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ACTA NÚMERO VEINTISIETE: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la 
Alcaldía Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del 
día veintitrés de noviembre del año dos mil dieciocho, convocó y presidio el Alcalde 
Municipal Licenciado Adán de Jesús Perdomo, el señor Síndico Municipal, Licenciado 
Isabel de Jesús Domínguez, presentes los Regidores Propietarios en su orden respectivo: 
Primer Regidor Propietario, Sr. José Oscar Ramos Martínez, Segunda Regidora Propietaria, 
Sra. Yolanda Duran de García, Tercer Regidor Propietario Sr. Ernesto Cantarero, Cuarta 
Regidora Propietaria, Licda. Lidia Raquel Serrano Acosta, Quinto Regidor Propietario, Sr. 
Ernesto Guevara Granados, Sexto Regidor Propietario, Sr. José Heriberto Ramírez Roque, 
Séptima Regidora Propietaria, Licda. Julia Ester Cortez Cruz, Octavo Regidor Propietario, 
Téc. Celso Antonio Medina Parada, Novena Regidora Propietaria, Licda. Jackeline 
Xiomara Baires Zepeda, Décimo Regidor Propietario Lic. Eliodoro Alas Menjivar, por 
votación unánime de los miembros del Concejo Municipal se acuerda que asuma en 
ausencia del Décimo Primer Regidor Propietario, la Sra. Katia Verónica Duran Artiga, 
Cuarta Regidora Suplente, Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña 
Espinoza, y el Secretario Municipal Lic. Edgar Femando Duran Ríos, se constató el 
quonun de ley, verificado éste, se procedió a la aprobación de la agenda por voto unánime 
de las fracciones, por lo cual surgieron los siguientes acuerdos. ACUERDO NÚMERO 
UNO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) 
Que vista y leída la nota de fecha 09 de noviembre de 2018, preentada por el MDU. Lic.̂  
Salvador Estlander Reyes, Auditor Interno. B) Que mediante Decreto No.l emitido por la 
Corte de Cuentas de la República el 16 de enero de 2018, publicado en el Diario Oficial 
No. 34, Tomo 418 de fecha 19 de febrero de 2018, ha sido emitido el Reglamento de 
Normas Técnicas de Control Interno para las Entidades Públicas. C) Que el artículo 61, del 
referido decreto establece que la revisión e interpretación de las Normas Técnicas de 
Control Interno, compete a la Corte de Cuentas de la República, en su condición de 
Organismo Rector del Sistema Nacional de Control y Auditoria de la Gestión Pública.D) 
Que el artículo 62, del referido decreto establece que cada Institución elaborará un proyecto 
de Normas Técnicas de Control Interno Específicas (NTCIE) para regular el 
funcionamiento de su Sistema de Control Intemo, de acuerdo a las necesidades, naturaleza 
y características particulares. E) Que mediante Circular Extema CCR No. 2/2018 
denominada LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS NORMAS 
TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS POR CADA ENTIDAD DEL 
SECTOR PÚBLICO y emitida el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, la Corte de 
Cuentas de La República en el numeral 1 establece que para la elaboración de las Nonnas 
Técnicas de Control Interno Específicas, la máxima autoridad de cada entidad del Sector 
Público, nombrará la Comisión, responsable de elaborar el proyecto de Normas Técnicas 
de Control Intemo Específicas (NTCIE), que regulará el Sistema de Control Intemo de la 
respectiva entidad.F) Que en acta número siete, acuerdo número catorce Romanos I y II de 
fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, el Concejo Municipal, acordó conformar la 
Comisión responsable de elaborar el proyecto de Normas Técnicas de Control Interno 
Específicas del Municipio de Ilopango. G) Que en el numeral 5 de la referida Circular, se 
establece que previa preparación del proyecto de NTCIE la entidad debe elaborar un 
diagnóstico organizacional, aphcado a los procesos institucionales, en el que se deben 
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tomar en cuenta, entre otros, la misión, visión, los planes estratégicos y operativos, 
resultados de auditoría interna y extema, evaluaciones del desempeño institucional, 
normativa extema e interna aplicables a la entidad.H) Por lo que se hace necesario que el 
Honorable Concejo Municipal, apmebe el proyecto de Normas Técnicas de Contiol Interno 
Específicas del Municipio de Ilopango, incluido el diagnostico institucional, para que una 
vez aprobado sea enviado a la Corte de Cuentas de la Repúbüca, quien tendrá 30 días para 
su aprobación definitiva y su autorización de publicación. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los artículos 61 y 62 del 
Decreto N° 1 de La Corte de Cuentas de La República, y Circular Externa CCR N° 2/2018 
numerales 1 y 5; por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) APROBAR el 
Diagnostico Institucional, anexo al presente acuerdo, presentado por la Comisión 
responsable de elaborar el proyecto de Normas Técnicas de Control Interno Especificas del 
Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador (NTCIE), II) APROBAR EL 
PROYECTO DE NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS DE 
LA MUNICff ALIDAD DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, 
SIGUIENTE: 

DECRETO No. 

