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TU ALCALDIA 
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 
DECRETO NÚMERO TREINTA, NUEVE 

CONSIDERANDO: 
El Concejo Municipal de Santa Tecla 
La Municipalidad de Santa Tecla en uso de las 
facultades que le confiere el numeral 7 del Art. 20 del 
Código Municipal, relacionado con El Presupuesto del 
Municipio y el Art. 3, numerales 2, 3, 4, 5, 6; Art. 72, 73, 
74, 75, y 77 del mismo Código. 
Art.1 DECRETA 
LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, 
para el Ejercicio que inicia el uno de enero y finaliza 
el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, así: 
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021 
DISPOSICIONES GENERALES 
El Gobierno Municipal de Santa Tecla, contará para el 
Ejercicio fiscal 2021, con las políticas de ingreso, de 
egreso, de ahorro y administrativ~s siguientes: 
La Base Tributaria 

I) 

• FODES: Según lo dispuesto en el Art. 5 de La Ley del 
FODES: 
75% FODES INVERSIOt!: será destinado para la 
ejecución de proyectos de desarrollo en inversión 
social e infraestructura, reparación de caminos 
urbanos y rurales del Municipio de Santa Tecla, 
consultorías, adquisición de vehículos, maquinaria 
y equipo, pago de deudas institucionales contraídas • 
por la municipalidad y por servicios prestados por 
empresas estatales o particulares, cuando emanen 
de las prestaciones de un servicio público municipal. 
25% FODES FUNCIONAMIENTO: Servirá para 
cubrir prestaciones de uniformes, seguridad colectiva 
de vida y médico de los empleados, seguros de 
bienes , arrendamientos, compra de especies 
municipales, CDA, COMURES 1 %. 

• Asocio- Publico/Privado: Iniciativas de inversión 
de fondos públicos tendientes a ta generación de 
renta financiera ya sea en la producción de servicios, 
bienes o actividades económicas. 

POLITICA DE EGRESOS 

Para efectos de la formulación del presupuesto de 
ingresos de 2021, partimos de la estructura vigente de 
impuestos, tasas, contribución especial y servicios; así 
como la base de contribuyentes (esfablecimientos e 
inmuebles). 
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Asegurar que el · egreso contribuya al cumplimiento 
de los objetivos y metas municipa1~s. para mejorar la 
calícjad de vida de ta población tecleña en condiciones 
de igualdad y equidad, las. msdidas para aplicar son 
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Para el mejor aprovechamiento de las fuentes de 
ingreso, se implementarán las siguientes acciones: 
o Aumento de la base tributaria. 
o Cobro efectivo de los tributos corrientes y en mora. 

~~a~:~~~~nl~~:::~~ venta de servicios. 

El obletivo estratégico es contribui"r al financiamiento 
de los objetivos y prioridades de la gestión munlcipal. 
Por lo que se aplicarán con perspectiva de género, las 
siguientes medidas: 
o Gestió n tributarla : Proceso pe rmanente de 

calificación de inmuebles, establecimientos y otras 
actividades generat;toras de Tasas, Impuestos y 
contribuciones especiales; así como el cobro ef~clivo 
de tasas y dereChos por la prestación de servicios 
municipales basados en la estructura de costos por 
un equivalente del 100%. La recuperación de la 
mora tributaria y sus accesorios, la g'es,tión estará 
basada en el endurecimiento de la penalidad y la 
intransigencia para hacer efectivo el cobro. Por , 
otro lado, se buscará el incentivo y premio a los 
contribuyentes que cumplen puntualmente con 
las obligaciones tributarias. Así mismo se seguirá 
implementando la modalidad de pago electrónico y 
la entrega de los estados de cuenta y cobro mensual 
a los establecimientos del municipio, generando 
un incremento proyectado del 20% mensual en los 
ingresos percibi~os de los rubros de comercio y 
servicios. Para los establecimientos afectados como 
consecuencia de las restricciones para prevención de 
la pandemia se generarán facilidades de pago dentro 
del marco jurldico. 

o Ges ti ón de Co o p er ac ión: Es un esfuerzo 
instituclonal para la captación de fondos 
complementarios y de donación a nivel local, 
nacional e internacional, destinados a la inversión 
social, en obras de infraestructura urbana y rural y al 
fortalecimiento institucional. 

• Fondos Propios: La recaudación de los fondos 
propios de las tasas por los inmuebles se ejecutará a 
través de DelSur. 

