al art. 90 de 
la Ley tributaria Municipal (LGTM) y la ordenanza reguladora 
de la publicidad de Santa Tecla vigentes. 

Auxiliar de ventanilla   2. 
 

Recepción de documentos / revisión de documentos y 
cumplimiento de requisitos. 

  Fin de procedimiento 

Ingreso de Tramite Al Fluj  o de 
Documentos (Código de Recepción) 

  

Analista de cuenta 3. Hace el punto de agenda y la propuesta de catastro, para 
reunión del comité consultivo transitorio de mobiliario 
urbano. La cual remite para obtener el aval de la emisión de 
licencia para las operaciones de la empresa publicitaria. 

Jefatura  4. Recibe el aval de la  emisión de la licencia de operaciones para 
empresa publicitaria por parte del Comité consultivo 
transitorio y procede a realizar el proceso de aprobación de 
licencia de funcionamiento 

  Fin de procedimiento 

Proceso de emisión de licencia de 
funcionamiento 

  

Analista de cuenta 1 Con el aval del comité, emite la licencia de  funcionamiento 
con vigencia por el año que transcurre. 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Encargado de Mobiliario Urbano 2 Validación del proceso, traslada el expediente a firma  dela 
jefatura y a la dirección financiera.  

Jefatura.  3 Firmas la licencia de operaciones.  

Asistente Administrativa  4 Realiza la notificación  

Asistente Administrativa 5 Archiva expediente. 

  Fin de procedimiento 

Recepción de Documentos: Escritos, 
Memorandos, solicitudes de 
contribuyentes internos y externos ( 
Inmuebles ) 

  

   

Jefatura 1 Instruye el lineamiento a seguir según lo solicitado por el  
contribuyente y de acuerdo a  lo que compete a esta unidad. 
ver anexo 4 

Asistente Administrativa  2 Atiende al público de forma esmerada y guarda la 
consideración  y confidencialidad  debida en las relaciones que 
se tienen con él, por razón de su cargo. 

 3 recíbelos diferentes tipos de documentación revisando su 
procedencia (fgr,pnc,pgr,pddh, y de  las diferentes unidades 
administrativas de ésta Alcaldía) verifica que la 
documentación por recibir es  competencia y está dentro 
delas funciones de este catastro 

 4 Traslada al jefe de la unidad, quien  margina y delega que 
colaborador técnico y administrativo  dará seguimiento y 
resolverá lo que corresponda. 

 5 entrega la documentación al colaborador designado 

 6 la Asistente Administrativa posterior a la resolución, 
memorando, informe técnico o respuesta que pronuncia 
catastro, tramita las firmas del jefe de  la unidad y del director 
financiero 

 7 Coordina el acto administrativo de la notificación, llamando 
por teléfono al contribuyente, institución o unidad 
administrativa interesada, para efectos que vengan a 
notificarse. en algunos casos la Asistente Administrativa 
realiza la entrega de las  comunicaciones internas. 

 8 Se archiva en el lugar de resguardo pertinente  la copia de lo 
resuelto. 

Emisión de  licencia de Operaciones   



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 
                    
                     DIRECCION: FINANCIERA 
                     DEPENDENCIA: UNIDAD DE CATASTRO.  
 

CÓDIGO : PRO DF/CATASTRO 01  
EDICIÓN  : 01 
REVISIÓN 00: 
FECHA      : 01/enero/ 2017 

Página 5 de 21 

 

Página 5 de 21 

 

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Para Empresa Publicitaria Anexo 6 

Jefatura    1 Instruye el lineamiento emitido por la dirección financiera y 
difunde a los encargados la ejecución conforme  al art. 90 dela 
LGTM y la ordenanza reguladora de la publicidad de Santa 
Tecla vigentes. 

Auxiliar de ventanilla   2. 
 

Recepción de documentos / revisión de documentos y 
cumplimiento de requisitos. 

  Ingreso de tramite al flujo de documentos (código de 
recepción) 

Analista de cuenta 3. Hace el punto de agenda y la propuesta de catastro, para 
reunión del comité consultivo transitorio de mobiliario 
urbano. 

Comité Consultivo Transitorio de 
Mobiliario Urbano. 

4. Avala la emisión de la licencia de operaciones para empresa 
publicitaria.  

Analista de cuenta 5 Con el aval del comité, emite la licencia  de funcionamiento 
con vigencia por el año que transcurre. 

Encargado de Mobiliario Urbano 6 Validación del proceso, traslada el expediente a firma de la 
jefatura y a la dirección financiera.  

Jefaturas.  7 Firmas de resolución.  

Asistente Administrativa  8 realiza la notificación  

Asistente Administrativa 9 Archiva expediente. 

   

   

   

   

Procedimiento de Permiso de 
construcción de Poste O Monopolo  

  

Jefatura  1 Recibe solicitud de permiso de construcción de poste o 
monopolo, ver anexo no. 3.  junto con los requisitos de plano 
del proyecto, valor de la obra, y pago de la tasa por la emisión 
del  permiso y lo remite al Departamento de Desarrollo y 
Planificación Territorial 

Jefatura 2 Instruye el lineamiento emitido por la dirección financiera y 
difunde a los encargados su ejecución conforme  al art. 90dela 
LGTM y la ordenanza reguladora para la instalación de redes 
de transmisión eléctrica, televisiva y de telecomunicaciones 
de Santa Tecla, vigentes. 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Auxiliar de ventanilla   3 
 

Recepción de documentos / revisión de documentos y 
cumplimiento de requisitos. 

Auxiliar de ventanilla   4 Ingreso de tramite al flujo de documentos (código de 
recepción) 

Analista de cuenta 5 Hace el punto de agenda y la propuesta de catastro, para 
reunión del comité consultivo transitorio de mobiliario 
urbano. 

Analista de cuenta 6 Recibe el aval del Comité Consultivo Transitorio de Mobiliario 
Urbano la inscripción del registro de poste(s) o monopolo(s)  

Analista de cuenta 7 Inscribe en el s.g.t. el poste  o monopolo.  

Encargado de Mobiliario Urbano 8 Validación del proceso, traslada el expediente a firma de la 
jefatura y a la dirección financiera.  

Jefaturas.  9 Firma de calificación.  

Asistente Administrativa  10 realiza la notificación  

Jefatura 11 Activación de cuentas y libera los cargos en el s.g.t. 

Asistente Administrativa 12 Archiva expediente. 

  Fin de procedimiento 

Inscripción y Permiso de Instalación de 
Mobiliario Urbano, Valla Espectacular 
de más de 30.0 Metros Cuadrados y 
Publicidad en Pasarela.  Anexo 7 
 

  

Auxiliar de ventanilla   1 Instruye al  contribuyente como debe realizar en OPAMSS los 
trámites de: línea de construcción, calificación de lugar, 
permiso de construcción,  y recepción de obra. 

Jefatura 2 Instruye el lineamiento emitido por la dirección financiera y 
difunde a los encargados la ejecución conforme  al art. 90dela 
LGTM y de acuerdo a la ordenanza reguladora de la publicidad   
tecla, vigentes. 

Auxiliar de ventanilla   3 
 

Recepción de documentos / revisión de documentos y 
cumplimiento de requisitos. 

Auxiliar de ventanilla   4 Ingreso de  tramite al flujo de documentos (código de 
recepción) 

Analista de cuenta 5 Traslada copia de documentación, hacia inspectoría para 
efectos de consignar en acta las condiciones físicas del lugar 
solicitado, para la instalación del elemento publicitario. 
(distanciamientos, obstrucción del paso peatonal, obstrucción 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

de la visibilidad de señales de tránsito, protección del follaje 
de los árboles, imagen de la ciudad, contaminación visual, 
e.t.c.)   

Analista de cuenta 6 Recibe el acta de inspección, la ficha técnica, y traslada al área 
grafica de catastro el expediente.   

Técnico SIG 7 Grafica el elemento en mapa catastral, verifica el tipo de 
publicidad, sus medidas y área.  Revisa la jurisdicción 
territorial y expone las posibles observaciones.   

Analista de cuenta 8 recibe expediente del área gráfica,  

Analista de cuenta 9 Redacta el punto de agenda y la propuesta de catastro, para 
reunión del comité consultivo transitorio de mobiliario 
urbano. 

Analista de cuenta 10 Resuelve Comité Consultivo Transitorio de Mobiliario Urbano 
con dicha resolución o punto de acta se  realizara el registro 
en el S.G.T. de valla espectacular o publicidad en pasarela.  

Analista de cuenta 11. Con el aval del comité se inscribe en el S.G.T. la valla 
publicitaria, o la publicidad  en pasarela, determinando la 
obligación tributaria.  

Encargado de Mobiliario Urbano 12 Validación del proceso, traslada el expediente a firmadela 
jefatura y a la dirección financiera.  

Jefatura.  13 Firmas de calificación.  

Asistente Administrativa  14 realiza la notificación  

Jefatura 15 Activación de cuentas y libera los cargos en el s.g.t. 

Asistente Administrativa 16 Solicita estado de cuenta a cuentas corrientes.  

Asistente Administrativa 17 Archiva expediente.  

  Fin de procedimiento 

Inscripción y Permiso de Instalación de 
Mobiliario Urbano, Valla Normal de 
Hasta 30.0 Metros Cuadrados.  Anexo 9 
 

  

Jefatura 1 Instruye el lineamiento emitido por la dirección financiera y 
difunde a los encargados la ejecución conforme  al art. 90dela 
LGTM y de acuerdo a la ordenanza reguladora dela publicidad 
de Santa Tecla, vigentes. 

Auxiliar de ventanilla   2. 
 

Recepción de documentos / revisión de documentos y 
cumplimiento de requisitos. 

Auxiliar de ventanilla   3 Ingreso de tramite al flujo de documentos (código de 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

recepción) 

Analista de cuenta 4. Traslada copia de documentación, hacia inspectora para 
efectos de consignar en acta las condiciones físicas del lugar 
solicitado, para la instalación del elemento publicitario. 
(distanciamientos, obstrucción del paso peatonal, obstrucción 
de la visibilidad de señales de tránsito, protección del follaje 
delos árboles, imagen dela ciudad, contaminación visual, 
e.t.c.)  

Analista de cuenta 5 Recibe el acta de inspección, la ficha técnica, y traslada alárea 
grafica de catastro el expediente.   

Técnico SIG 6 Grafica el elemento en mapa catastral, verifica el tipo de 
publicidad, sus medidas y área. revisa la jurisdicción territorial 
y expone las posibles observaciones.   

Analista de cuenta 7 recibe expediente del área gráfica, solicita a través de 
memorándum el dictamen de factiblidad al departamento de 
desarrollo y planificación territorial.  

Analista de cuenta 8 Recibe el dictamen de factiblidad. en caso de  no ser avalado 
por alguna observación, previene al contribuyente que 
subsane la observación.  

Analista de cuenta 9 Con el dictamen de factiblidad avalado redacta el punto de 
agenda y la propuesta de catastro, para reunión del comité 
consultivo transitorio de mobiliario urbano.  

Analista de cuenta 10 Recibe resolución del Comité Consultivo Transitorio de 
Mobiliario Urbano y procede a emitir o denegar el permiso de 
instalación y registro en el S.G.T. de la valla normal  

Analista de cuenta 11 Con el aval del comité se inscribe en el s.g.t. la valla 
publicitaria, determinando la obligación tributaria.  

Encargado de Mobiliario Urbano 12 validación del proceso, traslada el expediente a firma dela 
jefatura y a la dirección financiera.  

Jefaturas.  13 firmas de calificación 

Asistente Administrativa  14 realiza la notificación  

Jefatura 15 Activación de cuentas y libera los cargos en el s.g.t. 

Asistente Administrativa 16 Solicita estado de cuenta a cuentas corrientes.  

Asistente Administrativa 17 Archiva expediente.  

  Fin de procedimiento 

Modificación de Cuenta y/O 
Revalidación Del Permiso de 
Permanencia.  Anexo. No. 8 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

   

Jefatura 1 instruye el lineamiento emitido por la dirección financiera y 
difunde a los encargados la ejecución de los procesos, 
conforme al art. 90dela LGTM, de acuerdo a  la ordenanza 
reguladora de la publicidad de Santa Tecla, y en concordancia 
con la ordenanza reguladora para la instalación de redes de 
transmisión eléctrica, televisiva y de telecomunicaciones de 
Santa Tecla, vigentes. 

Auxiliar de ventanilla   2. 
 

Recepción de documentos / revisión de documentos y 
cumplimiento de requisitos. 

  Ingreso de tramite al flujo de documentos (código de 
recepción) 

Analista de cuenta 3. traslada copia de documentación, hacia inspectoria para 
efectos de consignar en acta las modificaciones del mobiliario 
urbano, ó la permanencia de las condiciones fisicas del lugar, 
tal como se encontraban cuando se emitió el permiso de 
instalación del mobiliario; (las dimensiones de base por altura, 
el número de caras, o cantidad de dispositivos; uso del 
espacio público, cantidad de hechos generadores de tributos, 
distanciamientos, imagen de la ciudad, contaminación visual, 
crecimiento urbanistico,  etc).   

 4 Recibe el acta de inspección, la ficha técnica, y traslada alárea 
grafica de catastro el expediente.   

Técnico SIG 5 Grafica el elemento con las modificaciones ó verifica que las 
circustancias  permanencen en el mapa catastral, verifica el 
tipo de mobiliario, sus medidas, área, cantidades y expone las 
posibles observaciones.   

Analista de cuenta 5 recibe el expediente del área grafica y redacta el punto de 
agenda para la reunión del comité.  

Analista de cuenta 6 Recibe resolución del Comité Consultivo Transitorio de 
Mobiliario Urbano  hacer la modificación de la cuenta en el 
S.G.T, ó la revalidación del permiso de permanencia.   

Analista de cuenta 9. Con el aval del comité modifica en el s.g.t. la cuenta que 
registra el mobiliario urbano, determinando la obligación 
tributaria y/o revalida el permiso de permanencia del 
elemento.   

Encargado deMobiliario Urbano 10 Validación del proceso, traslada el expediente a firma de la 
jefatura y a la dirección financiera.  
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Jefaturas.  11 Firmas de resolución.  

Asistente Administrativa  12 realiza la notificación  

Jefatura 13 Activación de cuentas modificadas, y libera los cargos en el 
s.g.t. 

Asistente Administrativa 14 Solicita estado de cuenta a cuentas corrientes.  

 15 Archiva expediente.  

  Fin de procedimiento 

Cierre de Cuenta de Mobiliario Urbano 
Anexo 10 
 

  

Jefatura 1 Instruye el lineamiento emitido por la dirección financiera y 
difunde a los encargados la ejecución de los procesos, 
conforme al art. 90dela LGTM, de acuerdo a  la ordenanza 
reguladora de la publicidad de Santa Tecla, y en concordancia 
con la ordenanza reguladora para la instalación de redes de 
transmisión eléctrica, televisiva y de telecomunicaciones de 
Santa Tecla, vigentes. 

Auxiliar de ventanilla   2. 
 

Recepción de documentos / revisión de documentos y 
cumplimiento de requisitos. 

Auxiliar de ventanilla   3 Ingreso de tramite al flujo de documentos (código de 
recepción) 

Analista de cuenta 4. traslada copia de documentación, hacia inspectoría para 
efectos de consignar en acta, que ha desaparecido el hecho 
generador de tributos, es decir que ya no se encuentra 
instalado mobiliario urbano publicitario, ni mobiliario urbano 
de redes de transmisión.   

Analista de cuenta 5 Recibe el acta de inspección, la ficha técnica, y traslada alárea 
grafica de catastro el expediente.   

Técnico SIG 6 para dar de baja gráficamente al elemento.    

Analista de cuenta 7 Recibe el expediente del área gráfica y redacta el punto de 
agenda para la reunión del comité.  

Analista de cuenta 8 Recibe resolución de  Comité Consultivo Transitorio de 
Mobiliario Urbano  hacer el cierre de la cuenta. 

Analista de cuenta 9. Con el aval del comité se cierra la cuenta que registra el 
mobiliario urbano.    

Encargado de Mobiliario Urbano 10 Validación del proceso, traslada el expediente a firma dela 
jefatura y a la dirección financiera.  
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Jefaturas.  11 Firmas de resolución.  

Asistente Administrativa  12 realiza la notificación  

Asistente Administrativa  13 Solicita estado de cuenta a cuentas corrientes.  

Asistente Administrativa  14 Archiva expediente.  

  Fin de proceso 

 

Elaborado: Lic. Johan Menéndez.   Revisado: Arq. Marco Paredes.   Autorizado: Lic. Santiago Morán.  Bo. 

Bo.  

  Administrativo/Técnico              Jefatura                         Sub Director                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Anexos (Este Apartado Se Incluye, Únicamente Cuando El Procedimiento Requiera de Documentos O 
Formatos Para Su Aplicación) 
Anexo 1  
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Anexo No. 2 
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Anexo 3 
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Anexo 5 

6.  
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Anexo No. 9 
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7. 000000registrodeModificaciones (F- 01) (Registra Modificaciones de los Apartados Registrando 
Únicamente las Modificaciones Consideradas dela Edición Anterior) 

 

No. Modificaciones 

01  

03  

Favor Llenar Con Tipo de letra;      Definir Tamaño 11 

Nota: Este Formulario Registra El Control de CambiosdeUn Documento; Estará Regulado de la Siguiente 

Manera: Creará Nuevas Ediciones en Aquellos Documentos Modificados Con Más Del 20%; y Serán 

Revisiones, Aquellos Cambios Menores Al 20%. 
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MANUAL DE PROCESO – F-02 

1. NOMBRE DEL PROCESO: Atención de Usuarios Internos y Externo 

2. AMBITO DE COMPETENCIA: Departamento de Cobros y Recuperación de Mora 
Subdirección de Gestión Tributaria 
Dirección Financiera 

3. LISTAR MARCO LEGAL, NORMATIVA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA: 

Manual de Organización y Funciones (MOF) 
Ordenanzas y Disposiciones  Municipales. 
Acuerdos Municipales. 
Reglamentos Internos 
Normas Técnicas de Control Interno Específicas. 
Ley General Tributaria. 
Código Municipal. 
Ordenanzas reguladoras de tasas por servicios Municipales de Santa Tecla. 
Ley de impuestos a la actividad económica del Municipio de Santa Tecla. 
Constitución de la República. 

4. PROCESO 

 RESPONSABLE (CARGO) PASO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Procedimiento de bienvenida a 
clientes/contribuyentes 

  

Gestor 1 Saludo o bienvenida al contribuyente. 

Gestor 2 

Se le pregunta ¿Tramite que realizara?  
Proceso a realizar de acuerdo a solicitud de 
cliente/contribuyentes: 

 Solicitud de estado de las cuentas tributarias. ver 
procedimiento de Solicitud de Estado de Cuenta 

 Solicitud de constancia municipal. ver procedimiento de 
Solicitud de Constancia de Solvencia (si hay Plan de 
Pago) 

 Solicitud y Pago de vialidad. ver procedimiento de 
Solicitud y pago de Vialidad 

  Fin de procedimiento 

Procedimiento de Solicitud de 
Estado de Cuenta  

  

Gestor 1 

Se hace la pregunta ¿Usted es…?: de acuerdo a la 
respuesta del cliente/contribuyente se requiere: 

 Si es el propietario se le solicita D.U.I. y N.I.T. 

 Representante legal. (Persona Natural o Jurídica) se le 
solicita copia de la credencial que lo acredita y copia de 
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D.U.I. y N.I.T. 

 Persona debidamente autorizado(a). se le solicita carta 
de autorización por el titular o representante legal 
firmada con anexo de copia de D.U.I. y N.I.T. tanto de 
titular como de la persona que realiza el trámite  

 Ninguna de las anteriores. ver paso 11 

Gestor 
2 

Se procede a Análisis y revisión de las cuentas tributarias 
que posee el contribuyente. 

Gestor 

3 

Si el contribuyente posee cuentas actualizadas emite 
estado de cuenta y lo direcciona a Tesorería para realizar el 
pago.   Si no están actualizadas de inmediato se desplaza a 
los departamentos si es de tasas a Catastro y se es de 
impuestos a registro tributario, para obtener la 
actualización de los cargos uno vez aplicados los cargos, se 
desplaza al departamento de cuenta corriente para 
actualización de pagos y la correspondiente emisión del 
estado de cuenta actualizado (máxima espera del 
cliente/contribuyente 15 minutos)  y se direcciona para su 
pago a Tesorería. 

 
 Fin de procedimiento 

Procedimiento de pago a plazo 
  

Gestor 
1 

Si el cliente/contribuyentes  pregunta  si puede : 

 Abono de cuenta.  

Gestor 2 

Contribuyente solicita información sobre abono a cuenta 
en 3 abonos; el determina la cantidad a abonar, se le 
informa que solo puede realizar 3 abonos a cuenta para 
saldar la totalidad de la mora.   

Gestor 3 
Se genera orden electrónica de primer abono y se envía a 
colecturía. Contribuyente pasa a Tesorería para realizar 
pago. 

  Fin de procedimiento 

Procedimiento de Plan de Pago   

Gestor 1 
Si el cliente/contribuyentes  pregunta  si puede : 

 Plan de pago.  

Gestor 2 

Contribuyente solicita información sobre Plan de Pago; se 
le entrega plantilla de carta solicitud de plan de pago 
Anexo 2. Se le explica al cliente/contribuyente que debe de 
pagar el 30% de la mora como muestra del compromiso 
que tomara con esta municipalidad. 



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 
                    
                     DIRECCIÓN:  Financiera 
                     SUB DIRECCIÓN:  Gestión Tributaria 
                     DEPARTAMENTO:  Cobros y Recuperación de Mora 

CÓDIGO : PRO-DF/SGT/CYRM 01 
EDICIÓN   : 01 
REVISIÓN : 00 
FECHA       :01.01.2017 
No. de Pág. : 3 de 9 

 

 

Gestor 3 
cliente/contribuyente entrega carta solicitud de plan de 
pago firmada con la información que se solicitó según 
plantilla Anexo 2 a la cual se le adjunta copia de DUI y  NIT. 

Gestor 4 
Revisa la solicitud y documentación y resuelve de 
inmediato previa consulta con el Jefe del Departamento de 
Cobros y Recuperación de Mora Anexo 3. 

Gestor 5 Entrega a cliente/contribuyente para firma de plan de pago 

Gestor 6 
Se genera orden electrónica y se envía a colecturía para el 
pago por el 30%. Contribuyente pasa a Tesorería a realizar 
pago. 

Gestor 7 
Se le entrega documentación de Plan de Pago a 
contribuyente. (Tiempo del Procedimiento 30 Minutos) 

  Fin de Procedimiento 

Procedimiento de Solicitud de 
Constancia de Solvencia (Cuando 
hay Plan de Pago) 

  

Gestor 1 

Se hace la pregunta ¿Usted es…?: de acuerdo a la 
respuesta del cliente/contribuyente se requiere: 

 Si es el propietario se le solicita D.U.I. y N.I.T. 

 Representante legal. (Persona Natural o Jurídica) se le 
solicita copia de la credencial que lo acredita y copia de 
D.U.I. y N.I.T. 

 Persona debidamente autorizado(a). se le solicita carta 
de autorización por el titular o representante legal 
firmada con anexo de copia de D.U.I. y N.I.T. tanto de 
titular como de la persona que realiza el trámite. 

Gestor 2 

Si cumple con los pasos anteriores: se procede a 
verificación de datos según identificación, pagos al día en 
planes de pago, revisión en sistema de otras cuentas 
tributarias como de tasas, impuestos, cementerio y 
mercado. Se elabora constancia de acuerdo a Anexo 4 y se 
pasa a revisión y firma por parte del jefe del departamento 
de cobros y recuperación de mora. 

 3 Recibe constancia con la firma de la jefatura. 

Gestor 4 
Se procede a enviar orden de pago electrónico a colecturía 
correspondiente al costo administrativo de la constancia. 

Gestor 5 

Cuando el contribuyente regresa con el recibo de pago de 
la constancia se verifica pago y se le entrega a 
contribuyente la constancia solicitada y se firma copia para 
hacer constar la recepción del documento. 

Gestor 6 Se archiva copia con firma de recibido por parte del 
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cliente/contribuyente de la constancia en ampo del 
departamento de cobros y recuperación de mora  

  Fin de Procedimiento 

Procedimiento de Solicitud y Pago 
de Vialidad 

  

Gestor 1 

Se hace la pregunta ¿Usted es…?: de acuerdo a la 
respuesta del cliente/contribuyente se requiere: 

 Si es el propietario se le solicita D.U.I.  

 Representante legal. (Persona Natural o Jurídica) se le 
solicita copia de la credencial que lo acredita y copia de 
D.U.I. y N.I.T. 

 Persona debidamente autorizado(a). se le solicita carta 
de autorización por el titular o representante legal 
firmada con anexo de copia de D.U.I. y N.I.T. tanto de 
titular como de la persona que realiza el trámite. 

Gestor 2 
Si cumple con los pasos anteriores: se procede a generar 
orden electrónica y se envía a colecturía para el pago por la 
vialidad 

  Fin de Proceso 

 

Elaborado:                   Revisado:                         Autorizado:         

Técnico o gestor (3)   jefe     director            

 

 

 

Vo. Bo.    

   Sub Director                



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 
                    
                     DIRECCIÓN:  Financiera 
                     SUB DIRECCIÓN:  Gestión Tributaria 
                     DEPARTAMENTO:  Cobros y Recuperación de Mora 

CÓDIGO : PRO-DF/SGT/CYRM 01 
EDICIÓN   : 01 
REVISIÓN : 00 
FECHA       :01.01.2017 
No. de Pág. : 5 de 9 

 

 

5. ANEXOS (Este apartado se incluye, únicamente cuando el procedimiento requiera de documentos o 
formatos para su aplicación) 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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6. REGISTRO DE MODIFICACIONES (F- 01) (registra modificaciones de los apartados registrando únicamente 
las modificaciones consideradas de la edición anterior) 

 

No. Modificaciones 

01  

03  

Favor llenar con tipo de letra;      definir tamaño 11 

NOTA: Este formulario registra el control de cambios de un documento; estará regulado de la siguiente manera: Creará nuevas Ediciones en 

aquellos documentos modificados con más del 20%; y serán Revisiones, aquellos cambios menores al 20%. 
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MANUAL DE PROCESO/PROCEDIMIENTO – F-02 

1. NOMBRE DEL PROCESO: Planificación de Gestión  interna y de  Prevención por Documentación Incompleta 

      2. AMBITO DE COMPETENCIA: Registro Tributario 
           Sub Dirección de  Gestión Tributaria 
            Dirección Financiera 
 

3. LISTAR MARCO LEGAL, NORMATIVA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA:  
      Manual de Organización y Funciones (MOF) 
      Normas Técnicas de Control Interno Específicas (NTCIE) 

Ley De Impuestos a la Actividad Económica del Municipio De Santa Tecla Departamento de La Libertad 
Ley General Tributaria Municipal 
Código Procesal Civil Y Mercantil 

 
4.  PROCEDIMIENTO  

RESPONSABLE(CARGO) PASO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

Planificación de actividades     

Asistente Administrativa 1 Recibe documentación relacionada con las funciones del departamento 
así como los lineamientos de planificación  POA, PEI, Formulación de 
presupuesto Plan de Compra y Matriz de Riesgo revisa y traslada a 
Jefatura. 