El SEÑOR PRESIDENTE DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 
I. Que mediante Decreto No. 18, publicado en el Diario Oficial No. 165, 

Tomo 412, de fecha 07 de septiembre de 2016, esta Corte emitió El Reglamento 
de Normas Técnicas de Control Interno. 

II. Que el artículo 95, del referido decreto establece que La revisión e 
interpretación de las Normas Técnicas de Control Interno, compete a la Corte de 
Cuentas de la República, en su condición de Organismo Rector del Sistema 
Nacional de Control y Auditoría de la Gestión Pública 

ni. Que el artículo 96, del referido decreto establece que cada Institución 
elaborará, aprobará y pubhcará en el Diario Oficial sus normas específicas para 
su sistema de control intemo, de acuerdo con sus necesidades, naturaleza y 
características particulares. 

IV. Que mediante Acuerdo Municipal No. UNO, del Acta No, 
VEINTISIETE, de fecha 23 de noviembre de 2018, el Concejo Municipal 
aprobó el proyecto de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la 
Alcaldía de Dopango y mediante nota de fecha La comisión responsable 
de elaborar el proyecto de Normas Técnicas de Control Intemo Específicas 
(NTCIE), solicitó a esta Corte la aprobación del referido Proyecto. Por Tanto: 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 195, numeral 6, de la 
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Constitución de la República de El Salvador y artículo 5, numeral 2, Literal a) 
de la Ley de la Corte de Cuentas de la República. 

Decreta el siguiente Reglamento que contiene: 

NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR 

CAPITULO PRELIMINAR 
GENERALIDADES 

Objeto de las Normas Técnicas Institucionales. 
Art. 1.- Las Normas Técnicas de Control Interno Específicas, constituyen el marco básico 
que establece la Alcaldía Municipal de Dopango, aplicables con carácter obligatorio a sus 
dependencias y servidores, para regular el Sistema de Control Interno. 

Responsables del Sistema de Control Interno. 

Art. 2.- La responsabilidad por el diseño, implantación, evaluación y actualización del 
Sistema de Control Interno, corresponde al Concejo Municipal y los demás servidores 
según competencia, todos realizarán las acciones necesarias para garantizar su efectivo 
funcionamiento. 

Definición del Sistema de Control Interno. 

Art 3.- El Sistema de Control Interno, es el conjunto de procesos continuos e 
interrelacionados determinados por la Municipalidad y demás servidores, diseñados para el 
control de las operaciones a su cargo, a fin de proporcionar seguridad razonable para el 
logro de los objetivos institucionales. El control intemo puede ser ejercido de manera 
previa, concurrente y posterior. 

Objetivos del Sistema de Control Interno. 

Art. 4.- Los objetivos del Sistema de Control Memo son: 
a) Lograr la eficiencia, efectividad, eficacia y transparencia en las operaciones; 
b) Garantizar la confiabilidad, pertinencia y oportunidad de la información; y 
c) Cumplir con las leyes, reglamentos, disposiciones administrativas y otras 

regulaciones aplicables. 
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Componentes del Sistema de Control Interno. 
Art. 5.- Los componentes del Sistema de Control interno son: Entorno de Control, 
Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y 
Actividades de Supervisión, los cuales se desarrollarán e implementarán a través de los 
principios siguientes: 

a. Entorno de Control. 
Comprende las normas, procesos y estructuras que constituyen la base sobre la que se 
desarrollará el control intemo en cada entidad. 

Principios: 
1. Compromiso con la integridad y valores éticos; 
2. Supervisión del Sistema de Control Intemo; 
3. Estructura, líneas de reporte o comunicación, autoridad y responsabilidad; 
4. Compromiso con la competencia del talento humano; y 
5. Cumplimiento de responsabilidades. 

b. Evaluación de Riesgos 
Es un proceso dinámico e iterativo para identificar y evaluar los riesgos que puedan 
afectar el cumplimiento de los objetivos, considerando los niveles de aceptación o 
tolerancia establecidos por la Municipalidad. 