• Plan anual de compras: Adquisición de bienes y 
servicios de calidad basados en laS necesidades 
prácticas, los intereses estratégicos y la planificación 
institucional. El proceso estará caracterizado por la 
·transparencia, eficiencia, economía y el cumplimiento 
de la legalidad. El reporte de la administración de los 
contratos deberá ser parte del sistema de Información 
gerencial, retroa\imentando la toma de decisiones en 
el monitoreo y evaluación de las actividades del POA. 

e Austeridad: Renuncia a todo gasto Innecesario, 
superfluo o no asociado a un proce!io clave. De 
ninguna manera supone el detrimento de las 
prestaciones laborales o la baja de la calidad de los 
servicios públicos . 

o Prioridades del egreso: institucionalmente deberá 
priorizarse en las siguientes áreas de trabajo: 
Amortización de la Deuda Pública: Amortización 
de la deuda a largo plazo; así como las cuentas por 
pagar sean saldos de años anteriores o del ejercicio 
corriente. 
Servicios públicos: Aspecto principal de la misión 
Institucional buscando la efectividad, la calidad y 
oportunidad de los míSmos. Es inherente el proceso 
de modernización tecnológica, profesionalización 
del servicio público, los sistemas de información y el 
gobierno electrónico. 
Fortalecimiento Institucional : _Tecnología · 
(Hardware y Software); Tra nsporte liviano e 
Instalaciones. 
Obligación patronal: se garantiza la estabilidad 
laboral, las prestaciones de ley, procurando un 
ambiente de trabajo adecuado para el ejercicio de las 
ocupaciones del empleado. 
Inversión social: Orientar las Inversiones sociales 
con prioridad en la seguridad ciudada"na haciendo 
énfasis en los grupos sociales siguientes: niñez
juventud, mujeres y tercera edad. 
Inversión en obra: Orientar la inversión en obras 
públicas, mejorando la \nfraestructura del Municipio, 
para la mitigación de riesgo de desastres y nuevas 
obras de ingeniería que den un plus a la ciudad, así 
como la inversión en la red vial urbana y rural del 
municipio; evitar la erosión en tas colinas ejecutando 
campañas de limpieza de poda y chapoda y 
mantenimiento de canaletas. 

POLITICAS DE AHORRO 
Institucionalmente, se aplicará la política de ahorro 
para reducir el déficit fiscal y apostarle al superávit en 
el ejercicio fiscal, aplicado a los recursos humanos, 
financieros, materiales, tecnológicos y de equipo, por 
medio de la aplicación de las siguientes acciones: 
• Ahorro Estratégico: Separación de desechos 

(reciclaje, reutilización y compost); Disminución 
de facturación consumo energético; Optimización 
de tiempos y movimientos en la recolección de 
desechos. 

• Inventarlos: los requerimientos de bienes y servicios 
deben ser programados de acuerdo al tiempo en 
que serén utilizados, evitando la conformación de 
stock que representan la inmovilidad de activos y 
la legalización de compromisos de pagos; deberá 
hacerse una actualización permanente de la lista 
de precios de los bienes y servicios a adquirir por la 
Municipalidad. · 

• Gestión de riesgo: basados en el concepto y el 
enfoque estructurado para manejar la incertidumbre 
relativa a una anienaza, a través de una secuencia 
de actividades humanas que incluyen evaluación 
de riesgo, estrategias de desarrollo para manejarlo 
y mitigación, el gobierno municipal da Santa Tecla, 
pretende reducir diferentes riesgos relativos a un 
ámbito preseleccionado a un nivel aceptado por 
la sociedad. Puede refer.irse a numerosos tipos 
de amenazas causadas por el medio ambiente, la 
tecnología, los seres humanos, las organiZ8.ciones y 
la política. 

• Renovación de recursos: gradualmente se aplicará 
la renovación de ~quipos, recursos materiales y 
tecnológicos promoviendo la estandarización para un 
mejor provecho de los procesos de mantenimiento y 
compra de repuestos y accesorios. 

POLITICA ADMINISTRATIVA 
Institucionalmente deberán aplicarse las siguientes 
normas administrativas a fin de garantizar la aplicación 
presupuestaria 2021, con perspectiva de género: 
• Comisión de Presupuesto: Estará Integrada 

pqrorS8!1!roiltoMdaitii¡i~l¡I, !'!!mm --- Propietario, 
Noveno Regidor Propietario, Tercer Regidor 
Suplente, Director General, Subdirectora de Gestión 
Tributaria, Directora de Talento Humano, SubJefa de 
Presupue·sfo. • 

• Centralización de bienes-y servicios: · sé vinculan 
diferentes _Unidad~s Específicas con el control 
ad'ministrativo, incrementando la eficle-¡-1cia y eficacia 
~n la pre·stacióh de lo~ procesos de apoyo logístico y 
,de soporte a los procesos claves. 

• Techo -presupuestarlo: Se refiere ·~ la · cantit:lad 
máxima para el funcionamiento de la Municipalidad, 
para la gobernabilidad démocrática de la ciudadanía 
tec\eña, considerado er Treinta - y un millones 
cuatrocientos ochenta.., y dos mil setecientos 
cincuenta y siete 00/100 dólares exactos de los 
Estados Unidos de América (US$31,482,757.00). 

• Contex to: Se refiere a la" agrupac ión de 
cirCUJJStancias específicas de lugar y tiempo y se 
analiza la acción de las autoridades públicas en el 
seno de la sociedad, basado en los documentos 
siguientes: PEP-Plan Estratégico Participativo 
2012-2022, POA-Plan Operativo Anual, PIP-Plan de 
Inversión Participativo y las Políticas públicas. 

o Disciplina financiera: Se refiere I al equilibrio 
presupuestario (correlación necesaria entre ingresos 
y egresos), dispo_nibilidad, flujo de efectivo, pago a 
tiempo, ahorro. 