Jefatura 2 Revisa y convoca a técnicos para girar instrucciones y elaborar en forma 
participativa El POA, Plan Estratégico formulación de presupuesto, Plan 
de Compra y Matriz de riesgo, así como los informes de avance mensual, 
designando responsables. 

Asistente Administrativa 3 Remite todos los documentos aprobados y firmados por la jefatura a las 
áreas correspondientes los planes elaboras POA, PEI Formulación de 
Presupuesto, Plan de Compra y Matriz de Riesgo 

  Fin del procedimiento 

Procedimiento elaboración de 
notificación de prevención a 
contribuyentes por 
documentación incompleta 

  

Auxiliar  1 

Elaboración de la prevención dependiendo del tipo de deficiencia de la 
que adolezca el trámite, estableciendo el plazo que tiene el 
contribuyente para subsanar la misma, y así poder continuar con el 
análisis de su solicitud.  

Auxiliar 2 
Remisión de prevención a jefatura de Registro Tributario para 
aprobación y firma. 
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RESPONSABLE(CARGO) PASO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

Jefatura  
 

3 Recepción y análisis de la prevención 

Jefatura  

4  Aprobación y firma del proyecto de resolución 

Jefatura  
5  

Remisión de la resolución para visto bueno de Subdirección de Gestión 
Tributaria y Dirección Financiera. 

 
 Fin de procedimiento 

Procedimiento de notificación 

de prevención a 

contribuyentes por 

documentación incompleta 

  

Auxiliar 1 
Recepción de prevención con firmas de jefatura del departamento de 
Registro Tributario y visto bueno de Subdirección de Gestión Tributaria y 
Dirección Financiera 

Auxiliar 2 

Notificación de la resolución del trámite a contribuyente, la cual se 
puede realizar de dos formas: 
 
El contribuyente se presenta a las instalaciones del departamento de 
Registro Tributario para darse por notificado. 
 
La resolución se remite al Unidad de Inspectoría Municipal para su 
notificación.  

 
 Fin de Proceso 

 

 

Elaborado:                   Revisado:                      Autorizado:                    

Jefe de Depto. Registro Tributario       Sub Director                  Director Financiero 

 

5. ANEXOS (Este apartado se incluye, únicamente cuando el procedimiento requiera de documentos o 

formatos para su aplicación) 
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6. REGISTRO DE MODIFICACIONES (Registra modificaciones de los apartados registrando únicamente 
las modificaciones consideradas de la edición anterior) 

 

No. Modificaciones 

01  

02  
Favor llenar con tipo de letra; Calibri tamaño 11 

NOTA: Este formulario registra el control de cambios de un documento; estará regulado de la 

siguiente manera: Creará nuevas Ediciones en aquellos documentos modificados con más del 20%; 

y serán Revisiones, aquellos cambios menores al 20%. 
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MANUAL DE PROCESO/PROCEDIMIENTO – F-02 

1. NOMBRE DEL PROCESO: Inspección Municipal 

2. AMBITO DE COMPETENCIA: Unidad de Inspectoría Municipal  
SUB-DIRECCIÓN: Gestión Tributaria 
DIRECCIÓN: Financiera 

 
3. LISTAR MARCO LEGAL, NORMATIVA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA:  

Manual De Organización Y Funciones (MOF) 
Código Municipal. Artículo. 4 numerales 12, 13, 14. 
Ley General Tributaria Municipal. Artículos 82, 112. 
Ley de Impuestos a la Actividad Económica del Municipio de Santa Tecla del Departamento de La 
Libertad. Artículos. 14, 15, 17, 18, inciso 1 
Ordenanza Reguladora de la Actividad de Comercialización y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el 
Municipio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad. Artículos.  2, 5, 6, 7, 9, 14 
Ordenanza Reguladora de Publicidad del Municipio de Santa Tecla Departamento de La Libertad. 
Artículos. 1, 6 
Ordenanza Reguladora de Establecimientos Denominados Talleres y Otros Similares. Artículos 8,9  

 

4.  PROCEDIMIENTO  

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Procedimiento de Planificación   

Jefatura 1 Recibe y revisa lineamientos de presupuesto, planificación, 
UACI, pasa a Secretaria para que convoque al equipo de 
trabajo para realizar el proceso de planificación.  

Secretaria 2 Convoca registra, prepara y remite a jefatura para vo.bo, y 
envía a las unidades correspondientes. 

  Fin del procedimiento 

Recepción de Documentos   

Secretaria 1 Recibe documentación enviada por los diferentes instancias 

Secretaria 2 Clasifica por distrito la documentación recibida. 

Secretaria 3 Asigna al inspector que corresponde.  

  Fin del procedimiento 

Ejecución de Notificación e Inspección   

Inspector  1 Recibe documentación clasificada  
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Inspector 2 Ejecución de notificaciones (ver anexo 1) y  levantamiento de 
actas de inspección (ver anexo 2), calificaciones de 
establecimientos y rótulos comerciales, cambios de 
funcionamiento de establecimientos, cambios de actividad 
económica, calificación y renovación de licencia de bebidas 
alcohólicas, de música en vivo, de  mobiliario urbano, 
permisos temporales varios;  solicitados por las instancias 
correspondientes, y emisión de informes, si el caso así lo 
amerita.  

Inspector 3 Entrega de inspecciones procesadas y monitoreo (ver anexo 
4)  

Secretaria 4 Recibir actas de inspecciones ejecutadas e informes, si el 
caso así lo amerita. 

Secretaria 5 Entrega a jefatura para revisión, vo.bo y firma. 

Jefatura 6 Recibe documentación para revisión vo.bo y firma. 

Secretaria 7 Recibe con vo.bo y firma de jefatura. 

Secretaria 8 Descarga de flujo de documentos de la instancia 
correspondiente. 

Secretaria 9 Fotocopia documentación para archivo de unidad. 

Secretaria 10 Entrega de documentos a instancia   correspondiente.  

Informe de Resultados de Inspección   

Secretaria 1 Consolidado de actas por inspecciones procesadas (ver 
anexo 5) 

Jefatura 2 Medición de impacto  

  Fin del procedimiento 

Censo de Establecimientos   

Jefatura 1 Planifica sector a intervenir 

Jefatura 2 Asigna inspector o equipo para realizar censo 

Inspector  3 Realiza censo según formato (ver anexo 6) 

Inspector 4 Verifica datos de censo en sistema de gestión tributario, y 
entrega resultados a jefatura 

Jefatura 5 Recibe y revisa resultados 

Jefatura 6 Entrega cuadro a inspector o equipo de inspectores con 
directrices   

Inspector  7 Ejecución de notificación (ver anexo 1) e inspecciones 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

(levantamiento de actas de inspección ver anexo 2) por 
ilegalidad de establecimiento 

Inspector 8 Entrega de inspecciones procesadas y monitorea (ver anexo 
4)  

Secretaria 9 Recibe actas de inspección ejecutadas e informes, si el caso 
así lo amerita. 

Secretaria 10 Entrega a jefatura para revisión, vo.bo y firma. 

Jefatura 11 Recibe para revisión, vo.bo y firma. 

Secretaria 12 Recibe con vo.bo y firma de jefatura. 

Secretaria 13 Fotocopia documentación para archivo de unidad. 

Secretaria 14 Entrega de documentos a Delegación Contravencional. 

  Fin del procedimiento 

 

Elaborado:                   Revisado:                      Autorizado:                   Vo. Bo.  

 Administrativo/Técnico                  Jefatura                         Sub Director                  Director 

5. ANEXOS (Este apartado se incluye, únicamente cuando el procedimiento requiera de documentos o 
formatos para su aplicación) 

 
 
Anexo1  - Formato notificación de inspecion 
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Anexo 2 – formato de acta 
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Anexo – 3 cuadro de monitoreo 

 
 
Anexo – 4 cuadro de consolidado de actas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 
                    
                     DIRECCION: Financiera 
                     SUB DIRECCIÓN: Gestión Tributaria 
                     DEPARTAMENTO: UNIDAD DE INSPECTORIA 
 
 

CÓDIGO : PRO DF/SGT/INSPEC 01 
EDICIÓN  : 01 
REVISIÓN 00: 
FECHA      : 01/enero/17 
No. Página 6 de 7 

 

 

Anexo – 5 cuadro de censo  
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Anexo – 6 control de jornada extraordinaria de farmacia  

 
 
 
 
6. REGISTRO DE MODIFICACIONES (F- 01) (registra modificaciones de los apartados registrando 
únicamente las modificaciones consideradas de la edición anterior) 

 

No. Modificaciones 

01  

03  

Favor llenar con tipo de letra;      definir tamaño 11 

NOTA: Este formulario registra el control de cambios de un documento; estará regulado de la siguiente 

manera: Creará nuevas Ediciones en aquellos documentos modificados con más del 20%; y serán 

Revisiones, aquellos cambios menores al 20%. 
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1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 
        Apoyo administrativo, gestión de la correspondencia y atención a visitas de la Sub Dirección de Gestión 
Tributaria  
 

2. AMBITO DE COMPETENCIA: Subdirección de Gestión Tributaria 
 

 
3. LISTAR MARCO LEGAL, NORMATIVA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA:  

Manual de organización y funciones (MOF) 
Normas técnicas de control interno específicas (NTCIE) 
Ley General Municipal Tributaria 
Acuerdos Municipales 
Reglamento Interno AMST 

 

4.  PROCEDIMIENTO:  

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Asistente 1 Recibe, revisa y registra  el ingreso de correspondencia o 
documentos, pasa a consideración  de SubDirección.  
 

Asistente 2 Emisión de correspondencia  o documentación con 
instrucciones  de la SubDirección, de preparar respuesta, para 
las unidades organizativas de la SubDirección u otras unidades 
organizativas.  
 

Asistente 3 Envió o distribución de correspondencia a Unidades 
organizativas de la SubDirección u otras unidades internas o 
externas. 
 

Asistente 4 Clasifica, prepara y archiva correspondencia o documentación, 
previamente revisada y marginada por la Sub Dirección. 
 

Asistente 5 Atención de visitas (internas y externas), al recibirlas según 
sea el caso se da respuesta o se consulta con la SubDirección. 
En el caso de solicitar audiencia, se revisa la agenda de 
SubDirector/a  para posteriormente dar al solicitante, día, 
hora y fecha de audiencia. Atiende reuniones de la 
SubDirección, adecuando la sala de reuniones con los 
implementos necesarios y atenciones requeridas a los 
asistentes. 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Asistente 6 Atiende llamadas telefónicas (internas y externas) dando 
respuesta a las mismas o transfiriéndolas según sea el caso, 
además de realizar o corresponder llamadas si es necesario. 

Asistente 7 Procesos misceláneos y apoyo a áreas de la SubDirección de y 
otras de la Institución.  

  Fin de procedimiento. 

 

 

Elaborado por:    Revisado por:           Aprobado por: 
 
 
 
Colocar los nombres  
                      Asistente                        SubDirector de Gestión Tributaria 
 
 

5. ANEXOS (Este apartado se incluye, únicamente cuando el procedimiento requiera de documentos o 
formatos para su aplicación) 
 
6. REGISTRO DE MODIFICACIONES (F- 01) (registra modificaciones de los apartados registrando 
únicamente las modificaciones consideradas de la edición anterior) 

 

No. Modificaciones 

01  

02  

 

Favor llenar con tipo de letra Calibrí;   tamaño 11 

NOTA: Este formulario registra el control de cambios de un documento; estará regulado de la siguiente 

manera: Creará nuevas Ediciones en aquellos documentos modificados con más del 20%; y serán 

Revisiones, aquellos cambios menores al 20% 
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MANUAL DE PROCESO – F-02 

1. NOMBRE DEL PROCESO: Recaudación de Ingresos por Tasas e Impuestos y otros servicios. 

      2. AMBITO DE COMPETENCIA: 
DIRECCION: Financiera 
SUB DIRECCIÓN: Gestión Tributaria 
 DEPARTAMENTO: Agencias Tributarias 
 

2. LISTAR MARCO LEGAL, NORMATIVA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA: 

Manual de Organización y Funciones (MOF) 

Ley general tributaria art. 21 

Código Municipal art. 8 y art.9 

Ordenanza Reguladora por Tasas Municipales art. 7 

Ley de Impuestos a la Actividad Económica del Municipio art.8 y art.9 

 
  
 
4.  PROCEDIMIENTO PERO NO CIERRAN LOS PROCESOS CON EL PASO DE ENTREGA DEL  DEL 

DOCUMENTO EN TODOS LOS CASOS ES ASÍ TIENE QUE CERRAR EL PROCESO CON LA ENTREGA 

DEL DOCUMENTO FAVOR ARREGLARLO PARA LA PRESENTACIÓN 

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Gestores de cobro en funciones ¿?? 1 Saludo o bienvenida al contribuyente preguntar al 
contribuyente el tramite a realizar 

Gestores de cobro en funciones ¿?? 2 Se le pregunta Que Tramite va a realizar? Opción de 
respuestas: 

 Solicitud de estados de cuentas de tasas o 

impuestos 

 Solicitud de solvencia municipal 

 Pagos de estados de cuenta 

 Emisión de partidas (nacimiento, matrimonio, 

defunción y divorcio) 



RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 Venta de vialidades  

Gestores de cobro en funciones   Proceso para estados de cuenta de establecimiento e 
inmuebles 

Gestores de cobro en funciones ¿?? 3 Si la respuesta es solicitud de estado de cuenta se le hace 
las consultas respectivas 

Gestores de cobro en funciones  3.1 se le consulta las siguientes opciones : 

 si es  el propietario (ver paso 4 ) 

 si es representante legal.( ya sea persona natural 

o jurídica ) 

 si está debidamente autorizado (a) 

 ninguna de las anteriores 

 
Gestores de cobro en funciones ¿?? 3.2 Si es el propietario se le solicita documento de 

identificación  
Gestores de cobro en funciones  3.3 Si es el representante legal le solicitamos copia de la 

credencial que lo acredita y copia de Dui y Nit 
Gestores de cobro en funciones ¿?? 3.4 Si es la persona autorizada se le solicita carta de 

autorización por el titular o representante legal con 
anexo de copia de Dui y Nit tanto de titular como de la 
persona que realiza el tramite 

Gestores de cobro en funciones  4 Si se cumple con los pasos siguientes : 3.1;3.2 y 3.3 se 
procede Análisis, revisión y actualización de cuentas 

Gestores de cobro en funciones ¿?? 5 Si no está actualizada se lleva a catastro para su debida 
actualización ( si es tasas municipales ) 

Gestores de cobro en funciones  6 Se hace la revisión de pagos tanto en base de datos del 
sur así como de sistema de gestión tributaria 

Gestores de cobro en funciones ¿?? 7 La revisión en la base de datos del sur consiste  en 
verificar los pagos efectuados por los contribuyentes a 
través de terceros, la finalidad es determinar los meses 
pagados y los no pagados  

Gestores de cobro en funciones  8 se verifica en sistema de colecturía si hay pagos  

Gestores de cobro en funciones ¿?? 9 Si hay pagos se hace el debido traslado de los pagos 
existentes hacia el sistema de gestión tributaria  

Gestores de cobro en funciones  10 si la cuenta se encuentra debidamente actualizada se 
genera  estado de cuenta 

Gestores de cobro en funciones ¿?? 11 Después  de entregado el estado de cuenta se le 
preguntas si realizara el pago opción de respuesta 

 Pago total ( ver paso12  ) 

 Abono de cuenta (ver paso 13) 



RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 Plan de pago ( ver paso 14  ) 

 Ninguna de las anteriores ( ver paso 15 ) 

 
Gestores de cobro en funciones ¿?? 12 Si el contribuyente opta por el pago total se envía orden 

de pago electrónico a colecturía  
Gestores de cobro en funciones  13 Si el contribuyente opta por abono a cuenta el 

determinara la cantidad a abonar y se genera un nuevo 
estado de cuenta ya con el monto que desea cancelar y 
se envía orden electrónica a colecturía 

Gestores de cobro en funciones ¿?? 14 Si el contribuyente opta por tramitar plan de pago se 
traslada al contribuyente al departamento de cobros y 
recuperación de mora  

Gestores de cobro en funciones  15 Si el contribuyente no opta por ninguna forma  de pago y 
se retira se  da por terminado el proceso  

  Fin del Proceso 

Procedimiento solicitud de estado 
de cuenta de establecimiento 

  

Gestores de cobro  1 Saludo o bienvenida al contribuyente 

2 Se le pregunta Que Tramite va a realizar? Opción de 
respuestas: 

 Solicitud de estados de cuentas de tasas o 

impuestos 

 Solicitud de solvencia municipal 

 Pagos de estados de cuenta 

Pago de recibos varios (U.A.C.I ; Contravencional, 
sindicatura , Desarrollo Territorial, oficina  de acceso a la 
información 

Gestores de cobro 3 Si la respuesta es solicitud de estado de cuenta de 
establecimiento se le hace consulta las siguientes 
opciones : 

 si es  el propietario  

 si es representante legal.( ya sea persona natural 

o jurídica ) 

 si está debidamente autorizado (a) 

 ninguna de las anteriores 

 



RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Gestores de cobro 3.1 Si es el propietario se le solicita documento de 
identificación  

Gestores de cobro 3.2 Si es el representante legal le solicitamos copia de la 
credencial que lo acredita y copia de Dui y Nit 

Gestores de cobro  3.3 
 

Si es la persona autorizada se le solicita carta de 
autorización por el titular o representante legal con 
anexo de copia de Dui y Nit tanto de titular como de la 
persona que realiza el tramite 

Gestores de cobro  4 Si se cumple con los pasos anteriores : se procede con 
actualización verificación y análisis de cuenta  

Gestores de cobro  5 Si no está actualizada se lleva a registro tributario para la 
debida actualización , verificación de presentación de 
balances al 31 de Diciembre de cada año tal como lo 
estable el art 102 de la ley general tributaria, y que los 
cargos corresponda según balances presentados 

Gestores de cobro  6  Se hace la revisión de pagos en sistema de colecturía así 
como de sistema de gestión tributaría 

Gestores de cobro  7 Se verifica en sistema  de colecturía si hay pagos 

Gestores de cobro  8 Si hay pagos se hace el debido traslado de los pagos 
existentes hacia el sistema de gestión tributario 

Gestores de cobro  9 Si la cuenta está debidamente actualizada y revisada se 
genera estado de cuenta Gestores de cobro   

Gestores de cobro  10 Después  de entregado el estado de cuenta se le 
preguntas si realizara el pago opción de respuesta 

 Pago total ( ver paso 11 ) 

 Abono de cuenta (ver paso 12) 

 Plan de pago ( ver paso 13 ) 

 Ninguna de las anteriores ( ver paso 14  ) 

 
Gestores de cobro  11 Si el contribuyente opta por el pago total se envía orden 

de pago electrónico a colecturía  
Gestores de cobro  12 Si el contribuyente opta por abono a cuenta el 

determinara la cantidad a abonar y se genera un nuevo 
estado de cuenta ya con el monto que desea cancelar y 
se envía orden electrónica a colecturía 

Gestores de cobro  13 Si el contribuyente opta por tramitar plan de pago se 
traslada al contribuyente al departamento de cobros y 
recuperación de mora  

Gestores de cobro  14 Si el contribuyente opta por ninguna de las anteriores se 
da por terminado el proceso. 
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  Fin del proceso 

Solicitud de solvencia municipal 
tasas.  

  

Gestores de cobro  1 Saludo o bienvenida al contribuyente 

Gestores de cobro  2 Se le pregunta Que Tramite va a realizar? Opción de 
respuestas: 

 Solicitud de estados de cuentas de tasas o 

impuestos 

 Solicitud de solvencia municipal 

 Pagos de estados de cuenta 

Pago de recibos varios (U.A.C.I ; Contravencional, 
sindicatura , Desarrollo Territorial, oficina  de acceso a la 
información 

Gestores de cobro  3 Si la respuesta es solicitud de solvencia municipal se le 
hace la  consulta siguiente  

 De inmueble o de Establecimiento 

 
Gestores de cobro  4 Si la respuesta es solicitud de solvencia municipal de 

inmueble se le hace las  consulta siguientes : 

 si es  el propietario  

 si es representante legal.( ya sea persona natural 

o jurídica ) 

 si está debidamente autorizado (a) 

ninguna de las anteriores 
Gestores de cobro  4.1 Si es el propietario se le solicita documento de 

identificación  
Gestores de cobro  4.2 Si es el representante legal le solicitamos copia de la 

credencial que lo acredita y copia de Dui y Nit 
Gestores de cobro  4.3 Si es la persona autorizada se le solicita carta de 

autorización por el titular o representante legal con 
anexo de copia de Dui y Nit tanto de titular como de la 
persona que realiza el tramite 

Gestores de cobro  5 Si se cumple con los pasos anteriores: se procede a 
verificación de datos de identificación, pagos al día, 
revisión en sistema de otras de tasas así como de 
impuestos, cementerio y mercado. Si tuviese cuentas de 
impuestos se verificara si tiene los balances actualizados 

Gestores de cobro  6 Se revisan cuantas cuentas posee ya que para el trámite 



RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

de solvencia municipal debe de tener saldada toda 
deuda que posea  (según art 32 de la ordenanza 
reguladora de las tasas x servicios de fecha 18 de junio 
del 2010). 

 
Gestores de cobro 

7 Al revisar la cuenta de la cual desea obtener solvencia y 
se verifica que todo está al día y de igual manera se 
verifica que no tiene deuda de establecimiento, 
mercados, cementerio. procedemos a enviar orden de 
pago electrónico a colecturía correspondiente al costo de 
la solvencia que es por un valor de $2.40 

Gestores de cobro 8 Cuando el contribuyente regresa con el recibo de 
cancelación de trámite de la solvencia procedemos a 
elaborar dicho documento y a la vez se le consulta para 
que tramite especifico la desea tramitar 

Gestores de cobro  9 Se elabora contraseña para el retiro de solvencia  

Gestores de cobro  10 Se elabora la solvencia , se anota en libro de control de 
emisiones de solvencia y pasa a revisión de parte del 
jefe de cuentas corrientes, al estar revisada y firmada 
por el jefe de cuentas corrientes se procede a solicitud 
de firma del señor tesorero 

Gestores de cobro  11 El horario para la entrega de solvencias será de la 
siguiente manera: 

 toda solvencia que se elabore de 8:00 a.m. a 

10:00 a.m. se entregaran a las 11:30 a.m. 

 toda solvencia que se emita de 10:01 a.m.  a 1:00 

p.m. será entregada a las 3:00 p.m. 

Gestores de cobro   Fin del proceso 

Proceso Solicitud de solvencia 
municipal impuestos. Gestores de 

cobro (auxiliares) 

  

Gestores de cobro  1 Saludo o bienvenida al contribuyente 

Gestores de cobro  2 Se le pregunta Que Tramite va a realizar? Opción de 
respuestas: 

 Solicitud de estados de cuentas de tasas o 

impuestos 

 Solicitud de solvencia municipal 

 Pagos de estados de cuenta 

Pago de recibos varios (U.A.C.I ; Contravencional, 
sindicatura , Desarrollo Territorial, oficina  de acceso a la 
información 
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Gestores de cobro  3 Si la respuesta es solicitud de solvencia municipal se le 
hace la  consulta siguiente  

 De inmueble o de Establecimiento 

 
Gestores de cobro  4 Si la respuesta es solicitud de solvencia municipal de 

Establecimiento se le hace las  consulta siguientes : 

 si es  el propietario  

 si es representante legal.( ya sea persona natural 

o jurídica ) 

 si está debidamente autorizado (a) 

ninguna de las anteriores 
Gestores de cobro  4.1 Si es el propietario se le solicita documento de 

identificación  
Gestores de cobro  4.2 Si es el representante legal le solicitamos copia de la 

credencial que lo acredita y copia de Dui y Nit 
Gestores de cobro  4.3 Si es la persona autorizada se le solicita carta de 

autorización por el titular o representante legal con 
anexo de copia de Dui y Nit tanto de titular como de la 
persona que realiza el tramite 

Gestores de cobro  5 Si se cumple con los pasos anteriores: se procede a 
verificación de datos de identificación, pagos al día, 
revisión en sistema de otras de tasas así como de 
impuestos, cementerio y mercado. Si tuviese cuentas de 
impuestos se verificara si tiene los balances actualizados 

Gestores de cobro  6 Se revisan cuantas cuentas posee ya que para el trámite 
de solvencia municipal debe de tener saldada toda 
deuda que posea  (según art 32 de la ordenanza 
reguladora de las tasas x servicios de fecha 18 de junio 
del 2010). 

Gestores de cobro  7 Al revisar la cuenta de la cual desea obtener solvencia y 
se verifica que todo está al día y de igual manera se 
verifica que no tiene deuda de establecimiento, 
mercados, cementerio. procedemos a enviar orden de 
pago electrónico a colecturía correspondiente al costo de 
la solvencia que es por un valor de $2.40 

Gestores de cobro  8 Cuando el contribuyente regresa con el recibo de 
cancelación de trámite de la solvencia procedemos a 
elaborar dicho documento y a la vez se le consulta para 
que tramite especifico la desea tramitar 

Gestores de cobro  9 Se elabora contraseña para el retiro de solvencia  

Gestores de cobro  10 Se elabora la solvencia , se anota en libro de control de 
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emisiones de solvencia y pasa a revisión de parte del 
jefe de cuentas corrientes, al estar revisada y firmada 
por el jefe de cuentas corrientes se procede a solicitud 
de firma del señor tesorero 

Gestores de cobro 11 El horario para la entrega de solvencias será de la 
siguiente manera: 

 toda solvencia que se elabore de 8:00 a.m. a 

10:00 a.m. se entregaran a las 11:30 a.m. 

 toda solvencia que se emita de 10:01 a.m.  a 1:00 

p.m. será entregada a las 3:00 p.m. 