Principios: 
6. Establecimiento o identificación de objetivos institucionales; 
7. Identificación y análisis de los riesgos para el logro de objetivos; 
8. Evaluación del riesgo de fraude; y 
9. Identificación, análisis y evaluación de cambios que impactan el Sistema de Control 

Interno. 

c. Actividades de Control 
Son las acciones establecidas, a través de políticas y procedimientos que contribuyan a 
garantizar que se lleven a cabo las instnicciones de la administración, para mitigar los 
riesgos con impacto potencial en los objetivos. 
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Principios: 
10. Selección y desarrollo de actividades de control; 
11. Selección y desarrollo de controles generales sobre tecnología; y 
12. Emisión de políticas y procedimientos de control intemo. 

d. Información y Comunicación 
La infonnación, permite a la entidad llevar a cabo sus responsabilidades de control 
intemo y documentar el logro de sus objetivos. La administración, necesita infonnación 
relevante y de calidad, tanto de fuentes intemas como extemas, para apoyar el 
funcionamiento de los otros componentes de control interno. La comimicación, es el 
proceso continuo de identificar, obtener, procesar y compartir información. 

Principios: 
13. Información relevante y de calidad; 
14. Comunicación intema; y 
15. Comunicación extema. 

e. Actividades de Supervisión 
Constituyen las evaluaciones continuas e independientes realizadas para determinar si 
los componentes del Sistema de Control Intemo, incluidos los controles para verificar el 
cumplimiento de los principios de cada componente, están presentes y funcionando 
adecuadamente. 

Principios: 
16. Evaluaciones continuas e independientes del Sistema de Control Interno; y 
17. Evaluación y Comunicación de deficiencias de control interno. 

Seguridad Razonable 
Art. 6.- El Sistema de Control Interno proporciona una seguridad razonable para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

CAPÍTULO I 
ENTORNO DE CONTROL 
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Art. 7.- Es el ambiente donde se desarrollan las actividades y está influenciado por factores 
internos y extemos, tales como: Antecedentes de la Municipalidad, principios y valores, 
mercados, leyes y regulaciones aplicables. 

Comprenden las normas, proceso y estmcturas que constituyen la base sobre la que 
se desarrolla el control intemo en la Municipalidad, para el cumplimiento de los objetivos, 
constituyendo la base para el funcionamiento de los demás componentes. 

Art. 8.- El Concejo Municipal, Director General, Gerentes, en todos los niveles y 
dependencias de la Municipalidad, demostrarán a través de sus actuaciones y conducta, la 
sujeción a la integridad y los valores éticos, para apoyar el funcionamiento del Sistema del 
Control Intemo. 

Estándares de Conducta. 

Art. 9.- Los estándares de conducta y valores éticos, estarán definidos en el Código de 
Ética, emitidos y aprobados por el Concejo Municipal y divulgados por la Comisión de 
Ética, a todos los servidores de la municipalidad, para su cumplimento en el desarrollo de 
sus fimciones. 

Seguimiento a Desviaciones. 

Art. 10.- El Concejo Municipal, a través de la Comisión de Ética, deberá atender y decidir 
de manera oportima sobre las desviaciones a los estándares de conducta establecidos en el 
Código de Ética y demás normativas aplicables, mediante las acciones preventivas, 
correctivas y sancionatorias. 

Establecimiento de la Responsabilidad en la Supervisión. 
Art. 11.- El Concejo Municipal, Director General, Gerentes y Jefaturas, serán responsables 
de la supervisión del Sistema de Control Interno, a fin de que sea suficiente y adecuado a la 
naturaleza y necesidades de la municipalidad. 

Principio 1: Compromiso con la Integridad y los Valores Éticos. 

Compromisos con los Principios y Valores Éticos. 

Principio 2: Supervisión del Sistema de Control Interno. 

Supervisión y Evaluación del Sistema de Control Interno. 
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Art. 12.- El Concejo Municipal, a través de la Dirección General, evaluará periódicamente 
el marco nonnativo en el que se sustenta el sistema, revisando y actualizando los manuales, 
políticas y procedimientos, que regulan los procesos administrativos, financieros y 
operativos, para asegurarse que contribuyan al logro de los objetivos institucionales; caso 
contrario, ordenará los ajustes correspondientes. 

Art. 13.- El Concejo Municipal, a través de las unidades organizativas competentes, 
supervisarán la efectividad de los componentes del Sistema del Control Interno. 

Principio 3: Estructura Organizativa, Líneas de Reporte o de Comunicación, 
Autoridad y Responsabilidad. 

Estructura Organizativa. 

Art. 14.- La Municipalidad, poseerá una estructura organizativa debidamente aprobada por 
el Concejo Municipal, para cumplir con los fines y objetivos, conformadas por las unidades 
organizativas necesarias, según su naturaleza, complejidad, estilo de gerenciamiento y el 
marco legal aplicable. 

Establecimiento de Funciones y Competencias. 