• • Reformas presupuestarias: Se establecen las 
reprogramaciones Administrati vas , donde por 
su · naturaleza serán autorizadas por la Dirección 
General, previo estudio, y análisis del departamento 
de presupuesto y las reprogramaciones municipales 
donde será necesario que el concejo municipal s~a 
quien autorice su ejecución y aplicación c:tentro de 
sus específicos, rubros, fuentes de financiamiento y 
s1,-1 estructura presupuestaria. 

• Automatizac ión : Los procedimientos financieros 
desde la toma de decisiones (acuerdos del concejo), 
compras , tesoreria, presupuesto y contabilidad. 
En el mismo orden, los procedimientos de las 
áreas de catastro y registro tributario al calificar; 

· determinar las tasas, impuestos y contribuciones 
especiales; acompañados de la gestión que realizan 
Administración de cartera, cobro y recuperación de 
mora, despachos juridicos; y las dife_rentes oficinas 
descentralizadas y distritales. 

• Estandarización : aplicación de las Normas 
Técnicas de Control Interno de ta Alcaldía de Santa 
TeC!a aprobadas por el concejo municipal mediante 
acuerdo número 1, 129 del diez de junio del afio dos 
mil dieciséis. 

CLASIFICACION ECONOr.l!CA INSTITUCIONi\L 

Así mismo se presentaron los presupuestos generales 
de los Institutos siguíentes: 
Instituto Municipal" Tecleño de los Deportes y 
Recreación, para el ejercicio fiscal 2021, por 
un monto de UN. l\¡IILLON CUATROCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UNO 
49/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA (US$1,439,171.49), el cual fue aprobado 
por la Junta Directiva del ITD, m·ediante acuerdo 
número 151 tomado en sesióñ extraordinaria celebrada 
el 27 de octubre de 2020. para la debida publicación de 
conformidád al Código Municipal 

Instituto Municipal Tecleño de Turismo y La Cultura, 
para ... el ejercicio fiscal de 2021, por un monto de 
SETECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 
Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA (US$702,895.00), el cual fue 
aprobado por la Junta Directiva del IMTECU, mediante 
acuerdo número 124 tomado en sesión extraordinaria 
celebrada el 26 de octubre de 2020, para la debida 
publicación de conformidad al Código Municipal. 
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Art. 10. Publíquese el Decreto número t reinta y 
nueve, en lo relat ivo a la Ordenanza del Presupuesto 
2021 ,.artículo 1, de conformidad al artículo 73 del 
Código Municipal. 

ROBERTO JOSÉ d"AUBUISSON MUNGUIA 
ALCALDE MUNICIPAL 

VERA DIAMANTINA MEJIA DE BARRIENTOS 
SINDICO MUNICIPAL 

LEONOR ELENA LÓPEZ DE CÓRDOVA 
SEGUNDA REGIDORA PROPIETARIA 

Y1M V1CTOR ALAB[ MENDOZA 
CUARTO REGIDOR PROPIETARIO 

CARMEN tRENE CONTRERAS DE ALAS 
QUINTA REGIDORA PROPIETARIA 

JOSÉ GUILLERMO MIRANDA GUTIÉRREZ 
SEXTO REGIDOR PROPIETARIO 

JULIO ERNESTO GRACIAS MORAN 
C/P JULIO ERNESTO SÁNCHEZ MORÁN 

SÉPTIMO REGIDOR PROPIETARIO 

NERY RAMÓN GRANADOS SANTOS 
NOVENO REGIDOR PROPIETARIO 

JOSÉ LUIS HERNANDEZ MARAVILLA 
DÉCIMO REGIDOR PROPIETARIO 

MlREYA ASTRID AGUILLÓN MONTERROSA 
DÉCIMA PRIMERA REGIDORA, PROPIETARIA 

NORMA CECILIA JIMÉNEZ MORAN 
DÉCIMA SEGUNDA REGIDORA PROPIETARIA 

JORGE LUIS DE PAZ GALLEGOS. 
SEGUNDO REGIDOR SLI_PLENTE 

REYNALDO ADOLFO TARRÉS MA¡¡¡¡oaúli;i'--- ·, --~,.., 
TERCERREGIDORSUP~E~O21 ~ • 

BEATRIZ MARIA HARRIS0~16 É,Q1~ NO°W,J°: ~ 1' \ · ., 

CUARTA REGIDORA SUPlE~T¡é • v • 
!' .. ~ 

. ROMMEL VLADIM,l':Jtf:! \ I"':\ 
SECRETARIO M(/ , Clf p ·•. • 

Dado en el salón de sesiones\de la f\lcaJ.eia Muniéipal 
de Santa Tecla, a los veinti' 1 o ~días )tel.;;~8: ~e".·c:.-
Octubre de dos mil veinte. f-:-j , ... , 

PR::su~½ ··~:• 
:-:--<#"' . 