  Fin del proceso 

DESCENTRALIZADAS AGENCIAS 
DUEÑAS Y MERLIOT. Gestores de 

cobro (auxiliares) 

 PROCESO PARA REALIZAR UN ASENTAMIENTO DE 
NACIMIENTO 

   

Gestores de cobro 1 Saludo al usuario 

Gestores de cobro 2 Se le pregunta al padre y/o madre si residen acá en el 
municipio 

Gestores de cobro  Se le pregunta a donde nació él bebe si acá en el 
municipio o en otro municipio 

Gestores de cobro 3 Si nació acá en el municipio se le hace el asentamiento 
pidiéndole las siguiente documentación 

Gestores de cobro 4  Plantar original y copia, copia de  

 Dui de ambos padres ampliado a 150 

 5 Fin de proceso 

Gestores de cobro Cuando él bebe 
nace en acá en el municipio pero sus 
padres no residen en el municipio 
tiene todo el  derecho de ser 
asentado acá en el municipio 

  

Proceso para realizar un 
Asentamiento De Defunción 

  

Gestores de cobro 1 Saludo al usuario 

Gestores de cobro 2 Se le pide las siguiente documentación:  

Gestores de cobro 3 Constancia Medica original y copia 

Gestores de cobro 4 Original y Copia de Dui ampliada a 150  del fallecido 

Gestores de cobro 5 Partida de nacimiento original y copia del fallecido 
(Poseer estado civil vigente, marginación: casado 
divorcio, viudez  

Gestores de cobro 6 Original y copia de Dui del informante ampliado a 
150 
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Gestores de cobro 7 Recibo de enterramiento 

Gestores de cobro 8 Recibo de traslado (en caso que salga del Municipio) 

Gestores de cobro 9 Boleta de Inhumación 

Gestores de cobro 10 Cuando no ha tenido asistencia médica se les pide 
dos testigos (no parientes) con DUI que sepan firmar, 
leer y escribir, (En caso de no tener constancia 
medica). PERO NO CIERRAN ENTREGANDO EL 
DOCUMENTO EN TODOS LOS CASOS ES ASÍ TIENE 
QUE CERRAR EL PROCESO CON LA ENTREGA DEL 
DOCUMENTO FAVOR ARREGLARLO PARA LA 
PRESENTACIÓN 

  Fin del proceso 

Proceso para obtener una vialidad   

Gestores de cobro 1 Saludo al Ciudadano 

Gestores de cobro 2 Preguntarle que se le puede ayudar 

Gestores de cobro 3 Pedirle el Dui, verificar si es este municipio (según ley de 
vialidad) 

Gestores de cobro 4 Extender la vialidad 

Gestores de cobro 5 Se envía orden de pago electrónico a caja 

  Fin del proceso 

SOLICITUD DE SOLVENCIA 
MUNICIPAL DE IMPUESTOS. Gestores 

de cobro (auxiliares) 

1 Saludo o bienvenida al contribuyente 

Gestores de cobro 2 Se le pregunta que tramite va a realizar 

 Solicitud de Solvencia Municipal 
 

Gestores de cobro 3 Se le pregunta si es de Establecimiento o Inmueble, si la 
respuesta es de Inmueble  se le hace la consulta 
siguiente: 

1- Es propietario 
2- Si es arrendatario 

Gestores de cobro 4 Si es propietario se le solicita documento de identidad 

Gestores de cobro 5 Si es arrendatario se le pide carta de autorización por el 
propietario con copia de Dui y Nit y de la persona que 
realiza el trámite. 

Gestores de cobro 6 Si cumple con todo lo anterior se procede a verificación 
de todos los datos y que los pagos estén al dia, se verifica 
si no tiene impuestos, cementerio y mercado. 

Gestores de cobro 7 Se envía orden de pago electrónico  a colecturía por un 
valor de $ 2.40 

Gestores de cobro 8 Cuando el contribuyente regresa con el recibo ya 
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cancelado del trámite de la solvencia 

Gestores de cobro 9 Se lleva a Cuentas corrientes para que se haga su debido 
proceso si el contribuyente cumple con todo se le 
extiende la solvencia. 

Gestores de cobro 10 Cuando ya está la solvencia revisada pasa a firma por el 
jefe de cuentas corrientes y del Tesorero. 

Gestores de cobro 11 Se llama vía teléfono si ya está para pasar a retirarla y 
entregársela al contribuyente. 

  Fin del proceso 

Solicitud de estado de cuentas de 
Inmueble. Gestores de cobro 

(auxiliares) 

  

Gestores de cobro 1 Saludo o bienvenida al contribuyente 

Gestores de cobro 2 Se le pregunta que tramite realizara el contribuyente 
Estado de cuenta de Inmueble, si es propietario  se le 
pide Dui  

Gestores de cobro 3 Si es arrendatario se le pide autorización de parte del 
propietario copia de Dui y Nit así como del titular como 
el que realiza el trámite. 

Gestores de cobro 4 Procede a verificar la cuenta si está o  no está actualizada 
se solicita catastro para su  respectiva actualización y  
cuentas corrientes  

Gestores de cobro 5 Ya actualizada se procede hacer el estado de cuenta y se 
le pregunta al contribuyente si lo cancelara si la 
respuesta es si se hace la orden de pago electrónica y se 
envía a colecturía. 

Gestores de cobro 6 Si el contribuyente solicita un plan  de pago se le dice 
que valla directamente al departamento de recuperación 
de mora 

  Fin del proceso 

Solicitud de estado de cuentas de 
Establecimiento. Gestores de cobro 

(auxiliares) 

  

Gestores de cobro 1 Saludo o bienvenida al contribuyente 

Gestores de cobro 2 Se le pregunta que tramite realizara el contribuyente 
Estado de cuenta de Establecimiento, si es propietario  
se le pide Dui 

Gestores de cobro 3 Si es representante legal  se le pide autorización de parte 
del propietario copia de Dui y Nit así como del titular 
como el que realiza el trámite. 

Gestores de cobro 4 Se verifica  los datos de identificación, pagos al día, 
revisión en sistema de otras tasas así como de 
impuestos, cementerio y mercado. Si tuviese cuentas de 
impuestos se verificara si tiene los balances actualizados 
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Gestores de cobro 5 Si no está actualizada se llama  a registro tributario para 
la debida actualización y cuentas corrientes se hace la  
respectiva verificación de presentación de balances al 31 
de Diciembre de cada año tal como lo establece el art 
102 de la ley general tributaria, y que los cargos 
corresponda según balances presentados 

Gestores de cobro 6 Se revisa  pagos en sistema   

Gestores de cobro 7 Si está actualizada se genera el estado de cuenta, se le 
entrega se le pregunta si pagara 

Gestores de cobro 8 Si el contribuyente realizara el pago se le hace la 
respectiva orden de pago electrónico a colecturía 

Gestores de cobro 9 Si el contribuyente manifiesta que hará un abono el 
determinara la cantidad a abonar, y se genera un nuevo 
estado de cuenta 

Gestores de cobro 10 Si el contribuyente manifiesta que quiere hacer un plan 
de pago, se envía directamente a Recuperacion   de mora  

  Fin del proceso 

 

Elaborado:                   Revisado:                      Autorizado:                   Vo. Bo.  

Administrativo/Técnico              Jefatura                         Sub Director                  Director 

5. ANEXOS (Este apartado se incluye, únicamente cuando el procedimiento requiera de 

documentos o formatos para su aplicación) 

 





 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. REGISTRO DE MODIFICACIONES (F- 01) (registra modificaciones de los apartados 

registrando únicamente las modificaciones consideradas de la edición anterior) 

 

No. Modificaciones 

01  

03  

Favor llenar con tipo de letra;      definir tamaño 11 

NOTA: Este formulario registra el control de cambios de un documento; estará regulado de la siguiente 

manera: Creará nuevas Ediciones en aquellos documentos modificados con más del 20%; y serán 

Revisiones, aquellos cambios menores al 20%. 
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MANUAL DE PROCESO/PROCEDIMIENTO – F-02 

1. NOMBRE DEL PROCESO/PROCEDIMIENTO: 
Atención de Usuarios  

      2. AMBITO DE COMPETENCIA: Departamento de Cuentas Corrientes 
Subdirección: de Gestión Tributaria 
Dirección: Financiera 
 

2. LISTAR MARCO LEGAL, NORMATIVA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA: 
Manual de Organización y Funciones (MOF) 
Normas Técnicas de Control Interno Específicas (NTCIE) 
Constitución de la República de El Salvador 
Ley General Tributaria Municipal 
Código Municipal  
Ordenanzas Reguladoras de Tasas por Servicios Municipales de Santa Tecla 
Ley de impuestos a la Actividad Económica del Municipio de Santa Tecla. 
 

 
4.  PROCEDIMIENTO  

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Procedimiento de Planificación de 

actividades   

  

Jefatura  1 Recibe documentación relacionada con las funciones del 

departamento así como los lineamientos de planificación  de 

capacitación a servidores públicos municipales que atienden 

ciudadanos, clientes, contribuyentes. El POA, PEI, Formulación 

de presupuesto Plan de Compra y Matriz de Riesgo revisa y 

traslada a Jefatura. 

Jefatura 2 Revisa forma participativa El Plan de Capacitación al Personal,  

POA, Plan Estratégico para ser incorporado al PEI, formulación 

de presupuesto, Plan de Compra y Matriz de riesgo, así como 

los informes de avance mensual, designando responsables. 

Jefatura  1 Revisa y firma todos los documentos elaborados como son  los 

planes elaboras POA, PEI Formulación de Presupuesto, Plan de 

Compra y Matriz de Riesgo. Da seguimiento al plan de 

capacitación del personal que atiende a 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

cliente/contribuyentes de la Alcaldía. 

  Fin de procedimiento 

Atención al contribuyente Responsable, 
Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 

1 Saludo o bienvenida al contribuyente 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 
 
Todos dan el saludo  el responsable del 
paso es elque debe de aparecer en esta 
columna 

2 Se le pregunta Que Tramite va a realizar,  y se le ofrecen las 
siguientes Opciones: 

a. Solicitud de estados de cuentas de Tasas o 
Impuestos 

b. Solicitud de Solvencia Municipal de Tasas e 
Impuestos 

c. Pagos de estados de cuenta 
d. Emisión de recibos de Ingreso (Tasas, 

Impuestos, recibos varios (U.A.C.I ; 
Contravenciones, Sindicatura , Desarrollo 
Territorial, Oficina  de Acceso a la Información 
y otros)) 

  

Solicitud de estado de cuenta 
De Tasas (Inmuebles) o Impuesto  
(Establecimiento o Negocio) 
 
Responsable: Jefe(a), Encargado(a), 
Secretaria o Auxiliar 

3 Si el Contribuyente Titular, Representante Legal, o 
Responsable    solicita estado de cuenta de Tasas e Impuestos 
(Paso 2, Opción “a”),Solicitud de Solvencia Municipal de Tasas 
e Impuestos (Paso 2, Opción “b”) se procede a preguntar al 
contribuyente los siguiente (3.1) 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 3.1  si es  el Propietario o Titular(ver paso 4 ) 

 si es Representante legal.( ya sea persona natural o 
jurídica ) 

 si está debidamente autorizado(a) (Responsable)  

 ninguna de las anteriores 
 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 3.2 Si es el Propietario o Titular se le solicita documento de 
identificación (DUI, NIT U OTROS DOCUMENTOS) 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 3.3 Si es el representante legal le solicitamos copia de la 
credencial que lo acredita y copia de Dui y Nit 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 3.4 Si es la persona Autorizado(a) o Responsable  se le solicita 
carta de autorización por el Propietario o Titular o 
Representante Legal con anexo de copia de Dui y Nit tanto de 
Titular como de la persona que realiza el tramite (Art.21 
LGTM) 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 3.5 Si se cumple con los pasos : 3.1;3.2 y 3.3 se procede a verificar 
si las cuentas  de Tasas e Impuestos estas debidamente 
actualizadas o no actualizadas en Cargos (Catastro, Registro 
Tributario) 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 4 Si no está actualizada se lleva al Departamento de  Catastro 
para su debida actualización ( si es Tasas Municipales ), si es 
Impuestos es trasladada al Departamento de Registro 
Tributario (Negocios) 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 5 Las cuentas actualizadas por Catastro y por Registro Tributario 
son trasladadas de regreso a Cuentas Corrientes. 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 6 Al estar debidamente actualizadas se hace la revisión de 
cargos y pagos tanto en Base de Datos DelSur si es Tasa, así 
como en Sistema de Gestión Tributaria, Sistema de Colecturía 
si es Impuesto o Tasas. 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 7 Si hay pagos en el Sistema de Colecturía se hace  el debido 
traslado de los pagos existentes hacia el Sistema de Gestión 
Tributaria, en Tasas e Impuestos  

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 8 Con el cruce de cargos y pagos se genera el saldo real de las 
cuentas y si existiere saldo pendiente  se procede a Generar e 
imprimir Estados de cuentas de Tasas e Impuestos. (FIN) 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 9 Si las cuentas de Tasas e Impuestos  se encuentran 
debidamente actualizada y si existiere saldo pendiente  se 
procede a Generar e imprimir Estados de cuentas de Tasas e 
Impuestos  y es entregado al contribuyente. (FIN) 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 10 Después  de entregado el estado de cuenta de Tasas o 
Impuesto al contribuyente se le preguntas si realizará algún 
trámite posterior con el dato proporcionado, se le ofrecen las 
siguientes opciones: 

I. Pago total ( ver paso12  ) 
II. Abono a Saldo Pendiente ( paso 13) 

III. Plan de Pago ( ver paso 14  ) 
IV. Ninguna de las anteriores (  paso 15 ) 

 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 11 Si el contribuyente opta por el pago total se envía orden de 
pago electrónico a colecturía de la información proporcionada 
en estado de cuenta de Tasas e Impuestos (FIN) 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 12 Si el contribuyente opta por abono a cuenta el determinara la 
cantidad que quiere  abonar y se genera un nuevo estado de 
cuenta  con el monto que desea cancelar y se envía orden 
electrónica a Colecturía (FIN) 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 13 Si el contribuyente opta por tramitar Plan de Pago se traslada 
al contribuyente al Departamento de Cobros y Recuperación 
de Mora (FIN) 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 14 Si el contribuyente no opta por ninguna forma  de pago se 
retira de la institución con el estado de cuenta de Tasas o 
Impuesto (si hubiere saldo pendiente), y se  da por terminada 
la atención (FIN)  

 
 
 
 
 
 
Solicitud de Solvencia Municipal de 
Tasas e Impuesto 
 
Responsable: Jefe(a),Encargado(a), 
Secretaria o Auxiliar 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
Si contribuyente después de haber obtenido y pagado en su 
totalidad los saldos pendientes si hubiere en Tasas, 
Impuestos, Cementerio, Mercados Contribuciones, Multas 
contravenciones y solicita Solvencia Municipal (Ver Paso 1, 
opción “b”) y haber cumplido con los Pasos 1 al 11,12(Opción 
I) Base Legal (Art 32 de la Ordenanza Reguladora de las Tasas 
por Servicios de fecha 18 de junio del 2010). 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 2 Se procede a enviar orden de pago electrónico a Colecturía 
correspondiente al costo del trámite administrativo  por un 
valor de $2.40 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 3 Cuando el contribuyente cancela en Colecturía y regresa con 
el recibo de cancelación de trámite   se procede a elaborar la 
Solvencia Municipal 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 4 Se elabora contraseña para el retiro de solvencia en la que se 
registra el nombre del contribuyente, numero de solvencia, 
fecha de emisión. 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 5 Se   anota en libro de control de registro de solvencias 
emitidas y entregadas, se traslada para revisión exprés al 
encargado al efecto.  Art.101 CODIGO MUNICIPAL 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 6 El horario para la entrega de solvencias es de la siguiente 
manera: 

 toda solvencia que se elabore de 8:00 a.m. a 10:00 
a.m. se entregaran a las 11:30 a.m. 

 toda solvencia que se emita de 10:01 a.m.  a 1:00 p.m. 
será entregada a las 3:00 p.m. 

Emisión de datos a recibos de ingresos  
Responsable: Jefe(a), Encargado(a), 
Secretaria o Auxiliar 

1 Si contribuyente solicita emisión de dato a recibos de Tasas e 
Impuestos, recibos Varios (Paso 2, Opción d) 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 2 Si contribuyente solicita emisión de datos a recibos de Tasas e 
Impuestos es porque ya posee su estado de cuenta  se 
procede a enviar directamente vía electrónica el pago a 
colecturía(Paso 14) 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 3 Caso contrario si el contribuyente su pago es por dato 
a recibos varios, se le solicita orden de pago para ser 
generado y guardado el dato en Sistema de Gestión 
Tributaria, para luego ser enviado en forma 
electrónica a Colecturía (Paso 2, Opción d) (FIN) 

Control, Envío, Gestión de cobros 
corriente a contribuyentes vía 
electrónica en Tasas e Impuestos 
Responsable: Jefe(a), Encargado (a), 
Secretaria o Auxiliar 

1 Se implementa control a través de listado en Excel de 
contribuyentes que solicitan envío mensual de su cargo, dicho 
control contiene los datos generales del contribuyente como 
sus valores mensuales. 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 2 Se generan estados de cuentas de Tasas e Impuestos 
mensualmente a través del Sistema de Gestión Tributaria. 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 3 Envío de los estados de cuenta por correo electrónico 
proporcionado por el contribuyente, y se solicita que confirme 
de recibido. 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 4  Se imprime el reporte de lo enviado(correo electrónico) en 
donde se detalla el monto de tasas e impuestos municipales el 
que sirve para alimentar el Listado en Excel de contribuyentes 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 5  Se gestiona diariamente vía teléfono para establecer la fecha 
que cancelaran 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 6 Se solicita al contribuyente que confirme el valor del 
cheque a cancelar y que esté debidamente 
certificado, cheque de caja o notas de abono (Base 
Legal, LGTM Art.35) 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 7 Determinada la fecha de cancelación se procede a 
Generar, guardar, enviar vía electrónica el dato a 
Colecturía, Colecturía Imprime el recibo en físico el 
cual es retirado por Cuentas Corrientes   

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 8 Se solicita transporte para el retiro de cheques a 
domicilio  

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 9  Proporcionado el transporte se procede a trasladar los recibos 
de pagos a los contribuyentes contra entrega de cheques 
certificados, cheque de cajas o notas de abonos 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 10 Retirado cheques certificados, cheque de cajas o notas de 
abonos en traslado y entregado a colecturía. (fin) 
 

Revisión de recibos físicos Tasas, 1 Se imprimen informes de ingreso diarios de Tasas e Impuestos 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Impuesto Jefe(a),Encargado(a),Auxiliar del Sistema de Gestión Tributaria: 

 informe diario de ingresos por sector 

 informe diario de ingresos por sector y tipo de 
operación 

 informe de consolidados de ingresos  anticipados 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 2 Se retiran los recibos físicos de pagos de Tasas e Impuestos 
del Departamento de Tesorería para su revisión, clasificación y 
resguardo 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 3 Posteriormente se clasifican los recibos de la siguiente 
manera: 

 por tasas 

 por Impuesto  

 por recibos varios 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 4 Teniendo los diferentes informes de ingreso y los recibos 
físicos  se procede a la comparación de   valores pagados, 
números de recibos  y conceptos. Si los  informes 
comparándolos contra los recibos físicos tienen alguna 
diferencia se envían para su corrección en Sistema a Registro 
Tributario, Catastro o Tecnología de la Información 
dependiendo del caso a corregir. 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 5 Se revisa que los recibos ISAM correspondientes a tasas e 
impuestos se encuentren numéricamente completos según 
orden correlativo en reporte de ingreso histórico. 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 6 Los recibos que son cobrados en Sistema de Gestión Tributaria  
en formato de recibos varios, si está el cargo de tasas e 
impuestos se abona donde corresponde, caso contrario de 
envía a Catastro o Registro Tributario para su debido cargo, 
luego de haber efectuado el cargo se procede a efectuar el 
respectivo abono. 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 7 Después de haber pasado el proceso de verificación y 
confrontación se imprimen los informe finales: 

 informe diario de ingresos históricos del día 

 informe diario de ingresos por sector 

 informe diario de ingresos por sector y tipo de 
operación 
 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 8 Se ingresa por día, valores  por rubro en cuadro de ingresos 
anticipado ya sea de tasas e impuestos 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 9 Se ingresa por día, valores  por rubro en cuadro de ingresos 
diarios ya sea de tasas e impuestos 
 



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 
                    
                     DIRECCION: Financiera 
                     SUB DIRECCIÓN: Gestión Tributaria 
                     DEPARTAMENTO:  
 

CÓDIGO : PRO DF/SGT/Cuentas 
Corrientes  
EDICIÓN  : 01 
REVISIÓN 00: 
FECHA      : 01.enero.17 
No. de Pág.: 7 de 1 

 

 

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 10 Se archivan los recibos de ingreso ISAM correlativamente 
según el día 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 11 Se elaboran tres informes : 

 consolidado diarios 

 consolidado mensual 

 acumulado mensual 
 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 12 Después de elaborados los tres informes mencionados se 
procede a su respectiva validación. (FIN) 

Ejecución de compensación de deuda 
reciproca de Tributos 
Responsable: Jefe(a), Encargado(a) 

1 Se recibe documentación de la Subdirección 
Tributaria que justifica dicha transacción 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 2 La documentación requerida es: 
 Solicitud por escrito del contribuyente 

proponiendo compensación, 
 

pago, 
 

 
con Alcaldía, 

lcaldía 
con el contribuyente 

 
 

I. “Compensación” Art.30,39,40 y 41 de la 
Ley General Tributaria Municipal, 
II. “procedimiento compensación”, Acuerdo 
Municipal Referencia: SE-140715,Acuerdo No.208 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 3 si toda la documentación está en orden se procede a emitir 
los respectivos recibos de ingreso vía electrónica al área de 
colecturía 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 4 El área de colecturía es el encargado de extinguir la deuda 
aplicando el pago en el Sistema de Gestión Tributaria 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 5 Se entrega comprobante de ingreso en original al 
contribuyente (Colecturía o Cuentas Corrientes) 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 6 Colecturía entrega Copia en original a Cuentas 
Corrientes para su respectivo control y archivo. 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 7 Se emite nuevo estado de cuenta actualizado al 
contribuyente con la aplicación de la compensación 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 8 Se crea archivo físico con todos los elementos de 
comprobación de aplicación de compensación 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 9 Se procede al resguardo de documentos. 

Autorización y firma de Solvencias 
Municipales 
Responsable: Jefe(a), Encargado(a) 

1 Solvencia es trasladada por el auxiliar, 
encargado(a),o Secretaria para su firma a Jefatura 
del Departamento 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 2 Se verifica que tipo de solvencia es trasladada para su 
autorización: 

 
 

 
 

se expedirán en papel simple, libre de todo 
impuesto y contribución, e irán firmadas y 
selladas por el tesorero municipal y por el 
funcionario encargado al efecto” 

 
un segundo inciso al Art.101 de la siguiente 
manera: “Las constancias de solvencias de 
tributos municipales a las que se hace 
referencia en el presente artículo, tendrán 
una vigencia de 30 días a partir de la fecha 
De su correspondiente otorgamiento por la autoridad 
municipal competente.” 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 3 Si la solvencia es requerida por Tasas o por Impuestos 
Municipales de persona natural o jurídica se procede a 
efectuar revisión exprés: 

 
Sistema de Gestión Tributaria 

 
de Cementerio Municipal 

 
Mercados Municipales 

n al día 
 

 
 

 
 

 
LAS TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES 18 
DE JUNIO DE 2010”,”Cuando se hubieren 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar  otorgado facilidad de pago en cualquier fecha comprendida 
dentro del plazo concedido, si el contribuyente hubiere 
cubierto las cuotas mensuales correspondientes y no 
adeudare impuestos, tasas, derechos, multas y/o c 
contribuciones, se entenderá que esta solvente y, en 
consecuencia, tendrá derecho a que se le extienda constancia 
de tal solvencia. Cuando una persona posea más de una 
cuenta por  diferentes rubros la solvencia se extenderá 
conforme a cada uno de los rubros, excepto que se solicite de 
forma general, caso en el cual abarcara todas las cuentas que 
existan a su nombre.” 

 
ECONOMICA DEL MUNICIPIO DE SANTA TECLA, “toda persona 
natural o jurídica tiene el derecho de solicitar para cualquier 
trámite su correspondiente solvencia municipal, la cual se 
expedirá en papel simple, extendida con las formalidades 
expresadas en el Art.101 del CODIGO MUNICIPAL. Podrá 
extenderse solvencia no obstante estuviere pendiente de 
resolución cualquier recurso o impugnación, mediante 
caución otorgada por el interesado igual al monto adeudado 
más una tercera parte del mismo. 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 4 Si cumple con los pasos 1,2,3 se procede a firmar dicha 
solvencia (Funcionario encargado al efecto,Art.101 Código 
Municipal) 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 5 Si solvencia es firmada por el Funcionario encargado al efecto, 
Auxiliar, Encargado(a), Secretaria, sella y traslada para firma a 
tesorería (para que sean firmadas y selladas por el tesorero 
municipal, Art.101 Código Municipal) 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 6 Firmadas y selladas por el Tesorero Municipal, las solvencias 
son devueltas para ser resguardadas mientras es reclamada y 
retirada por el contribuyente 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 7 Se entregan al contribuyente, se procede a su respectivo 
resguardo y archivo 

  Fin del  proceso 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 8 Si no cumple con lo establecido en paso 3, es devuelta para su 
verificación al Auxiliar, Encargado(a), Secretaria 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 9 Auxiliar, Encargado(a), Secretaria informa al contribuyente del 
estado de su solvencia. 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 10 Si contribuyente procede a cumplir con paso 3 se 
Procede a autorizar dicha solvencia. 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar  Fin del proceso 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 11 Si contribuyente no cumple con paso 3 se procede a entregar 
la documentación que es propiedad del 
contribuyente 

  Fin del proceso 

Atención vía teléfono, consulta o 
solicitud de estado de cuenta de Tasas e 
Impuestos 
Responsable: Jefe(a), Encargado(a), 
Secretaria, Auxiliar 

1 El contribuyente llama para  solicitar estado de cuenta ( tasas 
e impuesto ) 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 2 Se le hace la consulta al contribuyente si es el propietario y si 
es tasas o impuestos 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 3 Si no es el propietario se le pide el número de NIS dirección 
exacta de la cuenta  

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 4 Si la cuenta no está actualizada se le pide el número de 
teléfono para devolver la llama, esto con el fin de actualizar su 
cuenta y darle dato real 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 5 Se solicita la respectiva actualización  en catastro si es tasa y  
en registro tributario si es establecimiento 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 6 Se procede a verificación, revisión y análisis  de pagos 
efectuados en sistema de colecturía y gestión tributaria 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 7 Traslado de pagos a sistema de gestión tributario 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 8 Generación de estados de cuenta  

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 9 Se le llama al contribuyente y se le proporciona la información 
proporcionada 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 10 Si en  ocasiones el contribuyente solicita que ese mismo 
estado de cuenta sea enviado por correo electrónico, se envía 
a la dirección de correo proporcionada por el contribuyente  

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 11 Si la cuenta ya está actualiza cuando el contribuyente llama se 
cumple únicamente con los pasos # 1,2,3 y del paso #9 al #10 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar  Fin del proceso 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 12 Si no está actualizada se lleva a catastro para su debida 
actualización ( si es tasas municipales ) 

  Fin de proceso 

Elaboración, Respuestas a 
memorándum e Informes  
Responsable: Jefe(a), Encargado(a), 

1 - Elaboración y respuesta a catastro 

- Elaboración y respuesta a registro tributario 

- Elaboración y respuesta a la subdirección de gestión 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Secretaria tributaria 

- Elaboración y respuesta a la dirección financiera 

- Elaboración y respuesta a contabilidad 

- Elaboración y respuesta a tesorería 

- Elaboración y respuesta a cobros y recuperación de 
mora 
 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 2 Elaboración de informes mensuales 

- Se unifica información de todas las actividades 
realizadas diarias del personal del departamento de 
cuentas corrientes 

- Se procede a elaborar informe mensual 

- Se envía a la subdirección tributaria 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar  - Elaboración de informes de Cuentas Por 
Cobrar,(Tesorería, Contabilidad, Subdirección 
Tributaria, Dirección Financiera) 

- Informes a Oficina Acceso a La Información 

- Informes a Auditoria Interna. 