Art. 15.- El Concejo Municipal, emitirá y aprobará el Manual de Organización y Funciones 
y Descriptor de puestos, que incluyen las líneas de autoridad y responsabilidad, el perfil y 
las competencias exigidas para el desempeño de cada puesto de trabajo, a efecto de facilitar 
la supervisión y flujo de información. 

Autoridad y Responsabilidad. 
Art. 16.- El Concejo Municipal, delegará mediante acuerdo, la autoridad y responsabilidad, 
asegurándose de la adecuada segregación de las funciones en cada nivel de la estructura 
organizativa: 
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a) El Concejo Municipal, será el responsable de las funciones que deleguen; por lo 
que, deberán supervisarlas de forma periódica y en caso de desviaciones efectuar los 
ajustes pertinentes; 

b) La Dirección General, Gerencias y Jefaturas, emitirán instrucciones escritas, para 
facilitar al personal el cumplimiento de sus responsabilidades; Y 

c) El personal, deberá cumplir con las instrucciones emitidas por las Gerencias y 
Jefaturas y poseerán una adecuada comprensión de: 

• Estándares de conducta establecidos, para el desempeño de sus funciones; 
• Riesgos identificados para el cumplimiento de los objetivos institucionales, 

inherentes a sus fimciones; 
• Actividades de Control aplicables a sus fimciones y competencias; 
• Canales de comunicación; y 
• Actividades de supervisión existentes. 

Principio 4: Compromiso con la Competencia del Talento Humano. 

Establecimiento de Políticas y Prácticas. 

Art. 17.- Las políticas y prácticas relacionados con el talento humano, estarán definidas en 
el Reglamento Interno de Trabajo, Manual de Descripción de Puestos y otros documentos 
técnicos que regulan las actividades administrativas, financieras y operativas, las que deben 
ser cumplidas por los ser\'idores, en el desempeño de sus funciones para el cumplimiento 
de los objetivos institucionales. 

La competencia, consiste en la capacidad del talento humano para llevar a cabo las 
responsabilidades asignadas, requiere de habilidades relevantes y pericia, obtenidas a lo 
largo de la experiencia profesional, capacitaciones actualizadas en temas relacionados a las 
funciones asignadas, los cuales deberán ser incorporados en el plan de capacitación, a fin 
que se mejoren los procesos de la Institución y facilitar la obtención de certificación de 
áreas especializadas que de acuerdo a las funciones asignadas sean requeridas. 

Lo anterior, será manifiesto a través de las actitudes, conocimientos y 
comportamientos de los servidores públicos en el desarrollo de sus fimciones y habilidades. 

Evaluación de Competencias. 
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Art. 18.- La Municipalidad, a través del Departamento de Recursos Humanos, evaluará 
periódicamente las competencias del personal, conforme a lo establecido en el descriptor de 
puestos y tomará las acciones necesarias para corregir las desviaciones, según los 
resultados obtenidos. 

Desarrollo Profesional. j 

Art. 19.- La Municipalidad, facilitará a través del Departamento de Recursos Humanos, 
que se brinden las capacitaciones necesarias para desarrollar las competencias profesionales 
del talento humano, según las funciones que desempeñan; lo que permitirá el cumplimiento 
de los objetivos. 

Planes de Contingencias. 

Art. 20.- El Concejo Municipal, a través de las Gerencias de las áreas Administrativas, 
Financieras y Operativas, establecerán planes de contingencia para que los efectos de los 
riegos identificados en el desempeño del talento humano, afecten lo menos posible la 
consecución de los objetivos, especialmente aquellos que sean de impacto y de alta 
probabilidad de ocurrencia. 

Responsabilidades sobre el Control Interno. 
Art. 21.- El Concejo Municipal a tiavés del Director General, designará por escrito las 
responsabilidades de Control hitemo, al talento humano idóneo y con las competencias 
suficientes en los diferentes niveles de la estructiira organizativa, para lograr la consecución 
de los objetivos del Sistema de Control Intemo. 

El Concejo Municipal, como responsable del diseño, implementación y aplicación 
del Control Intemo a través del Director General, efectuará una evaluación continua del 
cimiplimiento de la responsabilidad asignada a nivel de toda la estractiira de la 
municipalidad, considerando los riesgos que enfrenta para la consecución de los objetivos. 

Incentivos. 

Principio 5: Cumplimiento de Responsabilidades. 

Art. 22.- El Concejo Municipal, establecerá y aprobará un plan de incentivos apropiados y 
factibles para el talento humano, en los diferentes niveles de la institiición, de acuerdo a las 
actividades que realicen y que contribuyan a mejorar el desempeño e imagen de la 
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municipalidad, sin menoscabo del cumplimiento de los objetivos a corto, mediano y largo 
plazo. 

Evaluación del Desempeño. 

