
TASACIÓN DE NEGOCIOS DE PERSONAS NATURA-

LES 

1 . Debe presentarse la documentación hasta el último día hábil 

del mes de febrero del año a tasar. 

2. Llenar Solicitud de Trámite (puede bajarlo de la pág. 

web o en ventanilla) 

3. Fotocopia de DUI y NIT al 150 % del Representante Legal 

y del que presenta la documentación 

4. Anexar inventario de mercadería del negocio. 

5. Presentar solvencia municipal vigente del negocio. 

6. Cancelar la cantidad de $2.10 por el trámite. 
 

LICENCIA ANUAL PARA: 
 

 Bebidas Alcohólicas  $243.15 
 

 

 Sinfonolas  $85.71  
 

 

 Lanchas Sin Motor $5.71,  

 Fuera de Borda $10.71,  

  Dentro de Borda  $17.86 
 

 

 

 Rótulos  $12.50  

 Mini Vallas $12.00,   

 Valla $20.00 Y  

 Mega Valla $50.00 

 

 

Cementerio 

 

Refrenda cada 7 años $ 34.40 

Permiso de construcción $25.65 

Permiso de inhumación (enterramiento) Municipal 

$23.40 

 

 

   REQUISITOS PARA  
TRÁMITES EN EL  

DEPARTAMENTO DE  
REGISTRO TRIBUTARIO 

 

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango 

Tel. 25365210, E-mail: 

r.tributario@alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

INSPECCIONES VARIAS: 
1. Llenar Solicitud de Trámite (puede bajarlo de la pág. 

web o en ventanilla). 

2. Fotocopia de DUI y NIT al 150 % del dueño y del que 

presenta la solicitud 

3. Presentar solvencia municipal vigente, aplicada al in-

mueble a inspeccionar. 

4. Para incorporación y/o rectificación de rubros, presentar 

fotocopia de Escritura del inmueble 

5. Cancelar la cantidad de $2.10 por el trámite. 

 

CALIFICACIÓN  Y TRASPASO DE INMUEBLE: 

1. Llenar Solicitud de Trámite (puede bajarlo de la pág. 

web o en ventanilla) 

2. Fotocopia de DUI y NIT al 150 % del dueño y del que 

presenta la solicitud 

3. Fotocopia de escritura del inmueble a registrar 

Permiso para habitar  

Por exhibición e l  día $9.00 

en total  

mailto:r.tributario@alcaldiadeilopango.gob.sv


4. Presentar solvencia municipal vigente, (cuando se trata 

de traspaso). 

5. Fotocopia del último recibo de CAESS 

6. Cancelar la cantidad de $7.49 por el trámite. 

 

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 

1. Llenar Solicitud de Trámite (puede bajarlo de la 

pág. en la web o en ventanilla) 

2. Fotocopia de DUI y NIT al 150 % del dueño y del que 

presenta la solicitud. 

3. Presentar solvencia municipal vigente, del inmueble a 

inspeccionar. 

4. Presentar dibujo con sus respectivas medidas del área a 

construir. (si el área a construir sobrepasa los 50 mts2, 

igualmente si es plafón y sus medidas sobrepasan los 20 

mts2, el permiso deberá tramitarse ante la OPAMSS),  

5. Cancelar la cantidad de $2.10 por el trámite. Más el 

monto que resulte de la inspección. 
 

CALIFICACIÓN DE EMPRESAS CON 

PERSONERÍA JURÍDICA 

1. Llenar Solicitud de Trámite (puede ba-

jarlo de la pág. web o en ventanilla). 

2. Fotocopia de DUI y NIT al 150 % del Representante Legal 

y del que presenta la documentación 

3. Anexar Balance Inicial o Balance General al 31 de di-

ciembre del ejercicio  contable anterior, debidamente 

auditado y con el dictamen de Auditoria. 

4. Presentar solvencia municipal vigente, si fuere el propie-

tario del inmueble, caso contrario el contrato de arren-

damiento. 

5. Escritura Pública de constitución de la Empresa 

6. Escritura de Modificación del pacto social, si existiera 

7. Credencial del Representante Legal de la sociedad ya 

inscrita en el Registro de Comercio 

8. Fotocopia de NIT de la sociedad y Matrícula de comer-

ciante social si existiera. 

9. Declaración jurada (puede bajarla de la página en la web 

o en ventanilla) 

10. Fotocopia de Registro Fiscal de IVA (tarjeta) 

11. Presentar detalle de activos en otros municipios 

12. Fotocopia de recibo de CAESS reciente, del local don-

de funcionara la empresa. 

13. Declaración de Renta del último año debidamente no-

tariada. 

14. Cancelar por el trámite la cantidad de $15.00 

 

TASACIÓN DE EMPRESAS CON PERSONERÍA JURÍ-

DICA 

1. Debe presentarse la documentación hasta el último día 

hábil del mes de febrero del año a tasar. 

2. Llenar Solicitud de Trámite (puede bajarlo de la página 

en la web o en ventanilla). 

3. Fotocopia de DUI y NIT al 150 % del Representante Legal 

y del que presenta la documentación 

4. Anexar Balance Inicial o Balance General al 31 de di-

ciembre del ejercicio  contable anterior, debidamente 

auditado y con el dictamen de Auditoria. 

5. Presentar solvencia municipal vigente. 

6. Cancelar la cantidad de $2.10 por el trámite. 

 

CALIFICACIÓN DE NEGO-

CIOS DE PERSONAS NA-

TURALES 



1. Llenar Solicitud de Trámite (puede bajarlo de la pág. 

web o en ventanilla). 

2. Fotocopia de DUI y NIT al 150 % del dueño del negocio y 

del que presenta la documentación 

3. Anexar inventario de mercadería o balance  inicial y/o 

general del negocio y los detalles de activos ubicados en 

otros municipios, copias de declaraciones juradas de las 

otras municipalidades, de lo contrario si solo radica en 

Ilopango, solo presentará el balance debido.   

4. Anexar autorizaciones respectivas, dependiendo de la 

clase de negocio 

5. Fotocopia de IVA (si tiene registro el negocio) y las últi-

mas 6 declaraciones. 

6. Fotocopia de matrícula de comerciante individual si exis-

tiera. 

7. Si tiene Representante Legal o Apoderado, deberá pre-

sentar acreditación correspondiente, anexe fotocopia, 

con su DUI y NIT, al 150% y dirección para oír notifica-

ciones 

8. Contrato de arrendamiento del lugar donde operará el 

negocio. Y si fuere propio la solvencia municipal. 

9. Fotocopia de recibo de CAESS reciente 

10. Cancelar la cantidad de $7.49 por el trámite. 

 