- Informes a Sala de lo Contencioso de la Corte 
Suprema de Justicia 

- Informes a la Corte de Cuentas de La Republica 
 

Ejecución y evaluación mensual, Anual 
 Responsable: Jefe(a), Encargado(a), 
Secretaria, Auxiliar 

1 Mensualmente   evalúa el cumplimiento de metas plasmadas 
en el POA,PEI,PEP 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 2 Se envía la evaluación a la Subdirección de Gestión Tributaria 
vía electrónica  

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 3 Si hay observaciones a la evaluación se procede a su 
modificación, y si no hay modificaciones se da por finalizada la 
evaluación, se archiva 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar  Fin del proceso 

Archivo  
Responsable: Jefe(a), 
Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 

1 Resguardo de documentos 

Jefe(a), Encargado(a),Secretaria, Auxiliar 2 - Control y resguardo de papelería de oficina 

- Control y resguardo de material y equipo  oficina 

- Resguardo, clasificación por día y numéricamente  de 
solvencias municipales 

- Resguardo de memorándum de diferentes tipos y 
oficinas 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

- Resguardo, clasificación por dia y numéricamente de 
recibos de ingreso de Tasas e Impuestos 

- Resguardo de Informes de Ingresos 

- Resguardo en AMPO de Apelaciones Administrativas, 
Apelaciones ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo. Corte de Cuentas de La Republica,  

-  

  Fin  de proceso 

 

Elaborado:                   Revisado:                      Autorizado Administrativo/Técnico 

             Jefatura                         Sub Director                   

5. ANEXOS (Este apartado se incluye, únicamente cuando el procedimiento requiera de documentos o 

formatos para su aplicación) 

 
 

6. REGISTRO DE MODIFICACIONES (F- 01) (registra modificaciones de los apartados registrando 
únicamente las modificaciones consideradas de la edición anterior) 

 

No. Modificaciones 

01  

03  
Favor llenar con tipo de letra;      definir tamaño 11 

NOTA: Este formulario registra el control de cambios de un documento; estará regulado de la siguiente 

manera: Creará nuevas Ediciones en aquellos documentos modificados con más del 20%; y serán 

Revisiones, aquellos cambios menores al 20%. 
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MANUAL DE PROCESO/PROCEDIMIENTO – F-02 

1. NOMBRE DEL PROCESO/PROCEDIMIENTO: Administración de las erogaciones municipales  

      2. AMBITO DE COMPETENCIA: 

Departamento de Tesorería: 

Dirección de Finanzas 

3. Listar Marco Legal: Normativa Técnica y Administrativa, MOF, Ley General Tributaria  

Código Municipal, Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la AMST (NTCIE 

 

 

4.  PROCESO  

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Proceso de remisión de documentación para QUEDAN 

 

 

 

Administrador de Contrato 

 
1 

El administrador  inicia el proceso de compra en el 

departamento UACI en base a la LACAP 

posteriormente el administrador pasa la 

documentación al departamento de presupuesto 

para que se emita el compromiso presupuestario 

según el sistema SAFIM y sistema  unificado 

posteriormente el administrador le entrega la 

documentación al proveedor para que solicite  

QUEDAN  

 

Auxiliar- tesorería 

Auxiliar – Auxiliar contable 

Sistema SAFIM 

2 Se recibe la documentación del proveedor para  su 

revisión para ver si cumple con todos los requisitos 

según la LACAP, se ingresa al sistema de deuda el 

cual se origina el quedan (ver anexo 1) 

posteriormente se le entrega al proveedor el original 

firmado y sellado por ambas partes de igual forma 

se le anexa una copia del quedan a la 

documentación y se le entrega el documento a los 

al personal  del sistema SAFIM para  el 

devengamiento respectivo  

Auxiliar -tesorería 3 Posteriormente se le entrega al departamento de 

Contabilidad para que realicen la legalización ( 

dese y visto bueno ) del documento  

Auxiliar-tesorería 4 Se verifica  nuevamente la documentación ya 

legalizada para su respectivo ingreso al 

departamento de tesorería , y  se le  remite al 

encargado de pagaduría para su custodia de la 

documentación y programación de pago 

  Fin de procedimiento 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Informe de disponilidad bancaria 

 Encargada  1 Se actualiza el sistema de tesorería con los 

movientes bancarios para determinar el saldo en 

libros de banco  y los cheques pendientes , además 

se verifica los ingresos  de las diferentes caja para 

determinar  las remesas pendiente de depositar   

Encargada 2 Se elabora en informe de la disponibilidad y se le 

remite al tesorero para su revisión y firma para 

posteriormente enviar el informe al director 

financiero ( ver Anexo  2) 

Tesorero 3 El tesorero, conjuntamente con el director financiero 

evalúan la disponibilidad bancaria para determinar 

la programación de pago 

Tesorero – encargado de 

pagaduría  

4  El tesorero coordina con el encargado de 

pagaduría los diferentes pagos programados y el 

encargado busca la documentación respectiva y 

procede a realizar el proceso de pago 

  Fin de procedimiento 

Procesos de pago con cheque 

Encargado de pagaduría  

1 

Se tiene la documentación de pago ( pago a 

proveedores , salario , prestaciones laborales , 

cotizaciones, renta , fondos ajenos ,) y se ingresa al 

Sistema de Tesorería y en el desplegable Procesos 

se elige la opción “Elaboración de cargos/Boucher”   

Encargado de pagaduría  

2 

Luego al hacer clic en inicio aparecerá fecha del 

documento, enseguida se elegirá Banco, Cuenta y 

correlativo. 

Posteriormente se elige la Cuenta contable, Línea 

presupuestaria y monto. 

Luego se elige al proveedor o acreedor el cual 

debe estar previamente ingresado al Catálogo de 

proveedores y como último paso se agrega 

concepto del pago, para dar guardar e imprimir.      

(ver anexo 3) y se realiza el descargo de la deuda 

en el sistema de tesorería  

Encargado de pagaduría  

3 

Posteriormente se remite el cheque con la 

documentación  al tesorero para su revisión y 

respectiva firma la cual es la firma A  , 

posteriormente se remite a cualquier de los 

firmantes con categoría B los cuales son ( sindica 

municipal , alcalde o concejales firmantes  
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Auxiliar- tesorería  

4 

Se emite listado de los cheques emitidos  y  se 

custodia los cheques hasta que el proveedor se 

presenta con el quedan que se dio para el  retiro el 

cheque si es deuda por servicio o bien, si es pago 

de salario y/o  prestaciones laborales solo se 

entrega el cheque únicamente al titular del cheque 

el cual  firma el listado de entrega de cheque y el 

Boucher, posteriormente se remite pagada  la 

documentación con el cheque  a Contabilidad si 

está legalizado. 

  Fin de procedimiento 

Proceso de pago electrónico 

 

Encargado de pagaduría 

 

1 

Se tiene la documentación de pago (pago a 

proveedores , prestaciones laborales , cotizaciones , 

fondos ajenos ) 

 

Encargado de pagaduría 

2 Al ingresar al Sistema de Banco y se crea la nota  de 

cargo dependiendo los campos que indique el 

sistema bancaria , los archivos de pago de los 

salarios , horas extras , bonificación aguinaldo lo 

crea el departamento de RRHH 

 

Encargado de pagaduría  3 Posteriormente se le notifica al tesorero y cualquiera 

de los firmantes con categoría de firma B para su 

autorización de pago , para que se realice el pago 

respectivo y se realiza el descargo de la deuda  

Encargada 

 

4 Se registra el pago en el sistema de tesorería  la 

nota de cargo  

Auxiliar - tesorería 5 Se remite al departamento de contabilidad la 

documentación  para su registro contable en el 

sistema SAFIM 

  Fin de procedimiento 

Proceso de fondo circulante 

Encargado de fondo Circulante y 

anticipo de fondo 

1 Al inicio del año se solicita acuerdo municipal para 

la apertura del fondo circulante , posteriormente se 

elabora un recibo  al inicio y después las 

liquidaciones  para que se emita cheque de la 

cuenta fondo municipal  

Encargado de fondo Circulante y 

anticipo de fondo 

2 Se deposita los fondos a la cuenta del fondo 

circulante y después emite el cheque de la cuenta 

fondo circulante para hacerlo efectivo  
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Encargado de fondo Circulante y 

anticipo de fondo 

3 Las áreas interesadas tienen que solicitar  los fondos 

a través de un formulario ( ver anexo 4) se revisa 

que este cumpla con lo establecido y se le entrega 

los fondos   

Encargado de fondo Circulante y 

anticipo de fondo 

4 Las áreas solicitante  tienen un periodo de 24 horas 

hábiles para la liquidación de los fondos según 

reglamento del fondo circulante , cuando el área  

solicitante entrega los comprobante ( factura y/o 

recibos ) se revisa para verificar que cumplen con 

los requerimientos legales y posteriormente se 

registra y se liquida en vale de la solicitud de fondos    

Encargado de fondo Circulante y 

anticipo de fondo 

5 Se elabora la liquidación del fondo circulante para 

enviarla a través del sistema de flujo de 

documentación  a los departamentos de 

presupuesto y contabilidad para su registros y 

legalización respectiva  

Encargado de fondo Circulante y 

anticipo de fondo 

6  Se remite la liquidación a tesorería para que emitan 

cheque de la cuenta de fondos municipal, para la 

rotamiento  del fondo circulante posteriormente se 

registra el cheque y la liquidación en el sistema 

SAFIM , ya para finalizar en año se realiza en 

proceso de cierre del fondo circulante  

  Fin de procedimiento 

Proceso de Anticipo de fondo 

Encargado de fondo Circulante y 

anticipo de fondo 

1 El área solicitante solicita acuerdo municipal donde 

se autorice la erogación de los fondos a través de la 

modalidad de fondo anticipo de fondos , el 

solicitante luego que ya tiene el acuerdo original se 

le entrega el formulario de recibo provisional ( ver 

anexo 5) se le explica y se le entrega para su 

llenado  

Encargado de fondo Circulante y 

anticipo de fondo 

2 El área solicitante para al departamento de 

presupuesto para la realización del compromiso 

presupuestario , para posteriormente se remite al 

departamento de tesorería para que realicen el 

pago respectivo acorde a su programación de 

pago  

Encargado de fondo Circulante y 

anticipo de fondo 

3  

Después que esta el cheque a la persona 

responsable de la liquidación de los fondos lo cual 

llena un formulario  de entrega de los fondos  ( ver 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

anexo 6 ) posteriormente el are solicitante presenta 

los documento de la liquidación  de los fondos  de 

verifica que cumplan con los requerimientos legales 

posteriormente se elabora la liquidación para 

remitirla al departamento de presupuesto y 

contabilidad  

  Fin de procedimiento 

Proceso de pago de retenciones en los ingresos 

Encargada -  encargada de 

ingresos 

1 Se elabora el recibo ISAM de ingresos del ISDEM , 

DELSUR entre otros los cuales tienen retenciones 

previas al ingresos en banco , con lo cual esta 

retenciones se registran en el sistema de tesorería 

para emitir el informe respectivo de las retenciones  

  Fin de procedimiento 

Proceso de Ordenes de descuentos 

  Se atiende al contribuyente de diferentes 

Instituciones Bancarias y/o empleado para las 

órdenes de descuentos. Al momento de recibirlas se 

verifica en sistema para que dicha orden de 

descuento NO exceda el porcentaje permitido por 

el Código de Trabajo.  

  Después de haber verificado en sistema se le 

entrega al Tesorero para que firme y autorice la 

orden descuento se le entrega al empleado  la 

orden de descuento del banco y el tesorero 

resguarda la copia de la orden de descuento del 

pagador durante el mes  

   Los cinco de cada mes el tesorero  le entrega las 

ordenes de descuento a la  asistente la remita a  

RRHH  para la aplicación en planilla 

  Fin de procedimiento 

Proceso de resguardo de fianza 

Auxiliar - tesorería  Se recibe de los departamentos de Cuentas 

Corrientes, Registro Tributario y UACI el control del 

resguardo de fianzas, cheques de garantía y 

pagare. 

Auxiliar - tesorería   Se tienen en resguardo las fianzas , cheques hasta 

que las unidad remitir las  soliciten de manera 

escrita  
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

  Fin de procedimiento 

Presentación y cancelación del informe de renta mensual  

Encargado de pagaduría - 

asistente 

 Se elabora en detalle de las retenciones de renta 

de proveedores y retención de renta  por medio de 

recibo ISAM correspondiente al mes  para poder 

elaborar el informe F 14 y se incorpora la 

información de RRHH por las retenciones del 

personal permanente   

Encargado de pagaduría – 

mensajero  

 Se elaboran los cheques de las diferentes cuentas 

bancarias que están relacionas a las retención de 

renta y se manda a cancelar al banco  

Encargado de pagaduría – 

Asistente  

 Se elaboran el informe anual F 11  con apoyo de 

RRHH  que se presenta a más tardar el 31 de enero 

de cada año y demás se elabora el informe F 910 

para presentarlo a más tardar el 30 de abril de 

cada año  

  Fin de procedimiento 

Informe financiero 

 

Asistente   Se elabora el informe financieros de las diferentes 

ingresos y egresos ejecutado durante el mes , 

posteriormente se le entrega al tesorero para su 

revisión  y firma  del informe 

Asistente   Remisión del informe a la dirección financiera y 

dirección general  

  Fin de procedimiento 

  FIN 

 

 

 

 

 

Elaborado:                                    Revisado:                           Autorizado 

Lic. Elvia Vanessa Moreno      Lic. Mario Hernández Lic. Santiago Antonio Moran 

Administrativo/Técnico                  Tesorero                       Director Financiero 
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5. ANEXOS (Este apartado se incluye, únicamente cuando el procedimiento requiera de 

documentos o formatos para su aplicación) 

 

 

Anexo 1. 
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Anexo 2. 
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Anexo 3. 
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Anexo 4. 
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Anexo 5. 
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Anexo 6. 
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6. REGISTRO DE MODIFICACIONES (F- 01) (registra modificaciones de los apartados 

registrando únicamente las modificaciones consideradas de la edición anterior) 

 

No. Modificaciones 

01  

03  

Favor llenar con tipo de letra;      definir tamaño 11 

 

 

NOTA: Este formulario registra el control de cambios de un documento; estará regulado de la 

siguiente manera: Creará nuevas Ediciones en aquellos documentos modificados con más del 20%; 

y serán Revisiones, aquellos cambios menores al 20%. 
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MANUAL DE  PROCESO– F-02 

NOMBRE DEL PROCESO/PROCEDIMIENTO:   
      Planificación políticas y estrategia Financiera Municipal 

AMBITO DE COMPETENCIA: Dirección Financiera  
DIRECCION: General 

 

3. LISTAR MARCO LEGAL, NORMATIVA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA:  
Ley General Tributaria Municipal 
Manual de Organización y Funciones (MOF) 
Normas Técnicas de Control Interno Específicas  (NTCIE) 
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 
Reglamento Interno de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla 
Ordenanzas Municipales 
Ley de Acceso a la Información Pública 
Ley de Ética Gubernamental 
Normativa legal y administrativa vigente  
Código Municipal 
 
4.  PROCESO  

RESPONSABLE (CARGO) PASO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Procedimiento Planificación, 
Administración y Gestión 

  

Director/a 1 

Recibe de Asistente Administrativo, llamadas telefónicas,  
notas, memorándum y documentos, conteniendo  
lineamientos para  formulación de  POA, PEI, Presupuesto, 
Plan de Compras, Matriz de Riesgos;  así como para la toma de 
decisiones, dictar lineamientos,  aprobación y 
recomendaciones  sobre la gestión  Financiera, las cuales 
revisa y analiza.  

Director/a 2 

Convoca a jefaturas y técnicos de la unidad organizativa a su 
cargo para proponer estrategias y políticas para la captación 
de recursos financieros y mantener el equilibrio de los que se 
perciben, realizar planificación para la capacitación de los 
servidores municipales que atiende contribuyentes y 
ciudadanos, así como para educar en materia tributaria 
municipal a los ciudadanos, promueve la planificación 
participativa para la elaboración del POA, PEI, Formular 
presupuesto y plan de compras la Dirección, una vez 
elaborado, solicita la consolidación  y remite a las instancias 
pertinentes, gira instrucciones para el seguimiento  a través 
de los  reportes mensuales de avance.  
Toma llamadas telefónicas, atiende Funcionarios y Servidores 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Municipales, Revisa,  clasifica, margina, resuelve,  aprueba, la 
documentación recibida y remite  a Asistente para su 
despacho o archivo. 

Director/a  3 

Propone y mide impacto financiero de los  lineamientos, 
políticas, en los resultados de la gestión, información que  es 
trasladada la de mayor relevancia o competencia para el 
Conocimiento  y/o aprobación del Director General.  

  Fin de proceso  

 

 

Elaborado y revisado:                       Autorizado:                                                             

Director                                                                                      Director General 

ANEXOS (Este apartado se incluye, únicamente cuando el procedimiento requiera de documentos o 

formatos para su aplicación) 

 
 

 
5. REGISTRO DE MODIFICACIONES (F- 01) (registra modificaciones de los apartados registrando 
únicamente las modificaciones consideradas de la edición anterior) 

 

No. Modificaciones 

01  

03  

Favor llenar con tipo de letra Calibrí;      definir tamaño 11 

NOTA: Este formulario registra el control de cambios de un documento; estará regulado de la 

siguiente manera: Creará nuevas Ediciones en aquellos documentos modificados con más del 20%; 

y serán Revisiones, aquellos cambios menores al 20%. 
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MANUAL DE PROCESO –F02 

1. NOMBRE DEL PROCESO:  Proceso Presupuestario  (Formulación, Ejecución, Seguimiento, Cierre ) 

2. AMBITO DE COMPETENCIA:  Departamento de Presupuesto 
Dirección Financiera 

 

      
3. LISTAR MARCO LEGAL, NORMATIVA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA: 
 
Ley de impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios reglamento de la ley de impuesto a la 
trasferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. 
Código Municipal (Art. 72, 73, 81 y 83). 
Disposiciones Generales del Presupuesto. 
Ley AFI y su Reglamento. 
Ley de impuesto sobre la renta. 
Ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública. 
Acuerdos municipales. 
Manual de Organización y Funciones (MOF). 
Normas Técnicas de Control Interno Específico (NTCIE). 
Manual de clasificación de transacciones del Sector Público. 
 
4.  PROCESO  

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Procedimiento de Planificación    

Secretaria 1 Recibe lineamientos para la formulación de POA, PEI, 
Matriz de Riesgos, Plan de Adquisiciones, Presupuesto, 
revisa la documentación y traslada a jefatura para gestión 
pertinente. 
 

Jefatura 2 Recibe, revisa y propone estrategia para formular y 
ejecutar el POA, PEI, Matriz de Riesgos, plan de 
adquisiciones, presupuesto y para formular los 
lineamientos presupuestarios de la municipalidad, 
convocando a personal de la unidad para realizarlo en 
forma participativa. 

Jefatura 3 Integrar los planes de la unidad (POA, PEI, Matriz de 
Riesgos, Plan de Adquisiciones, Presupuesto de la Unidad) 
y la propuesta de lineamientos de formulación de 
Presupuesto Institucional, indica a Secretaria prepare el 
despacho de los documentos para las unidades 
organizativas correspondiente. 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Secretaria 4 Prepara documentación, memorándums de despacho y 
remite a unidades organizativas. 

   
 
Fin de procedimiento 
 
 
 

Procedimiento Creación de condiciones 
en Sistemas Tecnológicos de la 
Municipalidad. 

  

Jefatura 1 Reúne a los técnicos del departamento y da indicaciones 
para que en la  segunda semana del mes de agosto de cada 
año inicie la formulación del presupuesto, de acuerdo a 
programación de formulación, ejecución, seguimiento y 
cierre presupuestario, dando dichos lineamientos a todas 
las unidades organizativas de la municipalidad a través de 
un cronograma ya autorizado por la Direccion Financiera y 
Direccion General (Ver anexo 1), entrega documentación a 
Secretaria para la remisión a todas las Unidades 
Organizativas. 

Secretaria 2 Elaboración y distribución de memorándums, de los 
lineamientos para todas las unidades de la municipalidad. 
Dejando respaldo de recibido para archivo respectivo. 

Secretaria 3 Se recibe la documentación de todas las unidades 
organizativas, para su revisión con los soportes requeridos 
y se entrega a la jefatura para visto bueno y consolidación. 

Secretaria 4 Dar seguimiento al cronograma de actividades presentado 
originalmente por la jefatura, tomando en cuenta lo 
establecido en el Código Municipal (Art. 72, 73, 81 y 83). 

Secretaria 5 Apoyo a las unidades de la municipalidad, por medio de 
memorándums, correos electrónicos, invitaciones, etc. 

Contador  6 Seguimiento de todas las decisiones y/o aprobaciones por 
parte de la   Comisión Tecnica asignada para la elaboración 
del presupuesto. 

Contador 7 Elaboración de la estructura organizativa presupuestaria 
dentro de los sistemas tecnológicos para cada uno de los 
específicos asignados a cada unidad de la municipalidad, 
con lo cual quedan en condiciones los sistema para iniciar 
la formulación presupuestaria 

  Fin de procedimiento 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Procedimiento para la formulación  de 
Ingresos 

  

Secretaria 1 Recibe y entrega a la jefatura toda la documentación 

concerniente a los ingresos presentados por la 

Subdirección de Gestion Tributaria, Tesorería, Cooperación 

Externa, UDI.   

Contador 2 Solicita a las unidades descritas en paso 1 de este 
procedimiento las proyecciones de Ingresos a través de 
Fondo General FODES 110-111, Fondos Propios (FF2), 
Prestamos Internos FF4 y Donaciones FF5. 

Contador 3 Determina y asigna las fuentes de financiamiento de 
acuerdo al paso 1, dándose por enterado a través del 
Concejo, Alcalde Municipal, Director General son los que 
notifican ya sea verbalmente o escrito si la Municipalidad 
realizará algún préstamo con cualquier entidad financiera y 
su fuente de financiamiento respectiva. 

Contador 4 Solicita al Departamento de Cooperación Externa las 
donaciones (FF 5); detalle de los diferentes proyectos, 
quienes lo ejecutarán y en qué momento será la 
contrapartida por parte de la Municipalidad (FF2) según 
sea el requerimiento). .  (Ver anexo 2). 
 

 5 Solicita a través de Memorándum a Tesorería remitir los 
saldos de cajas y bancos y el detalle de la deuda a pagar 
para el próximo año.  (Ver anexo 3). 

Contador 6 Cuando ya se tiene el total de las Proyecciones de los 

Ingresos se procede a coordinar con los diferentes 

Directores para que manifiesten las necesidades en base a 

su POA (Plan Operativo Anual), dando seguimiento a los 

diferentes planes en reuniones programadas, según 

cronograma de formulación del presupuesto. 

  Fin de procedimiento 

Procedimiento Para Ejecución De 
Egresos 

 EGRESOS: 

Secretaria 1 Recibe y entrega al jefatura toda la documentación 

solicitada de todas unidades de la municipalidad 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

determinada según plan de compras y gastos fijos 

Contador 2 Se solicita a Talento Humano por escrito el gasto de las 
remuneraciones en el rubro 51.(Nómina Salarial) 

Contador 3 Se solicitan por escrito los gastos fijos a las diferentes 
Unidades Municipales  

Contador 4 Solicitar a todas las Direcciones y Departamentos por 
escrito, a que deleguen sus REFERENTES 
PRESUPUESTARIOS (Estos serán los encargados de ingresar 
al sistema unificado, así como monitorear su presupuesto 
asignado).  (Ver anexo 4). 
 

Contador 5 Capacitar a través de una presentación en fecha indicada 
en el cronograma, a los Referentes Presupuestarios en el 
Sistema de Formulación de Presupuesto. 
 

Contador 6 Convocar a los diferentes Referentes Presupuestarios para 
el ingreso de cada techo presupuestario en el Sistema.  
 

Contador 7 Cuando todas las áreas de la Municipalidad han finalizado 
el ingreso  de su presupuesto, verifica en el Sistema que 
esté debidamente aplicado en cada uno de sus Objetos 
Específicos y sus líneas de trabajo respectivas.  
 

Contador 8 Dar seguimiento a las disponibilidades que se encuentren 
en cajas y bancos al finalizar el año fiscal (Tesoreria), esto 
con el fin de tomar en cuenta para la formulación del 
Presupuesto Municipal. 
 

Encargada   9 Asignar techos presupuestarios según las necesidades y se 
toman en cuenta las diferentes líneas de trabajo  

Encargada   10 Dar seguimiento a las Reprogramaciones administrativas y 
municipalidades autorizadas por el Concejo Municipal. 

  Fin de procedimiento 

Procedimiento de Ejecución    

Procedimiento Para Compromiso 
Presupuestario  

  

Secretaria 1 Recibe los insumos de forma digital por medio del sistema 
de Flujo de Documentos y en físico que proviene de 
Tesorería y Talento Humano; así como, de los diferentes 
departamentos de la Municipalidad, (Facturas, Recibos, 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Planillas). 

Secretaria 2 Revisión, verificación y clasificación de los documentos 
recibidos de los diferentes departamentos deben contener 
respaldos tales como: 
 
Facturas 
Planillas 
Solicitudes de compra 
Recibos de beneficios: 
Anticipos de fondo y fondo circulante: 
Solicitudes de anticipo de fondos : 
 
 
FACTURAS: 

 Acta de recepción debidamente llenada firmada y 

sellada por la unidad que realiza la compra y el 

proveedor. 