Art. 23.- El Concejo Municipal, a través del Departamento de Recursos Humanos, en 
coordinación con las Gerencias y Jefaturas establecerá y aplicará por lo menos anualmente 
evaluaciones del desempeño al personal, en forma sistemática y continúa, a fin de medir el 
cumplimiento de las funciones y actividades programadas para el logro de los objetivos de 
la municipalidad. 

Los resultados de las evaluaciones del desempeño, permitirán la toma de acciones 
que permitan fortalecer las capacidades del talento humano o ejercer medidas disciplinarias 
necesarias. 

Evaluación del riesgo. 
Art.24.- Es un proceso participativo y dinámico el cual busca identificar, clasificar y 
evaluar todas aquellas amenazas extemas y debilidades municipales que podrían poner en 
riesgo el logro de algún objetivo o retrasan el cumplimiento de los objetivos municipales; 
considerando los márgenes de maniobra, las capacidades y la disposición de recursos con 
los que cuenta la municipalidad. Esta evaluación deberá de estar contemplada en un 
diagnóstico integral y el cual será la base para la planificación estratégica participativa. 

Art. 25.- El Concejo Municipal deberá aprobar los objetivos institucionales que presente el 
Alcalde mimicipal, siempre y cuando estén bien delimitados, redactados de forma clara, 
acordes con la normativa vigente y sean coherentes con la reahdad financiera y social del 
municipio. Estos objetivos municipales se clasifican en: Objetivos Estratégicos y Objetivos 
Operacionales. 
Objetivos estratégicos. 

CAPITULO II 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Principio 6: Establecimiento de Objetivos Institucionales. 

Art.26.- Son aquellos que surgen del proceso de planificación estiatégica y tienen un 
horizonte temporal no menor a 3 años. Estos están contenidos en el documento del plan 
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estratégico municipal. Estos objetivos deben surgir de la Misión y visión municipal y estar 
contemplados en el plan estratégico Municipal (PEM). 

Objetivos operacionales. 

Art.27.- Son aquellos objetivos municipales que surgen de las Jefaturas y Gerencias que se 
proponen cumplir en un horizonte no mayor a un año. Estos objetivos deberán estar ligados 
al plan estratégico municipal alineándose con el logro de los objetivos estratégicos y deberá 
estar contenida en el plan operativo anual (POA). 

Principio 7: Identificación y Análisis de los Riesgos para el Logro de los Objetivos. 

Riesgos. 

Art.28.- Los riesgos, constituyen la probabilidad de ocurrencia de todas aquellas amenazas 
del entorno y las debilidades intemas municipales que pueden impedir el logro de los 
objetivos municipales. Por lo que anualmente deberán de identificarse y ser analizados con 
el propósito de establecer mecanismos efectivos que pennitan enfrentarlos, a fin de mitigar 
su impacto, siguiendo la metodología establecida en el Manual de Gestión de Riesgos. 

Gestión del riesgo. 

Art. 29.- La Dirección General, será la encargada de presentar un plan de mitigación de 
riesgos organizacionales, ante el Concejo Municipal, con el fin de reducir el impacto 
negativo de cualquier riesgo en el logro de los objetivos y metas municipales. Este 
documento debe de contener las siguientes etapas: identificación, análisis y mitigación de 
los riesgos. 

Identificación del riesgo. 

Art.30.- El proceso de identificación de riesgos es integral, en él se consideran las 
interacciones significativas de recursos, servicios e información. Todos los riesgos del 
entorno y las debilidades intemas municipales deberán de señalarse en la elaboración del 
plan estratégico municipal. 

El Concejo Municipal, podrá delegar la coordinación, la identificación del riesgo 
en la dependencia de Planificación estratégica, quien con ayuda de las Gerencias y jefaturas 
de departamentos y unidades deberán de identificar todos los riegos posibles, por medio 
del análisis FODA o algún otro instmmento para tales fines. 

Riesgos internos. 
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Son aquellas debilidades institucionales, en materia de talento humano, financiero, técnico 
y tecnológico que reducen el margen de maniobra o inclusive podrían llegar a evitar el 
cumplimiento de algún objetivo municipal a corto o largo plazo. 
Riesgos externos. 
Son aquellos fenómenos, situaciones coyunturales y acciones de terceros que escapan del 
control municipal y amenazan el logro de los objetivos estratégicos y operacionales de la 
municipahdad. 
Análisis del riesgo. 
Art. 31.- La dependencia de Planificación Estratégica, deberá de coordinarse con el 
Director General, Gerentes y Jefaturas para analizar el tipo de riesgo identificado, la 
importancia del mismo, la velocidad y el nivel del impacto negativo que representa en los 
objetivos y metas municipales trazadas en el plan estratégico participativo. Todo esto 
deberá de estar reflejado en la matriz de riesgos municipales y tendrá que ser presentado 
ante el Concejo Municipal junto al plan estratégico institucional. 
Determinación e implementación de acciones para mitigar el riesgo. 
Art. 32.- El Concejo Municipal, delegará en el Director general o en la dependencia 
Planificación estratégica, la coordinación de la búsqueda de soluciones para mitigar los 
riesgos identificados en cada objetivo estratégico a fin de eliminar o reducir la velocidad o 
el nivel de impacto negativo en el logro de los objetivos. Las acciones concretas a realizarse 
deberán de estar contenidos en el documento denominado Plan de mitigación y gestión de 
los riesgos mimicipales. 