 Orden de compra.(con el detalle y consolidado de 

Objetos Específicos)  

 Solicitud de compra. 

 DUI  ( persona natural ) NIT (personería jurídica) 

 Acuerdos de: Erogación, Adjudicación  y/o 

Nombramiento de Administrador de Contrato. 

 Contrato. 

 Términos de Referencia (TDR) (según sea el caso) 
con sus respectivo sello  ,Visto Bueno y firmas;  

 

PLANILLAS: 

 Anexos de descuento.  

 Acuerdos de: Erogación, Nocturnidad, Vacación y 

Horas Extra. 

 Deberán presentarse debidamente firmadas y 

selladas por el jefe o director de la unidad. 

 

SOLICITUDES DE COMPRA 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 1 Original y 2 copias con papel carbón las 
cuales deberán presentarse  firmadas y 
selladas por el Administrador del Contrato y/o 
Referente Presupuestario (quien crea la 
solicitud en el sistema),Jefatura inmediata 
(Quien Aprueba en el sistema )y Director o 
Directora del área.(Quien Autoriza el proceso 
en el sistema)  

 Anexar los Términos de Referencia (TDR) 
 Acuerdos de Inicio de proceso. 

 
RECIBOS DE BENEFICIOS: 

 Recibo firmado y sellado  por el beneficiado y el o 

la encargada de Beneficios. 

 Acuerdo de erogación (el cual deberá llevar el Visto 

Bueno de la jefatura de Presupuesto cuando sea 

solicitado al Concejo Municipal) 

 Factura de gasto de alimentos o funeraria (Caso de 

Ayuda Económica por gastos funerarios ) 

 Partida de nacimiento y plantares del bebe(caso de 

bono materno) 

 Copia de DUI y NIT del beneficiado  

 Acta de Defunción 

ANTICIPOS DE FONDO Y FONDO CIRCULANTE: 

 Detalle y consolidado de Objetos Específicos  

 Acuerdo de Erogación 

 Memorándum explicativo por gastos no 

devengados oportunamente en el mes 

correspondiente 

 Facturas selladas y firmadas por la jefatura o 

director que efectuó la compra. 

SOLICITUDES DE ANTICIPO DE FONDOS : 

 Detalle del gasto a realizar, firmado y sellado 

por la jefatura responsable. 

  Visto bueno del Tesorero con la fecha a 

realizar el cheque. 

 Acuerdo Erogación que Autoriza al Tesorero y 

mencione al Encargado del Fondo Circulante. 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 (Ver anexo 5).  
 

Jefatura 3 CIERRE DE SOLICITUD DE COMPRA 

 La jefatura recibe memorándum de cierre de 

solicitud de compra emitido por las diferente 

Unidades y/o Departamentos de la Alcaldía, 

dicho memorándum debe llevar copia a la  

jefatura de la unidad de adquisiciones y 

contrataciones, posteriormente se procede al 

cierre en el sistema unificado 

Secretaria 4 Distribución  de documentos en el departamento de 
Presupuesto para realizar los devengamientos 
correspondientes. 

  Fin de procedimiento 

Procedimiento Para Reprogramaciones   

Secretaria 1 Recibe la Solicitud de reprogramación por medio de 
memorándum. Si es una  reprogramación municipal, se 
anexa acuerdo municipal, memorándum de solicitud de 
reprogramación con firma  del solicitante, firma de 
autorización de  la Dirección inmediata y visto bueno de la  
Dirección General; si es una reprogramación administrativa  
la solicitud deberá ser firmada por Dirección inmediata y 
solicitante,  y visto bueno del Director General. (Ver anexo 
6). 

Secretaria 2 Entrega a Encargada la documentación recibida en el paso 
1. 

Encargada  3 Verificar en los sistemas SAFIM y UNIFICADO la 
disponibilidad de saldos existentes de las Unidades 
solicitantes. 

Encargada 4 Entrega los documentos detallados en el paso 1 a la 
Jefatura de Presupuesto. 

Jefatura  5 Realizar la reprogramación respectiva en los dos sistemas.  
 

Encargada 6 Posteriormente de manera mensual se emite reporte de 
reprogramaciones presupuestarias realizadas  en los 
sistemas SAFIM y UNIFICADO. 
 

Encargada 7 Solicitud a la Dirección Financiera para trámite ante el 
concejo municipal del acuerdo de aprobación sobre las 
reprogramaciones administrativas cada cuatro meses. (3 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

veces al año)  

  Fin de procedimiento 

Procedimiento para el Registro de 
Documentos de Proyectos de La 
Municipalidad  

  

Encargada  1 Revisión de convenios, planes de compras y acuerdos 
municipales, entregados por las distintas unidades de la 
municipalidad. 

Encargada  2 Verificar con el Departamento de Tesorería  la apertura de 
Cuentas Corrientes por cada  Proyecto 

Encargada  3 Apertura de cada Proyecto en los sistemas SAFIM y 
UNIFICADO 

Encargada  4 Verificar el Plan de Compras de cada Proyecto con la UACI. 

Encargada  5 Si el Proyecto no  es finalizado durante el año fiscal,  se 
provisionan los fondos  para el siguiente año, según 
acuerdo del Concejo Municipal,  éste a  solicitud del 
administrador del proyecto.   

Encargada  6 
       

Para registrar el proyecto en los sistemas SAFIM y 
UNIFICADO,  se verifican  los  siguientes documentos: 
Acuerdo municipal, Factura debidamente firmada y sellada 
por el administrador del proyecto, detalle en factura del 
monto y el monto a pagar, acta de recepción,  copia del 
contrato e informe del avance del proyecto. 

Encargada  7 Posteriormente se imprime el reporte del sistema SAFIM 
(Compromiso presupuestario), se aplican los sellos con el 
número de registro, CEP, Objeto Específico y Fuente de 
Financiamiento.  

Encargada  8 Fotocopiar y archivar  factura, acuerdo y contrato para 
llevar control del proyecto.  

Encargada  9 Se registra el cierre del proyecto, en los sistemas SAFIM y 
UNIFICADO,  con nota de respaldo firmada por el director  
de  donde depende el proyecto y anexo, fotocopia de 
facturas y actas de recepción.   

  Fin de procedimiento 

Procedimiento De Ejecución 
Presupuestaria De Compras  

  

Contador 1 Revisión del documentos e indicar a que objeto especifico 
corresponde la compra con sus TDR correspondientes. 

Contador 2 Revisión de los objetos específicos en el manual de 
clasificación para las transacciones financieras del sector 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

público 

Contador 3 Revisión de saldos presupuestarios y disponibilidades 
presupuestarias en el sistema unificado y SAFIM 

Contador 4 Revisión del estado actual de las  solicitudes de compra en 
el sistema unificado. 

  Fin de procedimiento 

Procedimiento de Registros de Planillas 

de Salarios, Planilla AFP, INPEP, IPSFA, 

Planilla de  Bonos, Planilla de Horas 

Extra, Planilla de  ISSS, Planilla de 

Aguinaldos, Planilla de Supresión de 

Plaza, Planilla de Retiro Voluntario. 

  

Secretaria 1 Recibe las diferentes planillas en forma física por parte de 
Talento Humano (Planillas), a través del Sistema de Flujo 
de documentos. Quien a su vez hace entrega de estas a los 
Técnicos del departamento de Presupuesto. 

Tecnico 2 Revisión del monto total de las planillas con la envía por 
Talento Humano vía Correo Electrónico. Deben ir revisadas 
que coincidan con la línea, objeto específico y el 
departamento. 

Tecnico 3 Ingresa en el sistema unificado y sistema  SAFIM cada una 
de las planillas.  

Tecnico 4 Posterior al ingreso en los sistemas, verificar que las 
planillas cuadren para su respectiva  aprobación de la 
jefatura de Presupuesto. 

Tecnico 5 Reprogramaciones en SAFIM de los documentos de 
Planillas; esto con base a las reprogramaciones 
Administrativas o municipales según corresponda. 

  Fin de procedimiento  

Procedimiento  Registros De Los 

Diferentes Compromisos 

Presupuestarios Adquiridos De Cada 

Una De Las Áreas De La Municipalidad. 

  

Secretaria 1 Recibe los diferentes documentos (recibos y/o facturas) en 
forma física por parte de las diferentes unidades de la 
municipalidad, a través del Sistema de Flujo de 
documentos. Quien a su vez hace entrega de estas a los 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Técnicos del departamento de Presupuesto. Quien a su 
vez, revisa (recibo y/o factura), que la compra coincida con 
la cantidad y el monto del acta de recepción, así como la 
fecha de compra. 

Tecnico  2 Verifica que posea el compromiso presupuestario, verificar 
el monto presupuestado en el sistema  y si el objeto 
especifico coincide con la compra o adquisición del bien. 

Tecnico  3 Ingreso en el sistema unificado y SAFIM, colocar  sello del 
compromiso presupuestario donde especifica el número 
del registro, objeto especifico, posteriormente impresión 
de informe de sistema donde se especifica el número de 
registro, CEP, 

  Fin de procedimiento 

Procedimiento para el registro de las  
liquidaciones De Fondo Circulante  y 
anticipo  de  Fondos 

  

Secretaria 1 Recibe los diferentes documentos (Fondo circulante y/o 
Anticipo de fondos) en forma física por parte de las 
diferentes unidades de la municipalidad, a través del 
Sistema de Flujo de documentos. Quien a su vez hace 
entrega de estas a los Técnicos del departamento de 
Presupuesto. Quien a su vez, Revisa los  documentos 
anexos a la liquidación: acuerdo municipal,  detalle-
resumen  de  facturas y/o recibos, y detalle-resumen  de 
los gastos por objeto específico 

Encargada  2 Registrar el detalle-resumen de la liquidación por cada 
objeto específico, en los sistemas SAFIM y UNIFICADO y 
posteriormente anexar el compromiso presupuestario del 
sistema SAFIM, con los sellos  y aplicar el número de 
registro, CEP, objeto específico, y fuente de 
financiamiento. 

  Fin de procedimiento 

Asistencia técnica y apoyo a las  
Unidades Organizativas de la 
Municipalidad. 

  

Jefatura, Encargada y Técnico. 1 Revisión del documentos, de los objetos específicos en el 
manual de clasificación para las transacciones financieras 
del sector público 

Jefatura, Encargada  y Técnico. 2 Revisión de saldos presupuestarios y disponibilidades 
presupuestarias en el sistema unificado y SAFIM. 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

  Fin de procedimiento 

Proceso De Cierre.   

Contador 1 Coordinación de cierres contables con tesorería y 
contabilidad en sistema SAFIM. 

Contador 2 Verificación de disponibilidad presupuestaria en los dos 
sistemas Unificado y SAFIM 

Contador 3 Realización de reprogramación a todas las dependencias si 
existieran saldos negativos. 

  Fin de proceso 

 

 

 

Elaborado: a                       Revisado:                                                 Autorizado: 

 

 

 

Administrativo/Técnico                Jefatura:                                                 Director: 
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5. ANEXOS (Este apartado se incluye, únicamente cuando el procedimiento requiera de documentos o formatos para su 
aplicación) 

 
Anexo 1  
MODELO DE CRONOGRAMA DE FORMULACION PRESUPUESTARIA . 
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Anexo 2 

 
Modelo de MEMORANDUM PARA SOLICITUD DE PROYECTOS 
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Anexo 3 
Ejemplo de SOLICITUD DE SALDOS EN CAJA Y BANCOS 
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Anexo 4 
SOLICITUD DE REFERENTES PRESUPUESTARIOS 
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Anexo 5 FACTURAS 
 
Modelo de Acta de Recepción de Facturas 
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Modelo de orden de compra: 
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Modelo de solicitud de Compra: 
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Dui y Nit: Verificar vigencia  
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Modelo de Acuerdo de Erogación: 
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Modelo de Contrato: 
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Modelo de Términos de Referencia (TDR) 
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Modelo de Solicitud de compra 
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Modelo de Anticipo de fondos  
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Anexo 6 
Modelo de Reprogramaciones Administrativas y Municipales: 
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6. REGISTRO DE MODIFICACIONES (registra modificaciones de los apartados registrando únicamente las 
modificaciones consideradas de la edición anterior) 
 

 

 

No. Modificaciones 

01  

03  
Favor llenar con tipo de letra; Calibri tamaño 11 

NOTA: Este formulario registra el control de cambios de un documento; estará regulado de la siguiente manera: 

Creará nuevas Ediciones en aquellos documentos modificados con más del 20%; y serán Revisiones, aquellos cambios 

menores al 20%. 
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MANUAL DE PROCESO  

1. NOMBRE DEL PROCESO: Ciclo Contable  

2. AMBITO DE COMPETENCIA:  
DEPARTAMENTO: Contabilidad 
DIRECCION: Finanzas 
 

3. LISTAR MARCO LEGAL, NORMATIVA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA:  
 

Manual Operativo de Funciones MOF 
Ley AFI y Reglamento 
Código Municipal  Art. 103-107 
Manual de clasificación presupuestaria 
Manual técnico SAFI 
Módulo de Contabilidad SAFIM 

 
4.  PROCESO  

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Procedimiento de planificación  de 
actividades  

  

 Auxiliar 1 Recibe documentación relacionada con las funciones del 
departamento así como los lineamientos de planificación  
POA, PEI, Formulación de presupuesto Plan de Compra y 
Matriz de Riesgo revisa y traslada a Jefatura. 

Jefatura 2 Revisa y convoca a técnicos para girar instrucciones y elaborar 
en forma participativa El POA, PEI, formulación de 
presupuesto, Plan de Compra y Matriz de riesgo, así como los 
informes de avance mensual, designando responsables. 

Auxiliar  3 Remite todos los documentos aprobados y firmados por la 
jefatura a las áreas correspondientes los planes elaboras POA, 
PEI Formulación de Presupuesto, Plan de Compra y Matriz de 
Riesgo 

  Fin del procedimiento 

Procedimiento apertura del ejercicio 
contable (Ley AFI Art, 191) 

  

Jefatura del departamento 1 Da instrucciones a Técnicos Contables  para apertura el 
ejercicio correspondiente de conformidad  al Sistema de 
Contabilidad Gubernamental ,el cual está constituido por un 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos 
Art.103,104 Código Municipal y Art.98 ley AFI 

Procedimiento de legalización de 
documentos  

  

Técnico Contable 1 Técnico del Departamento Contable, Recepciona la 
documentación para legalizar, de Tesorería y Presupuesto, 
Facturas, Planillas, Recibos etc. Resultando la legitimidad de la 
documentación con el DESE del Alcalde y el Vo Bo del Síndico 
Municipal según Art.86 y 104 del Código Municipal.  Y 
comprobar que la documentación que respaldan las 
operaciones contables cumpla con los requisitos exigibles en 
el orden legal y técnico.  

 El técnico recibe documentación en el sistema de flujo 
de documentos   

 Se clasifica la documentación pagados y pendientes de 
pago  

 Se descarga en libro de bancos 
  
 Se envían a Tesorería para  el respectivo registro de  

devengamiento (Se fotocopia factura) y pago. 
 Se archiva documentos (Cheques Facturas, panillas, 

recibos, con su respaldo.) 
(Ver anexo 1, 2 y 3) 
 

  Fin del procedimiento de legalización 

Procedimiento de registro contable   

Técnico Contable  1 Distribución de documentación para Revisión y registro en el 
sistema SAFIM, ingresos, justificantes de pagos,  pago de 
documentos financieros, planillas, existencia en bodegas, 
activo fijo, depreciación mensual, cuentas por cobrar, después 
de hacer  este proceso resulta la preparación de Interfaces  
para su respectiva aprobación y aplicación y luego obtener 
Comprobantes Contables, para poder tener la información 
oportuna el resultado de los registros contables se genera los: 

 Estados Financieras  
 Libro Mayor Auxiliar 
 Libro Diario  
 Movimientos de Cuentas 
 Comprobantes contables 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 Auxiliares Presupuestarios 
 Notas Explicativas 

 

Técnico Contable  1 Después de haber hecho los registros se realizan las 
conciliaciones contables de Estados de cuentas bancarios,  
bodega, Activo fijo, conciliación de cuentas por cobrar de años 
anteriores y corriente,  (Anexo 4) 

Técnico Contable  2 Después de las conciliaciones se realizan los ajustes contables  
de forma mensual y verificada por la jefatura.  

Técnico Contable 3 Revisión, aprobación y aplicación  de documentos recibidos., 

Técnico Contable 4 Revisión de Cuentas Contables y Presupuestarias. 

Jefatura 5 Realización del Cierre Contable 

Técnico Contable 6 Impresión de Estados Financieros, Auxiliares Y Comprobantes 
Contables. 

Jefatura 7 Firma de Estados Financieros y Auxiliares  y elaboración de 
estados financieros en EXCEL 

Técnico Contable 8 Preparación de nota y envió al Ministerio de Hacienda de 
Estados Financieros. 

Auxiliar  9 Archivo de Comprobantes Contables  Sellados y Firmados, tal 
como lo mandata el Art,105 del Código Municipal los 
Municipios conservaran debidamente ordenada todos los 
documentos pertinentes a  la actividad financiera y que 
respalde la rendición de cuentas, por lo que  en el área 
contable de esta Institución es la encargada de llevar el 
control  y el debido ordenamiento de  toda la documentación 
para las solicitudes de documentación de parte de la Corte de 
cuentas, Auditorias interna e externa , del departamento de 
acceso a la información y de todas las unidades que soliciten 
información contable 

   

   Fin del Proceso 

 

Elaborado: a                       Revisado:                Autorizado 

Ena Mirian Ramos   Licda.Geinny Marely de Cortez   Lic. Santiago Moran 

 Administrativo/Técnico                  Jefatura                    Director 
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5. ANEXOS (Este apartado se incluye, únicamente cuando el procedimiento requiera de documentos o formatos 
para su aplicación)  

 
 
 
 
Anexo 1 
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Anexo 2 

 
 

CONCEPTO TIPO DE DOC Nª DOCU VALOR

FECHA DE 

RECIBIDO SINDICATURA TESORERIA

CUADRO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

 
 

Anexo 3 
 
 
 

FECHA N° DOC. NOMBRE DEL DOCUMENTO DESCRIPCION VALOR TOTALES

NOTAS DE CARGO

TOTAL -$              

TRANSFERENCIAS

TOTAL -$              

CHEQUES

NOMBRE DOC. TOTALES

CHEQUES

NOTAS DE ABONO

TRANSFERENCIAS

PLANILLAS

NOTAS DE CARGO

TOTAL GENERAL -$                                                                 

Elaborado por;_____________________________

ALCALDIA DE SANTA TECLA 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DETALLE DE DOCUMENTOS PENDIENTES   PARA EL CIERRE CONTABLE

NOMBRE DE CUENTA,BANCO Y NUMERO DE CUENTA:

 FONDO MUNICIPAL

CONSOLIDADO
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Anexo 4 

 
 
 

BODEGAS CONTABILIDAD

Diferencias 

Ajustadas BODEGA CONTABILIDAD

-$                           -$                    -$                       -$                      -$                      TOTAL DEL INVENTARIO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIRECCION DE FINANZAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

CONCILIACION DE BODEGAS Y CONTABILIDAD AL 201X

CONTADORA MUNICIPALENCARGADO DE BODEGATECNICO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN GENERAL

VISTO BUENO  
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CONTROL DE 

BIENES CONTABILIDAD

Diferencias 

Ajustadas

-$                           -$                    -$                       

CONTADORA MUNICIPAL

TOTAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIRECCION DE FINANZAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

CONCILIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  VRS CONTABILIDAD AL 201X

ENCARGADO DE CONTROL DE BIENESTECNICO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN GENERAL

VISTO BUENO  
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CONTROL DE 

BIENES CONTABILIDAD

Diferencias 

Ajustadas

-$                           -$                    -$                       

CONTADORA MUNICIPAL

TOTAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIRECCION DE FINANZAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

CONCILIACION DE CUENTAS POR COBRAR VRS CONTABILIDAD AL 201X

ENCARGADO DE CUENTAS POR COBRARTECNICO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN GENERAL

VISTO BUENO  
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Anexo 5 
 
 

 
 
 
 
6. REGISTRO DE MODIFICACIONES (registra modificaciones de los apartados registrando únicamente las 
modificaciones consideradas de la edición anterior) 

 

No. Modificaciones 

01  

02  
Favor llenar con tipo de letra; Calibri tamaño 11 

NOTA: Este formulario registra el control de cambios de un documento; estará regulado de la siguiente 

manera: Creará nuevas Ediciones en aquellos documentos modificados con más del 20%; y serán 

Revisiones, aquellos cambios menores al 20%. 
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MANUAL DE PROCESO/PROCEDIMIENTO – F-02 

1. NOMBRE DEL PROCESO: 
Proceso de Calificación De Establecimientos Y Emisión De Autorizaciones (Licencias, Permisos Y Matrículas) 

Del Departamento De Registro Tributario. 

      2.  AMBITO DE COMPETENCIA: 
           Registro Tributario  
           Sub Dirección Gestión Tributaria 
           Dirección Financiera 
 

3. LISTAR MARCO LEGAL, NORMATIVA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA: 
 

Constitución De La Republica De El Salvador. 
Código Municipal. 
Código De Comercio. 
Ley De Impuestos A La Actividad Económica Del Municipio De Santa Tecla      Departamento De La 
Libertad. 
Ley Tributaria Municipal. 
Ley De La Producción y Comercialización Del Alcohol Y Bebidas Alcohólicas 
Ordenanzas  Reguladora De Tasas Por Servicios Municipales De Santa Tecla. 
Ordenanza Reguladora De La Actividad De Comercialización Y Consumo De Bebidas Alcohólicas Del 
Municipio De Santa Tecla. 
Ordenanza Reguladora De Los Establecimientos Denominados Talleres Y Otros Similares. 
Ordenanza De Ornato, Nomenclatura y Rótulos De La Ciudad De Nueva San Salvador.  
Ordenanza Reguladora De La Publicidad De Santa Tecla.  
Ordenanza Reguladora De Emisiones De Ruido Y Vibraciones del Municipio De Santa Tecla.  
Reglamento De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial del área Metropolitana De  San Salvador. 

 
 
4.  PROCEDIMIENTOS 

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Procedimiento de asesoría a 
contribuyente y recepción de trámites 
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AUXILIAR DE ATENCIÓN AL 
CONTRIBUYENTE (DOS) 

1 

Atención inicial a contribuyente, lo cual consiste en brindar 
asesoría y solventar dudas sobre los trámites 
empresariales que ofrece el Departamento:  
 
1) Calificación de establecimiento 
1.1) Cierres de establecimiento 
1.2) Cambios de dirección 
1.3) Cambios de razón social 
1.4) Cambios en denominación en comercial 
1.5) Cambios de representante legal 
1.6) Recepción de declaración jurada anual para la 
determinación del impuesto municipal 
2) Emisión de autorizaciones (licencias, permisos y 
matrículas) y renovaciones de las mismas. 
2.1)Licencia para comercialización de bebidas alcohólicas 
2.3)Permiso para consumo de bebidas alcohólicas 
2.4)Permiso para lugares potencialmente ruidosos 
2.5)Matricula de imprenta 
2.6)Matricula de aparato parlante 
2.7)Permiso para instalación de rótulos y otros anuncios 
comerciales 
3) Emisión de constancias. 
 
En caso que:  
a) Contribuyente solo requiera la información y se retire, 
finaliza el procedimiento. 
b) Presente la información del trámite, ver paso 2 

 2 

Recepción y revisión de formulario con declaración jurada 
(anexo 1), así como de  documentación anexa a la solicitud 
del contribuyente. 
 
En caso que: 
a) Contribuyente solicita constancia de no inscripción (solo 
cuando no aplica solvencia municipal), ver paso 3. 
b) Contribuyente presenta solvencia municipal como 
anexo a su solicitud, ver paso 4. 

 3 Elaboración de constancia de no inscripción (anexo2) 

 4 

Emisión de recibo para cobro de tasa por inspección. 
 
En caso que: 
a) Contribuyente no regresa con el recibo de pago de la 
tasa por inspección, finaliza el procedimiento. 
b) Contribuyente presenta recibo de pago por la tasa de 
inspección, ver paso 4. 
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 5 
Generación en sistema de Registro Tributario del código de 
contribuyente. 

 6 

Ingreso de información presentada por el contribuyente al 
sistema de Flujo de Documentos para generar número de 
solicitud e imprimir el comprobante de recibido del 
trámite (anexo 3). 

 7 
Ingreso al sistema de Flujo de Documentos de solicitud de 
inspección para el Unidad de Inspectoría Municipal. 

 8 
Se remite legajo del trámite (formulario y anexos) al Jefe 
del Departamento Registro Tributario. Fin del 
procedimiento. 

   

PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACIÓN Y 
ASINGACIÓN DE TRAMITES A 
RESOLUTORES 

  

Jefatura  1 

Recepción, clasificación y asignación a resolutores 
(auxiliares y encargada, según especialidad técnica) de los 
legajos (formulario y anexos) de solicitudes por trámites 
empresariales. 
En caso de solicitudes por: 
a) Trámite de calificación de establecimiento, ver paso 2. 
b) Cualquier otra solicitud, ver paso 3. 

Jefatura  

2 

Elaboración de solicitud vía correo electrónico de opinión 
técnica al departamento de Ordenamiento y Planificación 
Territorial, sobre la ubicación en que va a funcionar el 
establecimiento. 

Jefatura  

3 

Recepción, clasificación y asignación a resolutores 
(auxiliares y encargada) de informes de otras unidades en 
concordancia con los trámites empresariales previamente 
asignados. 

  Fin de procedimiento 

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y 
ELABORACIÓN DE PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN 
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-ENCARGADA DE ESTABLECIMIENTOS 
-AUXILIAR DE 1ª CATEGORIA 
-AUXILIAR 

1 

Recepción y análisis de legajo de trámite asignado por 
jefatura de Registro Tributario. 
 
En caso de: 
a) Documentación incompleta o errónea, ver Proceso de 
prevención a contribuyentes por documentación 
incompleta. 
b) Documentación completa, ver paso 2. 

 2 

Recepción y análisis de los informes provenientes de otras 
unidades, asignados por jefatura de Registro Tributario 
 
En caso de: 
a) Informe refleja deficiencias subsanables en el trámite 
(presentación de un requisito adicional, modificaciones 
menores en el inmueble y similares), ver Proceso de 
prevención a contribuyentes por documentación 
incompleta. 
b) Informe refleja deficiencias insubsanables en el trámite 
o no refleja deficiencia alguna, ver paso 3. 

 3 

Elaboración de proyecto de resolución:  
1. Calificación de negocios(anexo 4)  
2. Calificación de publicidad (anexo 5)  
3. Resolución de cierre (anexo 6) 
4. Resolución de modificación (anexo 7) 
5. Resolución de determinación de impuesto 

municipal (anexo 8)  
6. Licencias para bebidas alcohólicas (anexo 9) 
7. Permiso para el consumo de bebidas alcohólicas 

(anexo 10) 
8. Matricula de imprenta (anexo 11) 
9. Renovación de autorizaciones (anexo 12) 
10. Denegatoria a solicitud (anexo 13) 

 
 

 4 
Remisión de proyecto de resolución a jefatura para 
revisión, aprobación y firma. Fin del procedimiento. 

PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE 
RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE 

  

Encargada De Establecimientos 
Auxiliar De 1ª Categoria 
Auxiliar 

1 

Recepción (según especialidad técnica) de resolución con 
firmas de jefatura del departamento de Registro Tributario 
y visto bueno de Subdirección de Gestión Tributaria y 
Dirección Financiera 
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 2 

Notificación de la resolución del trámite a contribuyente, 
la cual se puede realizar de dos formas: 
 
El contribuyente se presenta a las instalaciones del 
departamento de Registro Tributario para darse por 
notificado. Fin del procedimiento. 
 
La resolución se remite al Unidad de Inspectoría Municipal 
para su notificación. Fin del procedimiento.  

PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO DE 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DEL 
ESTABLECIMIENTO 

  

Promotor Tributario 1 

Recepción de resolución notificada y legajo del trámite 
(formulario y anexos), para su resguardo en el archivo del 
departamento de Registro Tributario según el correlativo 
de la resolución. 

  Fin de proceso 

 

 

Elaborado:                   Revisado:                      Autorizado:                   Vo. Bo.  

 

 

 Administrativo/Técnico              Jefatura                         Sub Director                  Director 

 

 

 

 

 

 

5. ANEXOS (Este apartado se incluye, únicamente cuando el procedimiento requiera de 

documentos o formatos para su aplicación) 

 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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6. REGISTRO DE MODIFICACIONES (F- 01) (registra modificaciones de los apartados 

registrando únicamente las modificaciones consideradas de la edición anterior) 

 

No. Modificaciones 

01  

03  

Favor llenar con tipo de letra;      definir tamaño 11 

NOTA: Este formulario registra el control de cambios de un documento; estará regulado 

de la siguiente manera: Creará nuevas Ediciones en aquellos documentos modificados 

con más del 20%; y serán Revisiones, aquellos cambios menores al 20%. 
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Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

MANUAL DE PROCESO/PROCEDIMIENTO – F-02- F02 

1. NOMBRE DEL PROCESO/PROCEDIMIENTO: Recaudación , Custodia de los fondos públicos  

      2. AMBITO DE COMPETENCIA: 
Departamento de Tesorería 
Dirección de Finanzas 

 
3. Listar Marco Legal:  
Normativa Técnica y Administrativa,  
Manual de Organización y Funciones (MOF) 
, Ley General Tributaria Municipal 
Código Municipal,  
Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la AMST (NTCIE) 

 
4.  PROCESO  

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
Procedimiento de Planificación ( POA), Presupuestaria, Riesgos.- 

 

 
Jefatura de Depto. de Tesorería 

 
1 

Recibe lineamientos  de la dirección financiera para formular 
con todo el personal del departamento  del plan operativo 
anual y el presupuesto para remitirlo a las áreas competente 
del monitoreoy los comparte con el personal técnico para 
realizar la planificación. 

Jefatura de Depto. de Tesorería 2 Disfunción de los lineamiento con el personal del 
departamento  

Jefatura de Depto. de Tesorería - 
Encargada 

3 Realizar el  Monitoreo del POA  mensual 
 

  Fin de procedimiento 

Procedimiento de colecturía de tasas, 
impuestos y contribuciones 

  

Procedimiento de colecturía de tasas, impuestos y contribuciones 

7 Cajeros (7)  
1 

En la mañana antes de abrir la caja, verifica el correlativo de 
los recibos de ingreso ISAMsam, cada cajero,   actualiza 
fechador, enciende el POS. 

2 Cajero Distrito Cultural y 
CafetalonCafetalearon (1) 
 

 
2 

Atiende al contribuyente/s para consultarle que servicio 
necesita para emitirle en el sistema tributario el respectivo 
recibo, además recibe de los recolectores el consumo de las 
tickets  de los  diferentes parqueos del Cafetalon y tickets de 
entrada de los dos parques acuáticos  ( la Bomba y el 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Sin Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Tabla con formato

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Tabla con formato

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Color de

fuente: Automático

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Tabla con formato

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri
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Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Cafetalon)( ver anexos 1)  

Encargada de colecturía 3  Atiende al contribuyente interno que solicita la emisión de 
pago de parqueo municipal, pago de renta, entre otros , y 
contribuyentes externos                            ( DELSUR, ISDEM,) 

  
Cajero(7)Cajero  

  
42  

Atiende aAl contribuyente/s, se le solicitando el nombre/s,   
verifica en el sistema tributario, , suma los valores, informa al 
contribuyente el monto a pagar y se le consulta la  , consulta 
al contribuyente forma de pago( efectivo, cheque certificado 
nombre de la AMST,  y Pos-tarjeta crédito o débito ). 

Cajeros (7)Cajero  
53 

Emite recibo (ver anexo 21), recibe el pago según lo indicado 
por el contribuyente ya sea en efectivo, tarjeta de crédito o 
cheque certificado a nombre de la AMST, firma, sella recibos 
y entrega recibo original al  contribuyente y custodian las dos 
copias restante del recibo . (vVer anexo 32)  

Cajeros (7)Cajero   
64 

Hace el arqueocuadratura del ingreso recibido,  
posteriormente elaborar el reporte de efectivo de caja, llena 
formulario de reporte de ingreso diario (ver aAnexo 4 3), 
elabora remesa de acuerdo a formulario del  banco (ver 
aAnexo 54) para posteriormente realizar el deposito en el 
banco durante las 24 horas hábiles siguiente y entrega a la 
encargada de Colecturía el reporte de ingreso, con la  copia 
de Tesorería de los recibos ISDEM.  

Cajeros (7)  
7 

El cajero tiene  que  preparar la documentación respectiva ( 
las copias   tesorería – contabilidad de los recibos ISAM , 
remesa copia cliente , y los reportes de efectivo y detalle de 
recibos ) 

Mensajero  
8 

El mensajero se encarga de la recopilación de la 
documentación que genera  las diferentes cajas para 
entregárselas a la encargada de colecturía para su verificación  

  Fin de procedimiento 

Procedimiento recaudación de tasas diversas efectuada por recolectores  ( espacios recreativos  )  

Procedimiento recaudación de tasas 
diversas efectuada por recolectores  ( 
espacios recreativos  ) 

  

Recolectores (10)  
1 

Al  iniciar turno de ocho horas  ,horas, el colector tiene que 
verificar  correctivo de tickets ( parqueo(parqueo -  entrada al 
parque )parque) entregado por el personal del r del persona 
del anterior turno anterior , además tienen que verificar el 
buen funcionamiento del equipo.  

Recolectores (10)  Iniciar gestiones de control y cobro de los ingresos de 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Tabla con formato

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Tabla con formato

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Color de

fuente: Automático

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Tabla con formato

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri
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Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

2 vehículos y/o de las personas que entren  los parqueos y 
espacios   recreativos  

Recolector (10)  
3 

Cuadran el consumo de los tickets con el efectivo para la 
elaboración ladel reporte de la hoja de cierres de turno , para 
ser entregada al cajero asignado al Cafetalon (ver anexo 6) 

Cajero- Cafetalón  
4 

Verifica el reporte de cierre que le entrega el colector para su 
respectiva cuadratura e incluirlo en el reporte de ingreso de 
ese día  

  Fin de procedimiento 

Procedimiento de cuadratura de las 
colecturías 

  

Procedimiento de cuadratura de las colecturías 

Encargada de la colecturía  
1 

 Recibe por parte del mensajero la documentación respectiva  
de todos cajas , para la verificación de los  correlativo de los 
recibos de ingreso ISAM  y revisar los reportes de ingreso 
diario emitido de cada caja 

Encargada de la colecturía 2  Revisa los reportes  de ingresos que genera el sistema de 
tesorería y tributario para verificar si no hay diferencia entre 
ellos y para realizar si existen correcciones ( anulación de 
recibo , cambios de la forma de pago  del recibo, o fallo de 
vinculación de información entre los sistemas tesorería- 
tributario) y  genera 5 reportes  el reporte  de ingresos del día 
respectivo del sistema de tesorería para ser entregado al 
departamento de contabilidad 

Encargada de la colecturía 3 Elabora el reporte de consolidación de remesas ,remesas, 
notas de abono  y compensaciones correspondientes a los l 
ingresos del día anexando las remesas respectivas del ingreso 
para confirmar su debido depositodepósito al banco.  

Encargada de la colecturía 4 Se remite al departamento de contabilidad los cinco informes 
de ingresos requeridos por esa área ( informe de ingreso 
general del día , ingreso actual , ingreso corriente, ingreso 
anticipado , ingreso de años anteriores e ingresos por tarjeta 
de crédito) además se anexa el reporte de consolidación de 
remesa, notas de abono y compensación de deuda con los 
comprobantes de depósitos para que el departamento de 
contabilidad realice el respectivo registro contable 

Encargada de la colecturía 5 
 

Remisión de la copia de contabilidad al departamento de 
Cuenta corriente  y entrega de la copia de tesorería al 
mensajero para su respectivo  

  Fin de procedimiento 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Tabla con formato

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Color de

fuente: Automático

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Negrita

Con formato: Centrado

Tabla con formato

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Normal, Izquierda

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Tabla con formato

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Color de

fuente: Automático

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri
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Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Proceso de entrega y monitoreo de 
especies municipales 

  

Proceso de entrega y monitoreo de especies municipales 

Encargado de especies 1 Custodia de las especies municipales ubicadas en el 
departamento de tesorería y monitoreo de las especies 
entregadas a las diferentes áreas competentelas diferentes 
áreas competentes.  

Encargado de especies 2 Recibir solicitudes de pedidos de especies de las diferente 
colecturías , áreas que manejan especies ( administración de 
mercados y el Cafetalon )verifica existencia y elabora 
comprobante de entrega de especies ( ver anexo 7) de 
acuerdo a lo solicitado para posteriormente hacer entrega de 
las mismas  

Encargado de especies 3 Solicitar pedido de especies al ISDEM previamente autorizada 
por el Tesorero Municipal  ( ver anexo 8 ) 

Encargado de especies 4 Monitoreo del proceso de envenvíoió  de las especies por 
parte del ISDEM  y posteriormente la recepción de las mismas 

Encargado de especies 5 Actualizar la tarjeta de control de inventario de las especies 
municipales  de la AMST ( ver anexo 9 )  

Encargado de especies 6 Elabora reporte mensual del compra y consumo de especies 
municipales  después se le remite al tesorero para su revisión  
y firma 

Encargado de especies 7 Se remite el reporte a contabilidad para su respectivo registro 
contable 

  Fin de procedimiento 

Procedimiento de emisión de 
vialidades 

  

Proceso de emisión de vialidades 

 Cajero  ( 4 ) 
Edificio central  y descentralizadas  

1 La empresa o el contribuyente  solicitad al departamento de 
recuperación de mora la emisión del recibo ISAM , para a la 
caja para el pago de la/s vialidades  

Asistente – Cajero (2) edificio central  2 Cuando el pago  es de una hasta cinco vialidades el cajero las 
elabora en el momento para ser entregadas al contribuyente 
; si el pago son más de seis vialidades , la asistente solicitad el 
listado digital y físico debidamente sellado por el cajero al 
contribuyente , para coordinar el día de entrega 

Asistente  3 Sellae sellas las vialidades y para posteriorme se ingresa al 
modo de sistema de vialidades con su respectivolos respec 
tivos listado para su impresión 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Tabla con formato

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Negrita

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Tabla con formato

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...
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Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Asistente - Cajero 4 Se le entrega para su revisión y  recepción  a la persona 
delega por el contribuyente o empresa para el retiro  de las 
mismas  

  Fin de procedimiento 

Proceso de supervisión de las 
colecturías 

  

Proceso de supervisión de las colecturías 

Coordinadora de colecturía  1 Velar por que las condiciones de las diferentes cajas sean 
óptimas para el desarrollo de las mismas en cuanto a 
seguridad y atención al contribuyente y garantizar que lnos 
colectores cuenten con las especies municipales necesarias 
para los cobros diarios según consumo semanal 

Coordinadora de colecturía 2 Supervisar  a los cajeros y recolectores en los procesos de 
recolección del efectivo , la seguridad, resguardos temporal y 
depósitos en las cuentas bancarias respectivas  dentro las 24 
horas hábiles siguiente, ademaademás  coordinar arqueos de 
caja con la unidad de auditoria interna para garantizar el 
control interno de la municipalidad en los procesos de 
recaudación de los fondos públicos 

Coordinadora de colecturía 3 Revisar  documentación procesada por la encargada de 
ingreso periódicamente   

Coordinadora de colecturía 4 Coordinación con las diferentes áreas relacionadas con la 
colecturías de la municipalidad  

  Fin de procedimiento 

 
Proceso de conciliaciones bancarias 

 

  

 
 Proceso de conciliaciones bancarias 

 

 
Encargada  
  

 
1 
 

 
Apertura de conciliaciones  en el sistema de tesorería cada 
inicio del   mes , asiasí como diariamente se realizar 
monitoreo diario  
 a las diferentes cuentas bancarias de la municipalidad en los 
sistemas electrónicos de los  Banco  

Encargada 
 

 
2 

Digitación en el sistema de tesorería de los movimientos 
bancarios para posteriormente la actualización  diaria de 
saldo para efectuar conciliación Realizar monitoreo diario  
 a las diferentes cuentas bancarias de la municipalidad en los 

Con formato ...

Tabla con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Tabla con formato ...

Con formato ...
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Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

sistemas electrónicos de los  Banco 

Encargada 
 

 
3 

Cierre de conciliación bancarias  por finalización de cada mes 
( ver anexo 7 )Digitación en el sistema de tesorería de los 
movimientos bancarios  

Encargada 
 

4 Impresión y  firma  de la conciliaciones bancaricaria , detalle 
de cheques pendiente ; libros de banco y copia de estados de 
cuenta ) por la elaboración para posteriormente se remite al 
tesorero municipal para que los revise y firmen para enviarlos 
al departamento de contabilidad Actualización  diaria de 
saldo para efectuar conciliación  

Encargada 5 Archivar vo de la copia correspondiente a tesorería   de las 
conciliaciones bancarias ( anexo : detalle de cheques 
pendiente ; libros de banco y el  estados de cuenta )  Cierre 
de conciliación bancarias  por finalización de cada mes 

Encargada 6 Fin de procedimientoImpresión , firma  y remisión  al 
departamento de contabilidad de las conciliaciones bancarias 
( anexo : detalle de cheques pendiente ; libros de banco y 
copia de estados de cuenta )   

Proceso de registro en el sistema 
SAFIM 

  

Proceso de registro en el sistema SAFIM 

Auxiliar –Auxiliar Contable 1 Se registran y aprueban   las remesas  y los informes de 
Archivar de la copia correspondiente a tesorería   de las 
conciliaciones bancarias detalle de cheques pendiente ; libros 
de banco y el  estados de cuenta )  , actuales , corrientes y 
anteriores en el sistema de SAFIM 

Auxiliar –Auxiliar Contable 2 Se remite  los informes de ingresos y las remesas ; notas de 
abono al departamento de Contabilidad para su registro y 
archivo respectivo    

  Fin de procesodimiento 

  FIN 

 

 

 

 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Tabla con formato

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Color de

fuente: Automático

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Izquierda

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Sin Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Izquierda

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Tabla con formato

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Color de

fuente: Automático

Con formato: Izquierda

Con formato: Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Color de

fuente: Automático

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri
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Lic. Elvia Vanessa Moreno  Lic. Mario Hernández Lic. Santiago Antonio Moran 
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5. ANEXOS (Este apartado se incluye, únicamente cuando el procedimiento requiera de documentos o 

formatos para su aplicación) 

 
ANEXOS  

 
 
 
 
 
 
 
 

Con formato: Espacio Después:  0 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Sin Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Sin Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Sangría: Izquierda:  -1.27 cm, Primera línea: 

0 cm, Numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, …

+ Iniciar en: 5 + Alineación: Izquierda + Alineación:  0 cm +

Tabulación después de:  0.63 cm + Sangría:  0.63 cm, Punto

de tabulación:  -1.27 cm, Lista con tabulaciones +  -0.63 cm,

Lista con tabulaciones

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Sin Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm
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Con formato: Fuente: 10 pto
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Anexo 1.  
 
 

 
  
 
 
Anexo 2. 
 

 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Sin Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Punto de

tabulación:  3.2 cm, Izquierda

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Punto de

tabulación:  12.65 cm, Izquierda + No en  0.63 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Punto de

tabulación:  3.2 cm, Izquierda

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Centrado, Sangría: Izquierda:  0 cm

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri
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Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: 10 pto
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Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

 
 
 
 
 
 
 
Anexo 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri
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Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 4. 
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Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 5. 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Centrado, Sangría: Izquierda:  0 cm

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm
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Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

 

 
 
 
 
Anexo 6. 

 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Centrado, Sangría: Izquierda:  0 cm

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Centrado, Sangría: Izquierda:  0 cm

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri
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Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

 
 
 
 

 
 

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri
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Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri
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Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri
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Anexo 7. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri
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Anexo 8. 
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Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Centrado, Sangría: Izquierda:  0 cm

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm



                   ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA  
                      
 
 
                     DIRECCION FINANCIERA 
                   DEPARTAMENTO TESORERIA 

 

CÓDIGO : PRO DF/DT/ 01 
EDICIÓN  : 01 
REVISIÓN 00: 
FECHA      :  
01/01/201720/08/2016 
No. de Pág.: 1 de 3Página 20 de 

22 

 

 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri
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Anexo 9. 
 

 
 
 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Centrado, Sangría: Izquierda:  0 cm

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm
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6.  

 
 
 
 
 
 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Punto de

tabulación: No en  0.63 cm

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Sangría: Izquierda:  -0.5 cm, Punto de

tabulación:  -1 cm, Lista con tabulaciones + No en  0.63 cm
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Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

5. (Este apartado se incluye, únicamente cuando el procedimiento requiera de documentos o 
formatos para su aplicación) 
 

6.5. REGISTRO DE MODIFICACIONES (F- 01) (registra modificaciones de los apartados 
registrando únicamente las modificaciones consideradas de la edición anterior) 

 

No. Modificaciones 

01  

03  

Favor llenar con tipo de letra;   calibri   definir tamaño 11 

NOTA: Este formulario registra el control de cambios de un documento; estará regulado de la 

siguiente manera: Creará nuevas Ediciones en aquellos documentos modificados con más del 20%; 

y serán Revisiones, aquellos cambios menores al 20%. 

Con formato: Sangría: Izquierda:  -0.5 cm,  Sin viñetas ni

numeración, Punto de tabulación:  -1 cm, Lista con

tabulaciones + No en  -0.63 cm +  0.63 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  -0.5 cm, Punto de

tabulación:  -1 cm, Lista con tabulaciones + No en  0.63 cm

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, 11 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri
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Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, 12 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: 10 pto

MANUAL DE PROCESO/PROCEDIMIENTO – F-02 

1. NOMBRE DEL PROCESO/PROCEDIMIENTO: Gestión de lineamientos y estrategia para Tesorería  

      2. AMBITO DE COMPETENCIA: 
 Departamento de Tesorería,  
                                                               Dirección Financiera 

 
3. Listar Marco Legal:  
Normativa Técnica y Administrativa, 
 Manual de Organización y Funciones, MOF,  
Ley General Tributaria  
Código Municipal,  
Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la AMST (NTCIE) 

 
4.  PROCESO  

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Jefatura  
Jefatura de Depto. de Tesorería 

 
1 

Recibe lineamientos  de la dirección financiera para formular 
estrategias de caja y corto plazo de manejo financiero. Asi 
como  con todo el personal del departamento  del plan 
operativo anual y el presupuesto, POA, PEI, Plan de 
Capacitación a personal que atiende ciudadanos, 
contribuyentes,  para remitirlo a las áreas competente de 
integración, seguimiento y medición de impactol monitoreo. 

Jefatura 2 Supervisar el trabajo ejecutado por los tecnicostécnicos 

JefaturaJefatura de Depto. De 
Tesoreria- Encargada 

3 Se presenta la disponibilidad a la dirección Financiera 

JefaturaJefatura de Depto. De 
Tesoreria- Depto. Cuentas Corrientes 

4 Firmar solvencias, 

Jefatura 

JefaturaJefatura de Dpto. de Tesoreria- 
Auxiliar 

 
5 

Firmar órdenes de descuentos que presentan las distintas 
Instituciones Bancarias. 

Jefatura   
6 

 Firmas de cheques y autorización de transferencias bancarias 

Jefatura 7 Elaboración y revisión del POA mensual 

Jefatura  8 Firmar y sellar planillas de salarios y horas extras 

JefaturaJefatura de Depto. De 
Tesoreria- Encargado de Proveeduria 

9  Lineamiento de pago a proveedores 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Sin Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Sin Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Sin Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Tabla con formato

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, Sin Negrita,

Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Izquierda

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Centrado
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Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, 12 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: 10 pto

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

JefaturaJefatura de Depto. De 
Tesoreria- Ecargado de Fondo 
Circulante y Liquidaciones 

10 
 

 Autorización de reporte de gastos pagados por Fondo 
Circulante remitido a Dirección Financiera con los informes 
requeridos. 

  Fin de proceso 

 

 

 

Elaborado:                                    Revisado:                           Autorizado 

Lic. Elvia Vanessa Moreno  Lic. Mario Hernández Lic. Santiago Antonio Moran 

 Administrativo/Técnico                  Tesorero                       Director Financiero 

 
 
ANEXOS 5. ANEXOS (Este apartado se incluye, únicamente cuando el procedimiento requiera de 

documentos o formatos para su aplicación) 

5.  
 
 

6. REGISTRO DE MODIFICACIONES (F- 01) (registra modificaciones de los apartados registrando 
únicamente las modificaciones consideradas de la edición anterior) 

 

No. Modificaciones 

01  

03  
Favor llenar con tipo de letra;   calibri   definir tamaño 11 

NOTA: Este formulario registra el control de cambios de un documento; estará regulado de la 

siguiente manera: Creará nuevas Ediciones en aquellos documentos modificados con más del 20%; 

y serán Revisiones, aquellos cambios menores al 20%. 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Tabla con formato

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Sangría: Izquierda:  -1.27 cm,  Sin viñetas ni

numeración, Punto de tabulación: No en  -0.63 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  -1 cm, Sangría francesa: 

0.5 cm, Numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeración: 1, 2, 3,

… + Iniciar en: 6 + Alineación: Izquierda + Alineación:  0.63

cm + Tabulación después de:  1.27 cm + Sangría:  1.27 cm,

Punto de tabulación: No en  -0.63 cm +  0.63 cm +  1.27 cm

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, 11 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri
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                                           MANUAL DE  PROCESO  

 

3. MARCO LEGAL, NORMATIVA TECNICA Y ADMINISTRATIVA: 

  Ley General tributaria Municipal 
    Ley de Impuestos a la Actividad Económica del Municipio de Santa Tecla 
    Manual de Organizaciones y funciones (MOF)    

Normas Técnicas de Control Interno Específicas (NTCIE) 
 

4.  PROCESO: 
 
 

RESPONSABLE(CARGO) PASO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

Planificación de actividades  
de Fiscalización y Contraloría  

  

Asistente Administrativa 1 Recibe documentación relacionada con las funciones del departamento 
así como los lineamientos de planificación  POA, PEI, Formulación de 
presupuesto Plan de Compra y Matriz de Riesgo revisa y traslada a 
Jefatura. 

Jefatura 2 Revisa y convoca a técnicos para girar instrucciones y elaborar en forma 
participativa El POA, Plan Estratégico de Fiscalización y Contraloría para 
ser incorporado al PEI, formulación de presupuesto, Plan de Compra y 
Matriz de riesgo, así como los informes de avance mensual, designando 
responsables. 

Asistente Administrativa 1 Remite todos los documentos aprobados y firmados por la jefatura a las 
áreas correspondientes los planes elaboras POA, PEI Formulación de 
Presupuesto, Plan de Compra y Matriz de Riesgo 

  Fin del procedimiento 

PROCESO DE ANALISIS DE 
COMPARATIVOS DE 

BALANCES 
 

 

Jefatura   

1 

Realiza consulta el Sistema de Gestión Tributaria, módulo de 
Fiscalización, en los campos de reportes generales, en la opción 
comparativa de balances de las posibles empresas candidatas a 
fiscalizar, lo imprime y  selecciona según la diferencia de activos por los 
últimos tres años o cualquier otro insumo del Departamento de Registro 

1.NOMBRE DEL PROCESO: Proceso de fiscalización a contribuyentes de impuestos municipales 

2.AMBITO DE COMPETENCIA: Unidad de Fiscalización  y Contraloría  
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RESPONSABLE(CARGO) PASO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

Tributario, y margina a la asistente.   

Asistente 

2 Recibe el comparativo  y asigna a fiscalizador/técnico/ Contador para el 
respectivo análisis.   

Fiscalizador / Técnico/ 
Contador  

3 

Recibe  el documento e ingresa al sistema de gestión tributaria,  modulo 
establecimientos para consultar las cuentas de las empresas asignadas, e 
imprime el detalle de los balances ya tasados,  analiza los documentos y  
llena el formato de análisis  de balances para fiscalizar  y lo pasan a la 
Jefatura 

 
 

Fin de procedimiento 

Auto de designación Auditor 
 

 

Jefatura   

1 

Recibe la hoja del análisis de los balances de las empresas sujetas a 
fiscalizar elaborada por el fiscalizador/técnico/contador; y con base a 
dicho análisis, autoriza el inicio del procedimiento de realización de 
control y verificación a la empresa seleccionada,  lo pasa a la Asistente 
para que sean entregados a Fiscalizador / Técnico/ Contador. 

Asistente 

2 

Recibe hojas de análisis de las empresas seleccionadas, solicita los 
expedientes de Calificación al Departamento de Registro tributario, 
anota en su cuadro de control el número de referencia, elabora el 
expediente; y reciba o no el expediente de calificación por parte de 
Registro Tributario, lo pasa al fiscalizador/ técnico/ contador,  para que 
elaboren los Autos de Designación de Auditor y  Requerimiento de 
Información, programa la visita a la empresa según la calendarización.   