Riesgo de fraude. 
Art. 33.- La municipalidad, por medio del Director General, al evaluar los riesgos, 
considerará la probabilidad de ocurrencia de fraude, falsedad ideológica, falsedad material, 
desfalcos de dinero y boicots administrativos u operativos, que impidan la consecución de 
los objetivos. 

Para este fin, deberá considerar los posibles actos de corrupción de funcionarios, 
empleados, proveedores y demás funcionarios públicos, así como también aquellos errores 
involuntarios en los cálculos o procesamiento de la información. 

Principio 8: Evaluación de Riesgo de Fraude. 

Principio 9: Identificación, Análisis y Evaluación de Cambios que Impactan el 
Sistema de Control Interno. 
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Cambios que afectan el sistema de control interno. 
Art. 34.- El Concejo Municipal, por medio del Director General, evaluará los posibles 
cambios que surjan de los riesgos identificados y tendrá que establecer los controles 
internos necesarios para realizar y comunicar los cambios derivados del riesgo surgido al 
Concejo Municipal, para que estos aprueben e instruyan a planificación estratégica para 
que modifique uno o todos los objetivos estratégicos y/u operacionales previamente 
aprobados en el plan estratégico municipal. 

Actividades de Control 
Art. 35.- Las actividades de control, son las medidas establecidas por el Concejo 
Municipal, quien podrá delegar a la Dirección General, la implementación de dichas 
medidas a través de políticas y procedimientos que contribuyen a garantizar que se lleven 
a cabo las acciones necesarias para mitigar los riesgos con impacto potencial en los 
objetivos de la Municipalidad. 

Al establecer medidas de control, se deberá tomar en cuenta que el costo de su 
implementación no debe superar el beneficio esperado. 
Los controles al menos deberán permitir: 

a. Prevenir la ocurrencia del riesgo; 
b. Minimizar el impacto o las consecuencias de los riesgos; y 
c. Restablecer el funcionamiento del Sistema de Control Interno en el menor tiempo 

Principio 10: Selección y Desarrollo de las Actividades de Control. 

Selección y Desarrollo de Actividades de Control. 
Art. 36.- El Concejo Municipal ha seleccionado e implementado en los diversos procesos 
institucionales, las actividades de control que contribuirán a la mitigación de los riesgos 
identificados, para lograr niveles aceptables de tolerancia para la consecución de los 
objetivos. 

CAPITULO III 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

posible. 
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Las actividades de control, incluyen controles manuales y automatizados. El control 
previo y concurrente es desarrollado por los servidores responsables de las operaciones y 
el control intemo posterior, está a cargo de la auditoría interna y extema. 

Factores que influyen en el Diseño e Implementación. 
Art. 37.- Los factores que influyen en el diseño e implementación de las actividades de 
control establecidas para apoyar al Sistema de Control Intemo de la Mxmicipalidad, son: 

a. El ambiente y complejidad de la Municipalidad; 
b. La naturaleza y alcance de sus operaciones; 
c. Estmctura Organizativa; 
d. Sistema de Información; y 
e. Infraestmctura tecnológica. 

Procesos Relevantes. 
Art. 38.- El Concejo Municipal definirá las actividades de control aplicables a los 
procesos administrativos, financieros y operativos de la Mimicipalidad. 
Los controles estarán orientados a: 

a. Lograr eficiencia, economía, efectividad y transparencia de las operaciones; 
b. La confiabilidad, pertinencia y oportunidad de todo tipo de información; y 
c. El cumplimiento de las leyes, ordenanzas, reglamentos, disposiciones 

administrativas y otras regulaciones aplicables. 

Diversidad de Controles. 
Art. 39.- Las actividades de control, incluyen una diversidad de controles aplicables a los 
procesos, algunos se relacionan solamente con un área específica y otros son de aplicación 
general. Los controles pueden ser: preventivos, de detección y correctivos, siendo 
desarrollados en forma manual o automatizada. 