Fiscalizador / Técnico/ 
Contador  3 Recibe  la documentación y  elabora el  Auto de designación, imprimen y 

lo pasan a la Jefatura 

Jefatura   
4 Recibe, revisa, firma los Autos de Designación de Auditor  y 

requerimiento de Información, entregando a la Asistente 

Asistente  
6 

Recibe los Autos de Designación de Auditor y Requerimiento de 
Información firmados por la jefatura, sella, anota en el libro de salidas  y 
entrega  a Fiscalizador y/o Técnico Fiscalizador para que sea notificado 

Fiscalizador y/ 
Técnico/Contador  

7 

Recibe los Autos de Designación de Auditor y Requerimiento de 
Información firmados y sellado; y procede a consultar en los registros de 
sistema la dirección de la empresa y notifica.  
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RESPONSABLE(CARGO) PASO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 
 

Fin de procedimiento 

Entrega De Información 
Requerida  

 

Fiscalizador y/ 
Técnico/Contador  

1 

Visita a la empresa, de acuerdo a la programación, y solicita se le 
entregue la documentación que previamente se solicitó en  el Auto de 
Designación de Auditor y Requerimiento de Información, en la que se 
puede dar dos situaciones:                                                                                    
a) Que no tenga la información solicitada, procede el fiscalizador a 
comunicarle a la empresa que presente un escrito solicitando prórroga 
para presentar la documentación, continua con el paso 2.                                                                                                                                                                  
b) Si entrega información el contribuyente continua con el paso 5 

Asistente  
2 Recibe el escrito de prórroga,  y lo remite al Resolutor para que emita 

respuesta a lo solicitado por la empresa.  

Resolutor 
3 Elabora respuesta para el contribuyentes, de acuerdo a la ley, y lo 

calendariza y lo pasa a firma de Jefatura.  

Jefatura   
4 Revisa y firma la nota para que sea notificada al contribuyente y entrega 

al fiscalizador/Técnico/Contador para notificar.  

Fiscalizador /Técnico/ 
Contador  

5 

Procede a la revisión de la información recibida por el contribuyente, 
realiza el análisis correspondiente,  y si considera que necesita más 
información, deberá de hacer un requerimiento de información 
adicional, lo pasa a firma  a Jefatura de la Unidad y lo notifica.  

Fiscalizador / Técnico/  
Contador   

6 

Espera información del contribuyente, conforme al tiempo establecido 
para realizar el examen de control de verificación de activos. Una vez 
recibida la información procede a analizar la documentación 1.Confronta 
el activo declarado con libros legales.                                                                                           
2. Coteja cifras de estados financieros con libros.                                                                                         
3. Coteja cifras reflejadas en declaración de impuesto sobre la renta con 
libros legales y declaración de impuestos municipales.                                                                                                 
4. Coteja cifras de libros auxiliares con libros legales.                                                                           
5. Verifica el cálculo de las bases imponibles y sus deducciones, de 
encuentren de conformidad a la Ley de Impuestos a la Actividad 
Económica del Municipio de Santa Tecla, (solicitando documentación de 
respaldo).  

Fiscalizador / Técnico/  
Contador   

7 

Folea el expediente y elabora Informe de control y verificación de activo 
de Fiscalización (con o sin  complemento de impuesto, y multas, 
conforme lo establece los Art.82, 90 Ord. 4°,6°,9°,10° y 11°, Art. 105, 
106, de la ley General Tributaria Municipal respectivos anexos y cálculos 
de complementarios lo pasa revisión a otro 
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RESPONSABLE(CARGO) PASO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

fiscalizador/técnico/contador, corrige las observaciones e imprime  el 
informe de control de verificación y control y lo pasa a firma del la 
jefatura   

Jefatura 
8 Recibe el informe de control de verificación de activos del 

contribuyente, revisa y firma, entrega a asistente. 

Asistente  
9 

Procede sellar y a gestionar la firma del Director financiero  

Fiscalizador / Técnico/  
Contador   

10 

Espera el informe con las respectivas firmas y procede a elaborar la nota 
donde se fija el día y hora que se le va hacer la lectura del informe al 
contribuyente,  y programa la lectura del informe, y lo pasa a firma y lo 
notifica, y lo agrega al expediente. 

 
 

Fin de Procedimiento 

Lectura de Informe de 
Control Y Verificación de 
activos  

 
 

Asistente  
1 

Consulta en su cuadro de control interno  la codificación y procede a 
entregar el expediente e informe de  control y verificación  para  la 
lectura a Jefatura y pasa a contribuyente a la Jefatura  

Jefatura   
2 

Recibe al contribuyente y procede a darle lectura al informe de control 
de verificación  y control de activos, los hallazgos y levanta acta, le 
notifican el informe  y firman.   

 
 

Fin de procedimiento 

Elaboración Auto de Apertura 
 

 

Resolutor 

1 

Espera el término notificado en el Informe de Fiscalización (15 días 
hábiles) de conformidad a lo establecido en los artículos 106 Ord. 2°,113 
de la Ley General Tributaria Municipal, para la aportación de pruebas de 
descargo por parte del contribuyente dándose dos situaciones:   
                                                                                                                                                        
a) No presenta pruebas de descargo en el término antes mencionado, 
continua con el paso 1  de elaboración de borrador de resolución.                                                                                                                 
b) Si presenta pruebas de descargo, continua con el paso2  

Resolutor 

2 

Recibe las pruebas de descargo presentadas por parte del Representante 
o Apoderado Legal y/o Propietario, Revisa la documentación y en la que 
se abre a prueba la información presentada por el contribuyente por el 
termino de quince días de conformidad a lo establecido el articulo 106 
ordinal 3° de la ley General Tributaria Municipal, imprime dicho 
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RESPONSABLE(CARGO) PASO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

documento y pasa a revisión del fiscalizador/técnico/ contador 

Fiscalizador/Técnico/Contador 
3 Recibe y revisa Auto de Apertura a Prueba, realiza correcciones y 

entrega a Resolutor, para que sean subsanadas las correcciones.  

Resolutor 
4 Recibe Auto de Apertura a prueba, corregido  revisa y da su visto bueno, 

pasa a firma al Jefe de Fiscalización y Contraloría 

Jefe de la Unidad de 
Fiscalización y Contraloría 5 

Recibe Auto de Apertura a prueba, con escrito presentado por el 
contribuyente y documentación anexa, firma y entrega a la Secretaria de 
la Unidad de Fiscalización, para que sea sellado 

Fiscalizador/Técnico/Contador 
6 Recibe Auto de Apertura a Prueba, firmada por el Jefe de Fiscalización y 

programa visita al contribuyente para su notificación 

 
 

Fin de procedimiento 

Aportación de Prueba 
 

 

Asistente  
1 

Recibe Auto de Apertura a Prueba notificado y pasa el original a 
Resolutor para el archivo en el expediente de fiscalización del 
contribuyente. 

Resolutor  
2 

Archiva en el expediente de Fiscalización el Auto de Apertura a Prueba 
ya notificado. 

Resolutor 

3 

Espera el término de 15 días hábiles establecidos en el Auto de Apertura 
a Pruebas conforme lo establece el Artículo 106 ord.3° de la Ley General 
Tributaria Municipal, para que entregue las pruebas de descargos 
adicionales si las hubiere, dándose dos situaciones:                                                                                                                                                                                                     
a) No presenta pruebas de descargos adicionales, se procede analizar la 
información que haya presentado anteriormente con la cual resolverá.                                                                                                                                                                           
b) si presenta pruebas de descargo, continua  a revisar las pruebas y 
analizar, procede a entregar las pruebas a fiscalizador/técnico/contador  

Fiscalizador Técnico/ 
Contador 

4 

Recibe pruebas de descargos adicionales se procede al trabajo siguiente: 
1) Verifica si son o no procedente las pruebas   presentadas por el 
contribuyente.                                          2) Ordena documentos aportados 
como pruebas de descargos y procede a aportar sus observaciones y sí 
las pruebas son suficientes y desvirtúan procede a elaborar un informe 
de revisión de informe de verificación y control. 

 
 

Fin de procedimiento 
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RESPONSABLE(CARGO) PASO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

Elaboración de resolución 
 

 

Fiscalizador /Técnico/ 
Contador  

1 

Concluido el término de aportación de pruebas por parte del 
contribuyente, se procede a analizarlas si estas han sido aportadas o no 
imprime  informe de revisión del informe de control y verificación de 
activos tomando como base los Artículos 90, 105, 106,112 y 114 de la 
Ley General Tributaria Municipal, según el caso del contribuyente. Lo 
pasa al Resolutor. 

Resolutor  
2 

Recibe el informe de revisión del fiscalizador/técnico/ contador, y 
procede a revisar, analizar, realiza las corrección y  elabora el borrador 
de la resolución definitiva.  

Asistente  
3 Recibe expediente de Fiscalización y Resolución definitiva, y entrega a la 

jefatura de Fiscalización para su revisión.  

Jefe 
4 

Recibe expediente de Fiscalización y Resolución definitiva, revisa, firma y 
devuelve a la Asistente de la Unidad de Fiscalización y contraloría  para 
firma de Director Financiero. 

Asistente  
5 

Recibe expediente de Fiscalización y Resolución definitiva ya revisado 
por la jefatura de Fiscalización, anota en libro y pasa a Dirección 
Financiera para su firma 

Asistente  
6 Recibe expediente de Fiscalización y Resolución definitiva ya firmada por 

el Director Financiero y pasa al Fiscalizador/técnico/contador 

Fiscalizador /Técnico/ 
contador 7 

Recibe Resolución definitiva ya firmada por el Director Financiero y 
programa visita para notificar resolución al contribuyente, y entrega a 
Asistente para anexar al expediente. 

Asistente  
8 Procede a entregar el expediente a Resolutor para que proceda aplicar el 

cargo de resolución 

 
 

Fin de procedimiento 

Aplicación de Resolución 
 

 

Resolutor  
1 Introduce los datos a la cuenta del contribuyente al Sistema de Gestión 

Tributaria  

Resolutor  
2 

Recibe el reporte de aplicación, revisa que las aplicaciones estén 
conforme a lo resuelto, y asistente para archivo el expediente, y anexa 
las notas de cargo.  

 
 

Fin de procedimiento 
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5. ANEXOS (Este apartado se incluye, únicamente cuando el procedimiento requiera de documentos o 
formatos para su aplicación) 
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REFERENCIA: ___/A1/FyC/___ 
 

                                                                                        Santa Tecla, ________ de ______ del  _________ 
   

 
 

                             AUTO DE DESIGNACIÓN DE AUDITOR Y REQUERIMIENTOS FINANCIEROS 
 
        
LICDO. ____________________ 
Representante legal,_________________________________________ 
Dirección _______________________________________________________ SANTA TECLA 
 
Presente: 
 
LICDO___________________________: 
 
Es facultad de la Administración Tributaria Municipal, la determinación de la obligación tributaria, 
la verificación y control de dicha obligación, así como su cumplimiento por parte de los 
contribuyentes del Municipio de Santa Tecla, por lo cual,  esta administración procederá  a 
verificar los activos invertidos y declarados  a esta Municipalidad, durante los períodos de los años  
________, ________,_______;  así como el correcto pago de Impuestos Municipales; designando a  
los   Licenciados. __________________,__________________ Y ______________________, 
Fiscalizadores y Auditores de la Administración Tributaria Municipal de la Alcaldía de Santa tecla, 
quienes  están facultados de acuerdo a los Artículos  74,75 y 82 de  Ley General Tributaria 
Municipal para  VERIFICAR el cumplimiento de las Obligaciones  Tributarias contempladas  en la 
Ley General Tributaria Municipal y la Ley de Impuestos Municipales de esta Ciudad. Esperando a la 
vez: Darle  cumplimiento  a lo establecido  en los Arts. 82 y 90,  Ord. 4°, 6°,de la citada Ley General 
Tributaria Municipal; Por lo que solicitó,  brindarles la colaboración necesaria y facilitarles la 
información y/o documentación  en original y fotocopias que ellos le requieran, para el mejor 
desempeño  de sus Labores, según los siguientes  requerimientos: 
 
                                     DOCUMENTACIÓN LEGAL A PRESENTAR: 

 Fotocopia de escritura de Constitución de la Sociedad y Credencial vigente del 
Representante Legal. 

 Modificaciones si las hubieran, 

 Copia DUI  y NIT del Representante Legal, 

 NIT de la Sociedad y  Tarjeta del IVA de la Sociedad,  

 Escritura del  Inmueble o Contrato del Arrendamiento donde  opera la  Sociedad. 
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                                         REQUERIMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN CONTABLE A PRESENTAR (PARA BANCOS) 

 Copia  Libro  Mayor y Estados financieros al 31 de Diciembre ____, _____  y _____.   

 Copia de Balances Consolidados de los años ____, _____  y _____. 

 Copia de Anexos o Balances de Comprobación, al 31de Diciembre de los mismos años. 

 Copia de Balances Generales, debidamente Inscritos en El Registro de Comercio. 

 Copia de Las Declaraciones de Impuesto Sobre La Renta de los mismos años. 

 Detalle de los Bienes Inmuebles que poseen en Santa Tecla, indicando clase de bien, lugar de ubicación y Valor, y/o 

Copia de Contratos de Arrendamiento Inmuebles Arrendados en Santa Tecla. 

 Cuadros de Depreciación de Activos Fijos, detallando Bienes Muebles e Inmuebles,  al  31 de diciembre de los  años 

____, _____  y _____. 

 Copia de Los Dictámenes de Auditoria externa, de los años antes mencionados. 

 Cuadro de Distribución de Activos  detallados por municipios, con su valor de activos declarados. 

 Copia de Las Declaraciones y Estados Financieros, presentados en otros municipios del país, debidamente Firmados y 

Sellados de Recibido por las diferentes Alcaldías 

 Conciliaciones bancarias  al 31 de diciembre de los años ____, _____  y _____ 

 Copia de Escrituras de Bienes Inmuebles en Santa Tecla, dados en pago al Banco durante los  años ____, _____  y _____ 

(c/Activos Extraordinarios). 

 Detalle de Cartera de préstamos al 31 de diciembre de los años ____, _____  y _____Detalle de todos los Activos 

Extraordinarios, al 31 de Diciembre de los mismos años. 

 Detalle de Los Cajeros Automáticos que posee el banco dentro del municipio de Santa Tecla, indicando fecha de 

instalación, dirección de ubicación y valor. 

 Detalle de Kioscos Online que posee el banco dentro de nuestro municipio, indicando fecha de instalación, dirección de 

ubicación y valor. 

 Detalle de Cajas Expresas que poseen dentro de nuestro municipio sea de forma individual o dentro de 

Establecimientos Comerciales, indicando lo mismo.    

 Detalle de Mini Bancos que poseen dentro de nuestros municipio, ya sea en forma separada o dentro de 

establecimientos Comerciales, indicando lo mismo o sea fecha de Instalación, dirección de ubicación y valor del activo. 

 Cuadros de Saldos de Depósitos y Obligaciones sujetas de Reserva de Liquidez emitidas por el Banco Central de Reserva 

al 31 de Diciembre ____, _____  y _____ 

La información solicitada no constituye el total de documentación requerida. Quedando está Municipalidad con la potestad,  

para solicitar información adicional que considere pertinente; según lo establece Art. 82 de la Ley General Tributaria Municipal. 

Se aclara, deberá  ser presentada  en copia firmado y debidamente sellados. 

Así  mismo se solicita la colaboración en el sentido de proporcionar al cuerpo de Fiscalizadores un espacio físico, dentro de sus 

Instalaciones, para realizar dicho Examen, la fecha de inicio será el Día____de ____ del corriente año, favor confirmarnos por 

escrito la aceptación de nuestra visita detallando el lugar y fecha señalada caso contrario asumiremos como aceptada la Fecha 

de nuestra Visita. 

NOTIFIQUESE.                                         __________________________________ 

                                                                 Jefa de Unidad de Fiscalización y Contraloría 
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 REQUERIMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN CONTABLE A PRESENTAR 

(PARA EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS) 
 

 Copia  Libro  Mayor al 31 de Diciembre de los años _____,_____ y______. 

 Folios de Libro de Estados Financieros.   

 Copia de Balances Consolidados de los años _____,_____ y______. 

 Copia de Anexos o Balances de Comprobación, al 31de Diciembre de los mismos años. 

 Copia de Balances Generales, debidamente Inscritos en El Registro de Comercio. 

 Copia de Las Declaraciones de Impuesto Sobre La Renta de los mismos años. 

 Detalle de los Bienes Inmuebles que poseen en Santa Tecla, indicando clase de bien, lugar 
de ubicación y Valor, y/o Copia de Contratos de Arrendamiento Inmuebles Arrendados en 
Santa Tecla. 

 Cuadros de Depreciación de Activos Fijos, detallando Bienes Muebles e Inmuebles,  al  31 
de diciembre de los  años _____,_____ y______. 

 Copia de Los Dictámenes de Auditoria externa, de los años antes mencionados. 

 Cuadro de Distribución de Activos  detallados por municipios, con su valor de activos 
declarados. 

 Copia de Las Declaraciones y Estados Financieros, presentados en otros municipios del 
país, debidamente Firmados y Sellados de Recibido por las diferentes Alcaldías 

 Conciliaciones bancarias  del Municipio de Santa Tecla. 
 
La información solicitada no constituye el total de documentación requerida. Quedando está 
Municipalidad con la potestad,  para solicitar información adicional que considere pertinente; 
según lo establece Art. 82 de la Ley General Tributaria Municipal. Se aclara, deberá  ser presentada  
en copia firmado y debidamente sellados. 
Así  mismo se solicita la colaboración en sentido de proporcionar al cuerpo de Fiscalizadores un 
espacio físico, dentro de sus Instalaciones,  para realizar dicho Examen, la fecha de inicio será el 
Dia __ de___ del corriente año, favor confirmarnos por escrito la aceptación de nuestra visita 
detallando el lugar y fecha señalada caso contrario asumiremos como aceptada la Fecha de 
nuestra Visita. 
 
NOTIFIQUESE.  
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Jefa de Unidad de Fiscalización y Contraloría 
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FORMATO DE NOTIFICACIÓN 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

En________________________________________________

__________________________Santa Tecla, a las__________ 

horas con___________minutos del día_____________del mes 

de__________de_____________NOTIFIQUE______________

a:_________________________________________________ 

Quien se identifica con________________________________ 

______________________________________________quien 

Manifiesta ser_______________________________________ 

la resolución de fecha_________________________entregado 

copia de la misma y para constancia 

F.:____________________ 

Notifico ___________________________________________ 
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MODELO DE REQUERIMIENTO DE INFORMACION ADICIONAL 

 

 

REFERENCIA: ___/__/__/____ 

 

Santa Tecla,  ___de  ____ de _____ 
 

Licdo. __________________________ 

Apoderado Legal 

_______________________________________________ 

Presente: 

 

Respetable Licdo. __________________________  
 

       Refiriéndose al proceso de verificación de Activos que lleva esta Municipalidad a la   

Sociedad ________________________________, solicitamos  de conformidad al Art. 82 de la Ley 

General Tributaria Municipal, se nos proporcione la siguiente información: 

 

 Detalle de Inventario al __/__/_____, __/__/____ y  __/__/____. 

 Copia  de La Declaración presentada al Municipio de ________ del periodo fiscal 

_____. 

 Copia de Contrato por el Arrendamiento  de ____ y ____ del inmueble donde opera 

la Sociedad, ________________, ________________________, Santa Tecla, La Libertad. 

 Detalle de la cuenta Contable ________________________. 

 

De conformidad al Artículo 14, Ley de impuestos  a la Actividad Económica del Municipio 

de Santa Tecla, Departamento de la Libertad,  Toda información  suministrada será 

estrictamente confidencial. 

 

Agradeciendo de Antemano su Colaboración  y Atención  que merezca la presente. 

 

Cordialmente. 
 

_____________________________________. 

                                       Jefa de Unidad de Fiscalización y Contraloría. 
 

 

 

 

      c.c. ______________________________ 

                      Síndica municipal. 
. 
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MODELO DE INFORME DE FISCALIZACION 

ACTA DE VERIFICACIÓN 

 

 

En la Unidad  de Fiscalización y Contraloría  de La _______________________, ubicada sobre la Segunda Avenida 

Norte, entre Primera y Tercera Calle Poniente, Numero Dos Guion Tres, Santa Tecla, Departamento de La 

Libertad, a  las _____ horas del día _____ de ______  del  dos mil _______.  Presentes: Los Licenciados  

___________________, _____________ Y ____________,  Auditores de la Administración Tributaria Municipal, 

levantamos la presente ACTA, señalando contravenciones tributarias observadas mediante auditoría 

realizada en los libros y documentos contables del contribuyente denominado  _________________________.;   en 

su calidad  de represente legal  ___________________, examen practicado conforme Artículo 82 Ley General 

Tributaria Municipal, a fin de verificar si los activos declarados a la Alcaldía de Santa Tecla, eran exactos al 

treinta y uno de Diciembre de los años _____, _____  Y _____;  siendo el resultado de la auditoría de la siguiente 

manera: 1) Datos generales del contribuyente; 2) Hecho generador de los impuestos; 3) Fuente de 

información; 4) Contravenciones encontradas; según los siguientes literales:   a)  Declaración de Activos al 31 

de Diciembre de ______,  b) Declaración de Activos al 31 de Diciembre de ____;  c) Declaración de activos al 

31 de Diciembre de _____; contravenciones conforme al Artículo 64 Ordinal 2º de La Ley General Tributaria 

Municipal y 5)  Resumen del Resultado de Impuestos Complementarios más accesorios por activos no 

declarados en los ejercicios antes mencionados, pudiendo hacer uso de las facultades que les otorga la ley o 

proceder al pago de los mismos. El informe es parte integrante de esta Acta siendo atendidos en la lectura y 

presentación del informe: _________ con documento único de identidad número ______________________;  en 

calidad de ___________ y leída toda el acta y sus anexos.  Firmamos. Procediendo  luego a entregarles copia 

de la misma. 

 

 

                       UNIDAD DE FISCALIZACIÓN  Y                                           NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE     

                                   CONTRALORIA                                                                  

                      _____________________________                                            ______________________________ 

                      _____________________________                                            ______________________________  

                      _____________________________                                             ______________________________ 

 

 

 

                       Sello                                                                                          Sello 
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INFORME DE LOS FISCALIZADORES MUNICIPALES 
 

 
 
Señores 
___________________ 
Presente. 
 
Estimados señores;    
 
En cumplimiento a las facultades que nos otorga el Art. 82 de La Ley General Tributaria Municipal, 
hemos finalizado el Examen de Auditoria practicado a los ejercicios contables   , ____, ____ Y 
____,  a fin de verificar si los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a las normas 
internacionales de Información financiera (NIIF), en El Salvador y con la transparencia necesaria 
que indiquen la situación real, lo que nos permite verificar realmente el cumplimiento o no, de las 
obligaciones tributarias municipales, contempladas en La Ley General Tributaria Municipal y Ley 
de Impuestos   a la actividad Económica del Municipio de  Santa Tecla. 
 
El examen fue realizado, con base a los requerimientos proporcionados y pruebas selectivas, que 
nos indican  las evidencias que sustentan las cifras y lo plasmado en los estados financieros, como 
base real de la situación financiera de la sociedad para su tributación. 
 
De acuerdo  al informe, los estados financieros, reflejan dudas con respecto a los activos reales de 
la Empresa ____________________________________, anualmente,  para su respectiva tasación 
de impuestos mensuales, por lo que se detectó  que dejaron de declarar parte de  los activos de la 
cuentas contables: _____________ y __________, ___________________________,  lo cual 
constituye una infracción tributaria,  aplicando el Artículo  52 y 53, Ley General Tributaria 
Municipal, dando origen conforme a nuestras facultades a la determinación de los activos reales y 
a la aplicación de complementarias  por parte de nuestra Unidad, con el propósito  que  el 
contribuyente cumpla de manera correcta, sus obligaciones tributarias o demuestre lo contrario, 
ante esta Municipalidad.  
 
 
 
 
 
/rubrica 
 
 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA                                                             
2ª Av. Nte. Entre 1ª y 3ª Calle Pte. 
Nº 2-3, Santa Tecla.    
Tel: 2500-1313 
E-mail : fiscalización@amst.gob.sv 
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      Santa Tecla, ___ de ______de ______ 

 

 

INFORME DE LOS FISCALIZADORES MUNICIPALES 

 

 

 

Señores 

___________________ 

Presente. 

 

Estimados señores;    

 

En cumplimiento a las facultades que nos otorga el Art. 82 de La Ley General Tributaria Municipal, hemos 

finalizado el Examen de Auditoria practicado a los ejercicios contables   , ____, ____ Y ____,  a fin de verificar si 

los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a las normas internacionales de Información 

financiera (NIIF), en El Salvador y con la transparencia necesaria que indiquen la situación real, lo que nos 

permite verificar realmente el cumplimiento o no, de las obligaciones tributarias municipales, contempladas 

en La Ley General Tributaria Municipal y Ley de Impuestos   a la actividad Económica del Municipio de  Santa 

Tecla. 

 

El examen fue realizado, con base a los requerimientos proporcionados y pruebas selectivas, que nos indican  

las evidencias que sustentan las cifras y lo plasmado en los estados financieros, como base real de la situación 

financiera de la sociedad para su tributación. 

 

De acuerdo  al informe, los estados financieros, no  reflejan dudas con respecto a los activos reales de la 

sociedad, que vienen siendo declarados por la Administración ________________________,   para su respectiva 

tasación de impuestos mensuales.  

 

                                                     

 

/rubrica 

 

 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA                                                             

2ª Av. Nte. Entre 1ª y 3ª Calle Pte. 

Nº 2-3, Santa Tecla.    

Tel: 2500-1313 

E-mail : fiscalización@amst.gob.sv 
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NOMBRE DE LA EMPRESA  

 

ANEXO  NUMERO UNO 

DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE: 

 

1. NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

_____________________________________ 

 

2. DIRECCIÓN DE DOMICILIO: 

______________________________________ 

 

3. REPRESENTANTE LEGAL 

_______________________________________ 

 

4. AUDITOR EXTERNO: 

_______________________________________ 

 

5. CONTADOR GENERAL: 

_______________________________________ 

 

6. ACTIVIDAD  ECONÓMICA: 

________________________________________ 

  

7. NIT DEL REPRESENTANTE LEGAL 

________________________________________ 

 

8. DUI  DEL  REPRESENTANTE LEGAL 

_______________________________________ 

 

9. N.I.T. DE LA SOCIEDAD: 

________________________________________    

 

10. NUMERO DE REGISTRO DE IVA 

__________________________________________ 

 

11. CUENTA  MUNICIPAL 

_____________________________________ 

 

12. IDENTIDAD 

*PERSONA JURIDICA 

*Escritura de constitución de sociedad de fecha _______de _________ de _____ ante los oficios 

de notario ____________, inscrito en el registro de comercio N°___ de los folios ___ y siguientes,  

libro número ____ de registro de sociedades de fecha ____de _____ de ____. 