Tipos de Actividades de Control. 
Art. 40.- El Concejo Municipal ha implementado las actividades de control relacionadas, 
entre otras, con los aspectos siguientes: 

a. Autorización y aprobaciones; 
b. Verificaciones; 
c. Administración de fondos y bienes; 
d. Revisión de Informes; 
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e. Comprobación de datos; 
f. Controles físicos; 
g. Rendición de fianzas; 
h. Indicadores de rendimiento; 
i. Segregación de fimciones incompatibles; 
j . Asistencia y permanencia de personal; j 
k. Docmnentación de actividades; 
1. Registio oportuno y adecuado de las tiansacciones y hechos económicos; 
m. Acceso restringido a los recursos, activos y registros; 
n. Conciliaciones; 
o. Rotación de personal en las tareas claves; 
p. Fimción de auditoría intema independiente; 
q. Autoevaluación de controles; 
r. Actualización de los controles establecidos; 
s. Planes de contingencia; 
t. Infi)rme de resultados; y 
u. Uso de tecnologías de información y comunicación. 

Autorización y Aprobaciones. 
Art. 41.- El Concejo Municipal, a través del Manual de Organización y Funciones, ha 
definido niveles jerárquicos para autorización y aprobación de operaciones, y así 
garantizar un control razonable sobre los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. 

Verificaciones. 
Art. 42.- El Concejo Municipal, a través de la Dirección General, Gerencias y Jefaturas de 
Departamentos y Unidades en coordinación con el Auditor hitemo, realizará las 
verificaciones físicas de las existencias de bienes de consumo y de los activos fijos, al 
menos una vez al año; quienes serán independientes al registro, custodia y control de los 
bienes. 

El resultado de las verificaciones físicas será concihado con los registros contables, 
de existir diferencias se tomarán las medidas establecidas en el Manual de Control de 
Fondos y Bienes. 

Administración de Fondos y Bienes. 
Art. 43.- El Concejo Municipal, nombrará mediante acuerdo a los responsables de la 
administración de los fondos y bienes, inclusive a los refrendarios de cheques, quienes 
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darán cumplimiento a los procedimientos establecidos en el Manual de Control de Fondos 
y Bienes, en cuanto a la autorización, recepción, custodia y entrega de los mismos. 

Revisión de Informes. 

Art. 44.- El Alcalde, Director General y Gerentes, efectuarán revisión de infonnes 
generados por las Jefaturas de Departamentos y Unidades, según su competencia y 
responsabilidad, para verificar su contenido, oportunidad, actualización y exactitud. 

Comprobación de Datos. 

Art. 45.- El Director General y Gerentes, deben asegurarse que los datos presentados en 
los informes, registros y controles, por parte de los Jefes de Departamentos y Unidades, 
estén debidamente respaldados. 

Controles Físicos. 

Art. 46.- El Encargado del Control y Registro del Activo Fijo en coordinación con el 
Auditor Interno, se encargarán de realizar la verificación física de bienes muebles, 
inmuebles y existencias de consumo, quienes efectiiarán el levantamiento físico de 
inventario, por lo menos una vez al año. 

El resultado de las verificaciones fisicas, será conciliado con los registros 
contables, de existir diferencias se tomarán las medidas establecidas en el Manual de 
Control de Fondos y Bienes. 

Además el Auditor Interno, efectuará control de los bienes, fondos y valores 
institiicionales mediante la práctica de arqueos sorpresivos, los cuales realizará de forma 
periódica, dejando constancia escrita y firmada por los participantes en el procedimiento. 

Rendición de Fianzas. 

Art. 47.- Previo al nombramiento de los encargados de la administración y manejo de 
bienes, fondos y valores, el Concejo Municipal a través del Alcalde verificará que estos 
rindan fianza a favor de la Municipalidad. 

En el acuerdo de nombramiento, se definirán las personas que de conformidad a la 
fimción asignada deban rendir fianza y el monto de la misma. 
Indicadores de Rendimiento. 

Art. 48.- El Alcalde y Director General, a través de las Gerencias, diseñarán e 
implementarán indicadores de rendimiento a las Jefaturas de Departamentos y Unidades, 
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para verificar el desempeño y cumplimiento de los planes, procesos y fimciones asignadas 
en el cumplimiento de los objetivos y lograr pertinencia, eficiencia, eficacia, economía y 
transparencia en las operaciones, todo lo anterior establecido en el Manual de Desempeño. 

Segregación de Funciones Incompatibles. 
Art. 49.- El Alcalde, Director General y Gerentes, evitarán la asignación de fimciones 
incompatibles en los departamentos, unidades, secciones y de sus servidores, como son las 
de autorización, ejecución, registro, custodia de fisndos, valores y bienes y el control de las 
operaciones de manera que facilite la supervisión y rendición de cuentas tanto interna 
como extema. 