*Escritura de modificación al pacto social de fecha ____ de ___ de ___ ante los oficios 

notariales _____________, inscrito en el Registro de comercio  al número _____  del libro ___ del 

registro de sociedades del folio _____ al folio _____fecha de inscripción: __________ de ___ de 

____. 
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NOMBRE DE LA EMPRESA 

ANEXO  NUMERO DOS 

 

 

HECHO GENERADOR DE LOS IMPUESTOS: 

 

 Ley de Impuestos a la Actividad Económica del municipio de Santa Tecla Departamento de la 

libertad,- Decreto Legislativo No. 691 publicado en el Diario Oficial No. 391 tomo 391 de fecha 10 de 

junio de 2011. 

 

Art. 5. Será sujeto pasivo de la obligación tributaria municipal establecida en virtud de esta ley, la 

persona natural o jurídica que realice cualquier actividad económica y que según la presente Ley esté 

obligada al cumplimiento de las prestaciones pecuniarias sea como contribuyente o responsable. 

 

Art. 9. Se establece como hecho generador, toda actividad económica que se desarrolle en el 

municipio sin importar que los respectivos actos, convenciones o contratos que la genere se haya 

perfeccionado fuera de él; la que se genere en el municipio, o aquella cuya finalidad o parte esencial 

se dé o brinde en este; así como el poseer activos dentro del municipio, de los cuales se obtenga 

beneficios económicos. 

 

Art. 11. Para efectos de esta Ley se tendrá como base imponible el activo imponible, entendiendo por 

activo imponible aquellos valores en activos que posee una persona natural o jurídica para el 

desarrollo de su actividad económica específica. 

 

El activo imponible se determinará deduciendo  del activo total, todos aquellos activos gravados en 

otros municipios. 

 

Las empresas que se dediquen a dos o más actividades determinadas en esta Ley, pagarán el 

impuesto correspondiente por cada una de dichas actividades 

 

De la forma de establecer la cuantía del impuesto 

 

Art. 12. Las tarifas mensuales del impuesto se establecerán mediante una cuota fija y una variable que 

se aplicarán de acuerdo a la base imponible, de la siguiente manera: 

 

 

SECTOR COMERCIAL- ACTIVIDADES COMERCIALES: Las que se dediquen a la compra y venta de 

mercaderías, y todo tipo de bienes muebles e inmuebles. Incluyendo entre otras: 

 

 Comercio de mercadería al por mayor y al por menor. 

 Almacenamiento y depósito, excluye almacenes  generales de depósito. 

 Servicios de telecomunicación, correo, envíos,  telefonía y telegrafía, servicios de televisión 

incluye televisión por cable, de radiodifusión y Transmisión de Datos. 

 Bienes y raíces.   

 

 

Y)  Actividades económicas dedicadas al SECTOR COMERCIO SERVICIO Y AGROPECUARIO, pagarán 

conforme a la siguiente tabla: 
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ACTIVO IMPONIBLE TARIFA MENSUAL 

Si el Activo es hasta     $    500.00 

(¢   4,375.00) 

$3.43 

(¢30.00) 

De $ 500.01      a      $ 1,142.86 

(De ¢4,375.01    a      ¢ 10,000.00) 

 

$ 4.57 (¢39.9875) más $ 0.02000 (¢1.7500) por millar 

o fracción o su equivalente en dólares sobre lo 

que exceda de  $ 500.00 (¢ 4,375.00) 

De $ 1,142.87     a    $  2,857.14 

 (De ¢10,000.01    a    ¢ 25,000.00) 

 

$ 5.71 (¢50.00) más $ 0.1371 (¢1.1996)  por millar o 

fracción o su equivalente en dólares sobre lo que 

exceda de$ 1,142.86 (¢10,000.00) 

De $2,857.15       a    $ 5,714.28 

 (De ¢25,000.01    a    ¢ 50,000.00) 

 

$ 8.00 (¢70.00) más $ 0.1314 (¢1.1497)  por millar o 

fracción o su equivalente en dólares sobre lo que 

exceda de$ 2,857.14 (¢25,000.00) 

De $5,714.29       a    $ 11,428.57 

 (De ¢50,000.01    a    ¢ 100,000.00) 

 

$14.29 (¢125.0375)más $ 0.1257 (¢1.0998) por millar 

o fracción o su equivalente en dólares sobre lo 

que exceda de $ 5,714.29 (¢50,000.00) 

De $11,428.58      a    $ 57,142.86 

 (De ¢100,000.01   a    ¢ 500,000.00) 

 

$ 22.86 (¢200.025) mas $ 0.0571 (¢0.4996)por millar 

o fracción o su equivalente en dólares sobre el 

excedente de $ 11,428.57 (¢100,000.00) 

De $57,142.87 a    $ 285,714.28 

 (De ¢500,000.01   a    ¢ 2,500.000.00) 

 

$ 51.43 (¢450.0125) mas $ 0.0514 (¢0.4497)por 

millar o fracción o su equivalente en dólares sobre 

el excedente de $ 57,142.86 (¢500,000.00) 

De $285,714.29   a    $ 571,428.57 

(De ¢2,500.000.01 a    ¢ 5,000.000.00) 

 

$ 180.00 (¢1575.00) mas $ 0.0300 (¢0.2625)por 

millar o fracción o su equivalente en dólares sobre 

el excedente de $ 285,714.29 (¢2,500,000.00) 

De $571,428.58     en adelante 

 (De ¢5,000.000.01) en adelante   

 

$ 330.00 (¢2,887.50) mas $ 0.0286 (¢0.2502) por 

millar o fracción o su equivalente en dólares sobre 

el excedente de $ 571,428.57 (¢5,000,000,.00) 

 

 

Todas las cantidades expresadas en este artículo han sido establecidas en colones y dólares de los Estados 

Unidos de América. 

 

 

SUSTENTACIÓN: 

En cumplimiento al Art. 82 de la Ley General Tributaria Municipal, y Art. 16 del Decreto Legislativo No. 691 de la 

Ley de Impuestos a la actividad económica del Municipio de Santa Tecla, dándole cumplimiento al Acuerdo 

N°840 y con la autorización de la  Jefa de Unidad de  Fiscalización y Contraloría 

________________________________, según Auto de Designación de Auditor, de fecha 31 de mayo de 2016 se 

procedió a la realización del trabajo de verificación de activos.     
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NOMBRE DE LA EMPRESA 

ANEXO NUMERO TRES 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN:   

 

N° DESCRIPCIÓN 

1 Copia de balances generales, debidamente inscritos en el registro de comercio, de los 

mismos años  

2 Copia de anexos o balances de comprobación, al 31 de diciembre de los mismos años  

3 Folios de libro de Estados financieros 

4 Copia Escritura de inmuebles propiedad de la sociedad 

5 Copia de las declaraciones de impuesto sobre la Renta de los mismos años(pendiente 

____) 

6 Cuadro de depreciación de activos fijos, detallando bienes  muebles e inmuebles, al 31 

de diciembre de los años ____, ____ y ____. 

7 Conciliaciones bancarias al 31/12/___,31/12/____ y 31/12/____ 

8 Copia de dictámenes de auditoria externa, de los años antes mencionados. 

9 Copia NIT, de la Sociedad. 

10 Copia del NIT y DUI, del Representante Legal. 

11 Escritura pública de modificación al pacto social 

12 Copia de contrato de arrendamiento 
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CUENTAS DE BALANCE ACTIVOS 

VERIFICADOS 

OTROS 

MUNICIPIOS 

DECLARADO                                                                             

A                                                  

SANTA TECLA 

ACTIVOS                 

NO 

DECLARADOS 

ACTIVO     

CORRIENTE     

Bancos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Deudores comerciales y 

otras cuentas por cobrar 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Pedidos en transito $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

IVA crédito fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Inventario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Pagos anticipados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

      

NO CORRIENTE     

Bienes inmuebles  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

bienes muebles  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

depreciación acumulada -$0.00 -$0.00 -$0.00 -$0.00 

TOTAL ACTIVOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

        OBSERVACIONES  
        Presento balance de registro de comercio, 
        Presento declaración de impuesto sobre la renta. 
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NOMBRE DE LA EMPRESA 

   ANEXO  NUMERO CUATRO, LITERAL “B” 

                                           CONTRAVENCIONES DETERMINADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE ______ 

CUENTAS DE BALANCE ACTIVOS 

VERIFICADOS 

OTROS 

MUNICIPIOS 

DECLARADO                                                                             

A                                                  

SANTA TECLA 

ACTIVOS                 

NO DECLARADOS 

ACTIVO     

CORRIENTE     

Efectivo y equivalentes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Deudores comerciales y otras 

cuentas por cobrar 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Inventario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

IVA crédito fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

NO CORRIENTE     

bienes muebles  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

depreciación acumulada $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Déficit del ejercicio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

TOTAL ACTIVOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

OBSERVACIONES  
Presentó Balance de  Registro de Comercio 

  Presentó declaración de impuesto sobre la renta 
Se encuentran algunas diferencias de lo verificado y lo declarado en el Municipio, según se pudo constatar en los 
registros contables de este periodo fiscal, por lo que se procede a darle cumplimiento al Art. 103 de la Ley 
General Tributaria Municipal. 
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NOMBRE DE LA EMPRESA 

   ANEXO  NUMERO CUATRO, LITERAL “C” 

                                           CONTRAVENCIONES DETERMINADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE ______ 

CUENTAS DE BALANCE ACTIVOS 

VERIFICADOS 

OTROS 

MUNICIPIOS 

DECLARADO                                                                             

A                                                  

SANTA TECLA 

ACTIVOS                 

NO DECLARADOS 

ACTIVO     

CORRIENTE     

Efectivo y equivalentes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Deudores comerciales y otras 

cuentas por cobrar 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

IVA crédito fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Inventario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

ACTIVO NO CORRIENTE     

bienes muebles  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

depreciación acumulada $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

perdida en ventas de activos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

TOTAL ACTIVOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
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NOMBRE DE LA EMPRESA  
ANEXO  NUMERO CINCO 

 
RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN: 

 
 

Como se puede observar, se Verificaron  los años,  ____, ____, _____ 
 
ACTIVOS NO DECLARADOS A LA MUNICIPALIDAD: 
 
PARA EL AÑO  _____                                $           0.00 
PARA EL AÑO  _____                                $           0.00   
PARA EL AÑO  _____                                $           0.00  
                                                                  ____________ 
        TOTALES                                           $           0.00 
Por lo tanto, se procede a aplicar la complementaria correspondiente, por Activos no declarados a 
la Municipalidad durante los años Verificados. 
 

RESUMEN DEL IMPUESTO A PAGAR, MAS ACCESORIOS. 

AÑO FISCAL ACTIVOS NO 
DECLARADOS 

INTERESES 
PERIODO 

MULTA 
PERIODO 

IMPUESTO 
PERIODO 

TOTAL A 
PAGAR 

 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

      

TOTALES $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

      

        MAS:              
OTROS CARGOS DE LEY 

Multa por Violación a Las Obligaciones Tributarias Municipales (Art.37 LIM) $0.00 

 
 
 
OBSERVACIONES: 

    
  

 presentan copia de balance registro de comercio 
 

 presentan compra venta de inmuebles que eran propiedad de _______________________.  
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Multa por omitir la declaración del impuesto, Art 34 Ord 1° L.I.A E.M.S.T $0.00 

Multa por Declaración y Balance Extemporáneo,  200_(Art. 27 LIM) $0.00 

Multa por presentar  declaraciones falsas o incompleta Art 34 Ord 2° L.I.A 
E.M.S.T 

$0.00 

Multa por Declaraciones Incompletas, (20% Impto. Omitido, Art. 64 Ord. 2º 
LGTM). 

$0.00 

Multa por presentar extemporáneo,  declaraciones de impuestos Art 34 Ord 3° 
L.I.A E.M.S.T 

$0.00 

  

TOTAL OTROS CARGOS      $0.00 

  

 

TOTAL GENERAL A PAGAR…………………. $0.00 

  

 

OBSERVACIONES:  

 Según el proceso de verificación, se pudo observar que no cuentan  con libros legales para 

la actividad económica que  _______________________________ realiza, no poseen  un 

plan de cuentas por lo cual su giro está registrado  _______________________. 

 Argumentan que no llevan una Contabilidad separada de 

_____________________________, sino una sola contabilidad, no llevan balanza de 

comprobación, ni anexos al balance.  

 Se pudo verificar una disminución en Propiedad, Planta y Equipo del año __________, en 

relación a los años anteriores, sin embargo presentaron modificación de declaración con 

fecha _________de _____________ del año ______________., debido a la fiscalización 

que inició por parte de esta Municipalidad.  

 

RECOMENDACIONES: 

 Deberá cumplir con   sus   Obligaciones tributarias de manera correcta. 

 Cancelar a la Municipalidad de Santa Tecla, los Impuestos y Accesorios adeudados por 

activos no declarados,  así como la multa correspondiente.  

 Los impuestos están calculados hasta el mes de ________________de____________, así 

mismo  los intereses, multas y Otros accesorios.  

 Por lo tanto, de no pagarse de inmediato, estos valores pueden aumentar.  
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Así mismo, se le informa, que posteriormente se le notificará legalmente las Infracciones 

Encontradas, debiendo comparecer ante la Administración Tributaria Municipal, en la fecha 

señalada. 

Así el informe: 

 

 

 

OBSERVACION: 
 
Se procedió a realizar la respectiva auditoria, no encontrando complementaria alguna.  
 
 
Atentamente: 
 
 
 
 
 
 
_____________                                                                                              __________________ 
Fiscalizador                                                                             Técnico Fiscalizador 

 
 
 
 
 
 

  ________________________________________                                        __________________ 
Jefe de Unidad de  Fiscalización y Contraloría                                  Director Financiero 
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FORMATO DE INICIO DE DETERMINACIÓN DE OFICIO 

 NUMERO 01 

EN LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA  DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA 

TECLA, a las ________ horas con _______   minutos del día _______ de _________ de dos mil 

_____________.  

Vista y analizada el acta e Informe de Verificación de Activos levantada el día _____ de _______ 

del año ___________, por los señores ____________________ y _______________________, 

Auditores de la Administración Tributaria Municipal, en segunda avenida norte entre primera y 

tercera calle poniente número dos guion tres de esta ciudad, señalando contravenciones 

tributarias observadas mediante auditoría realizada en los libros y documentos contables del 

contribuyente denominado ________________________., inscrito con cuenta Municipal número 

_________________________________________,  representada por 

_____________________________, examen practicado conforme al artículo 82 de la L.G.T.M., a 

fin de verificar si los activos declarados a la Alcaldía de Santa Tecla, eran exactos al treinta y uno 

de diciembre de los años, __________, ________ y _________. Siendo el resultado de la Auditoria 

de la siguiente manera: Los datos del contribuyente, el hecho generador de los impuestos, fuente 

de información, contravenciones encontradas según las declaraciones de activos, al treinta y uno 

de diciembre de los años __________, __________ y ____________, contravenciones conforme al 

artículo 64 ordinal 2° de la L.G.T.M., resumen de resultados de impuestos complementarios más 

accesorios  por activos no declarados en los ejercicios antes mencionados. 

Atendidos en la lectura y presentación del informe, por  ______________________________, en 

calidad de ________________________ 

En la misma dicen que __________________________, ha incurrido en una Contravención 

Tributaria  relacionada con activos no declarados tal como se detallan a continuación:  
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EJERCICIO FISCAL ______________________: 

_________________, por la cantidad de ___________________________ 00/100 dólares ($0.00); 

_________________, por la cantidad de ___________________________ 00/100 dólares ($0.00); 

_________________, por la cantidad de ___________________________ 00/100 dólares ($0.00); 

_________________, por la cantidad de ___________________________ 00/100 dólares ($0.00); 

_________________, por la cantidad de ___________________________ 00/100 dólares ($0.00); 

 

EJERCICIO FISCAL ______________________: 

_________________, por la cantidad de ___________________________ 00/100 dólares ($0.00); 

_________________, por la cantidad de ___________________________ 00/100 dólares ($0.00); 

_________________, por la cantidad de ___________________________ 00/100 dólares ($0.00); 

_________________, por la cantidad de ___________________________ 00/100 dólares ($0.00); 

_________________, por la cantidad de ___________________________ 00/100 dólares ($0.00); 

 

EJERCICIO FISCAL _________________________: 

_________________, por la cantidad de ___________________________ 00/100 dólares ($0.00); 

_________________, por la cantidad de ___________________________ 00/100 dólares ($0.00); 

_________________, por la cantidad de ___________________________ 00/100 dólares ($0.00); 

_________________, por la cantidad de ___________________________ 00/100 dólares ($0.00); 
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Por lo antes expuesto la suscrita Jefa de la Unidad de Fiscalización y Contraloría  Resuelve:  

 

a) Agregase al presente proceso el acta que contiene las observaciones antes  mencionadas.  

b) Iniciase el proceso Administrativo de determinación de oficio de conformidad a lo establecido 

en el ordinal primero del artículo 106 de la Ley General Tributaria Municipal a la sociedad, 

_______________________________ 

c) NOTIFIQUESE 

d)  

            _______________________________________                                                         

__________________ 

                                          JEFA DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA                                                  
DIRECTOR FINANCIERO              rubrica/    
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FORMATO DE  APERTURA A PRUEBA 
NUMERO 02 

EN LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA  DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA 
TECLA, a las ___ horas con ___ minutos del día ______ de ____ de dos mil ______. 

Visto que en  resolución número ______, de fecha _____ de ____ de _____, y notificada el día 

____de ____ de _____, informando que ha iniciado el proceso Administrativo de Determinación 

de Oficio, de la fiscalización practicada en contra del contribuyente denominado, 

________________, inscrito con cuenta Municipal número ________________________, 

representado por ____________________,  quien en fecha _______ de _____de este año, 

presentó escrito solicitando se abra a prueba dicho proceso, debido a que su representada, no 

está de acuerdo con lo establecido en la complementaria dictada en el acta del día ____ de ____ 

de ______. 

De conformidad a lo establecido  en los ordinales 1°, 2° y 4° del artículo 106 de  la Ley General 

Tributaria Municipal, que establecen;     

1º- La administración tributaria municipal notificará y transcribirá al contribuyente, las 

observaciones o cargos que tuviere en su contra, incluyendo las infracciones que se le imputen. 

2°- En   el  término  de  quince  días,  que  por  razones  fundadas, puede prorrogarse  por  un  

período igual, el contribuyente o  responsable deberá  formular y  fundamentar sus descargos, 

cumplir con los requerimientos que se le hicieren y ofrecer las pruebas pertinentes. 

 4°- Si el contribuyente o responsable no formula y fundamenta sus descargos, o no cumple con los 

requerimientos que se le hicieren, o no presenta ni ofrece pruebas, dentro del término a que se 

refiere el ordinal 2º de este artículo, caducará su derecho a presentarla posteriormente. 

   Por lo antes expuesto la suscrita Jefa de la Unidad de Fiscalización y Contraloría,  Resuelve: 

ABRASE EL PRESENTE PROCESO A PRUEBA POR EL TÉRMINO DE LEY, AL 

CONTRIBUYENTE;______________________________________  

 EN CONSECUENCIA LA DOCUMENTACIÓN PARA DESVANECER LAS COMPLEMENTARIAS EN 

CASO DE SER COPIAS  DEBERÁN SER  DEBIDAMENTE FIRMADAS Y SELLADAS.  

 NOTIFIQUESE._                                                                                                                                                                                                      

DIRECTOR FINANCIERO                                              JEFA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA                                                                                  

                            

Rubrica  
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FORMATO DE  RESOLUCION FINAL (CONDENATORIA) 

NUMERO -03 

 

 

EN LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA  DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA 

TECLA, a las ___ horas con ___ minutos del día ______ de ____ de dos mil ______.  

 

Visto el expediente correspondiente al proceso de determinación de oficio en contra de la 

sociedad ____________________., en calidad de representante Legal _______________, y 

habiéndose determinado: En el proceso de fiscalización de los años fiscales ______, dos mil ____ 
y dos mil ____, registrada con cuenta municipal número ______________________, dado a  
conocer en resolución número  ____________, de fecha ___________ de ___________ del año 
___________ y notificada el día _____ de ________ del mismo año.  
Que en fecha _____________ de ____________del año __________ce, se notificó resolución 
número _________, en la cual se abre a prueba dicho proceso.  
 
Visto que el contribuyente, presento escrito el día ___________ de ____________ del año 

_______, solicitando que se abra a prueba dicho proceso, alegando que en la complementaria 

existen valores que correspondientes a otros Municipios, y a la vez menciona  que según el 

artículo 15 de la Ley General Tributaria Municipal, debe de declarar al municipio en función de la 

inversión en donde radica la mencionada sociedad,  en este caso en el Municipio de __________, 

cabe mencionar que hasta la fecha, el contribuyente  no ha  presentado ningún tipo de documento 

como prueba de descargo, ante el proceso de determinación de oficio en su contra,  puesto que ya 

caduco el tiempo para poder desvanecer lo dispuesto en el informe del acta levantada el día 

________ de _______ del  año ______, esto según lo establece el artículo 106 ordinal 4°,  de la Ley 

General Tributaria Municipal, que dice; “Si el contribuyente o responsable no formula y 

fundamenta sus descargos, o no cumple con los requerimientos que se le hicieren, o no presenta ni 

ofrece pruebas, dentro del término a que se refiere el ordinal 2º de este artículo, caducará su 

derecho a presentarla posteriormente”; razón  por la cual se mantiene la complementaria en el 

proceso de fiscalización, según los años mil ____, dos mil ___ y dos mil _____, de los activos 

verificados y no declarados. 

La Unidad de Fiscalización y Contraloría, analizando detalladamente  el expediente pudo 

constatar que en la fiscalización practicada a dicha sociedad en los años arriba detallados, se 

tomó en cuenta, lo no declarado a otros municipios, siendo lo correcto únicamente  la verificación 

del municipio de Santa Tecla, según lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley General Tributaria 
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Municipal que establece: “El lugar donde ocurre el hecho generador en el caso de titulares de 

establecimientos que tuvieren su matriz radicada en un municipio determinado, las agencias, 

sucursales, oficinas o cualquier otro tipo de activo gravable, de acuerdo a lo que la presente Ley y 

otras de la materia defina, que dicho titular posee en otros municipios serán objeto de la aplicación 

de tributos en dichos municipios. En tal caso, para la aplicación de los tributos correspondientes a 

la matriz, se deducirán las cantidades aplicadas por  las  municipalidades  de  las comprensiones en 

que operen las agencias, sucursales, oficinas  u  otros  activos gravables, de acuerdo a lo que la 

presente ley y otras de la materia definan, siempre que la base imponible fuere la misma para 

aquella y para éstas”. Por lo antes expuesto: y según el informe técnico de revisión de control y 

verificación de activos, por esta Unidad,  se realizaron  las siguientes observaciones:  

Para el período contable del año _____, según anexo cuatro literal “A” folio ____, al contribuyente 

se le desvanece parte de la complementaria,  por corresponder a declaraciones de otros 

Municipios, y según lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley General Tributaria Municipal, según 

corre agregado en folios ___, ___ y ___, quedando como parte de la complementaria las cuentas 

de, _____ y  _______, ya que parte de estas no fueron declaradas a este Municipio, según corre 

agregado en folios  ___, ___, __, y ___. 

 Para el período contable del año __________, según anexo cuatro literal “B” folio ____, al 

contribuyente se le desvanece parte de la complementaria, según corre agregado en folios ___, 

__, __, ___, __ y __, por corresponder a otros Municipios, y según lo  dispuesto en el Artículo 15 

de la Ley General Tributaria Municipal, quedando como parte de la complementaria la cuenta de,  

_____________y _______, ya que parte de estas no fueron declaradas a este Municipio, según  

folios __, __ y __.  

Para el período contable del año _________, según anexo cuatro literal “C” folio ____, al 

contribuyente se le desvanece parte de la complementaria, según corre agregado en folios ___, 

__, __, ___, __ y __, por corresponder a otros Municipios, y según lo dispuesto en el Artículo 15 de 

la Ley General Tributaria Municipal,  _____________y _______, ya que parte de estas no fueron 

declaradas a este Municipio, según  folios __, __ y __.  

Por todo lo expuesto y conforme al Artículo 106 ordinal 7° de la Ley General tributaria Municipal, 

la suscrita Jefa de la Unidad de Fiscalización y Contraloría  RESUELVE:     

1. Condénese  a la sociedad _________________________., a cancelar impuestos  

complementarios más accesorios de acuerdo al siguiente detalle:           

 Para el año _______, la cantidad de _______ 00/100 dólares ($0.00);     

 Para el año _______, la cantidad de _______ 00/100 dólares ($0.00);     

 Para el año _______, la cantidad de _______ 00/100 dólares ($0.00);      
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2. Condenase a la sociedad ___________________., a cancelar la  cantidad de doscientos 

_____________00/100 dólares ($0.00), por infringir el ordinal segundo del artículo 64 de la 

Ley General Tributaria Municipal;   

3. Todos los cargos arriba dichos ascienden a la cantidad de 

_________________________________00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA ($0.00).  

 Por lo tanto:   

 Emítase el mandamiento de ingreso, en concepto de pago de los impuestos y accesorios 

generados del presente proceso de fiscalización a nombre de la sociedad 

____________________________., de acuerdo al  artículo 106 ordinal séptimo, de la Ley 

General Tributaria Municipal.  

 Notifíquese.-               

 

 

 

 

  __________________________________                                                                                   

_________________________                                                                              

JEFA DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA                                                                             

DIRECTOR FINANCIERO 

 

RUBRICA/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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CARGOS EN SISTEMA POR COMPLEMENTARIA EN PROCESO DE FISCALIZACION 

 

 

 



                    
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA  
DIRECCION: FINANCIERA  
UNIDAD: FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA 
                    

CÓDIGO : PRO DF/UFyC   01 
EDICIÓN  : 001 
REVISIÓN : 0 
FECHA     : 01/01/2017 
No. de Pág.: 39 de 39 

 

6. REGISTRO DE MODIFICACIONES (registra modificaciones de los apartados registrando únicamente 
las modificaciones consideradas de la edición anterior) 

 

No. Modificaciones 

01  

02  

Favor llenar con tipo de letra; Calibri tamaño 11 

NOTA: Este formulario registra el control de cambios de un documento; estará regulado de la 

siguiente manera: Creará nuevas Ediciones en aquellos documentos modificados con más del 20%; 

y serán Revisiones, aquellos cambios menores al 20%. 

 