Asistencia y Permanencia de Personal. 

Art. 50.- El Concejo Municipal, ha emitido y aprobado el Reglamento Intemo de Trabajo, 
que establece el mecanismo de control para la asistencia y pemanencia de los 
fiincionarios y empleados en su lugar de trabajo; y el Director General, Gerentes y Jefes 
de Departamentos y Unidades, en las diferentes áreas son responsables de verificar su 
cumplimiento. 

Documentación de Actividades. 

Art. 51.- Las actividades realizadas en las diferentes áreas, deberán estar debidamente 
documentadas para efectos de evidenciar el desarrollo de los procesos, facilitar la 
supervisión, validar los resultados y verificación posterior. 

Registro Oportuno y Adecuado de las Transacciones y Hechos Económicos. 

Art. 52.- Las dependencias Mimicipales, deberán remitir oportimamente al Contador 
Institucional, la documentación relacionada con las operaciones financieras que generan, 
para garantizar el registro y emisión de información útil para la toma de decisiones. 

Acceso Restringido a los Recursos, Activos y Registros. 
Art. 53.- En el Manual de Control de Fondos y Bienes, se define la restricción en el 
acceso a los recursos, activos y registros de la Municipalidad, identificando a los 
responsables de la autorización, recepción, custodia y entrega de los mismos. 

Conciliaciones. 
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Art. 54.- En el Manual de Control de Fondos y Bienes, se definen los procedimientos de 
conciliación periódica de los registros administrativos de fondos, bienes y derechos con 
los registros contables, por un servidor independiente de su registro y manejo, para 
asegurar la congruencia de las cifras y de existir diferencias, investigar las causas y los 
servidores responsables, para tomar las medidas correctivas necesarias. 

Las conciliaciones bancarias se efectuarán dentro, de los quince primeros días 
hábiles del mes siguiente, de manera que faciliten revisiones posteriores y serán suscritas 
por el servidor que las elaboró. 

Rotación de Personal en las Tareas Claves. 

Art. 55.- El Alcalde, definirá procedimientos de rotación de personal en áreas claves, 
tomando en consideración las tareas o ftmciones afines al cargo, con el propósito de 
ampliar conocimientos, disminuir riesgos y evitar la existencia de personal indispensable. 
El proceso de rotación de personal se desarrolla en el Manual de Organización y 
Funciones, y Manual Descriptor de Puestos. 

Función de Auditoría Interna Independiente. 

Art. 56.- El Concejo Municipal, garantiza que la función de Auditoría Interna se 
desarrolle de manera independiente, para que sus evaluaciones del Sistema de Control 
Interno, contribuyan a lograr y mantener la eficacia de las medidas de control establecidas, 
para mitigar los riesgos existentes. 

Autoevaluación de Controles. 

Art. 57.- El Director General, los Gerentes y las Jefaturas de Departamentos y Unidades, 
deberán implementar, ejecutar y supervisar controles adecuados para lograr los objetivos 
del Sistema de Control Interno, aplicables a los procesos y fimciones bajo su 
responsabilidad. 

Actualización de los Controles Establecidos. 

Art. 58.- El Director General, los Gerentes y las Jefaturas de Departamentos y Unidades, 
serán responsables de verificar de forma periódica que los controles establecidos, de 
acuerdo a las operaciones que se realizan, son flincionales o si ameritan ser actualizados. 

Planes de Contingencia. 
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Art. 59.- El Alcalde a través del Director General, Gerentes y el Jefe de Planificación 
Estratégica, fonnularán y mantendrán actualizado el Plan de Contingencia para el 
resguardo y protección de personas, bienes e información, asegurando la continuidad de 
las operaciones ante eventos que podrían alterar el normal funcionamiento de la 
Municipalidad, para la minimización de los riesgos no previsibles, críticos o de 
emergencia y facilitar la recuperación de las actividades nonnales. 

Informe de Resultados. 

Art. 60.- El Director General a través de los Gerentes y las Jefaturas de Departamentos y 
Unidades, preparará informes de resultados de las actividades desartolladas, con la 
periodicidad que establece el Manual de Memoria de Labores, los que deberán ser 
remitidas a la dependencia de Planificación Estratégica, para efectos de consolidación, 
medición y presentación de resultados. 

Uso de Tecnologías de Información y Comunicación. 

Art. 61.- El Alcalde y Director General, a través de la dependencia de Informática, 
establecerá el Manual de Políticas y Procedimientos de las Tecnologías de Información, 
que definirá los controles aplicables al procesamiento electrónico de datos, con el 
propósito de salvaguardar el diseño, ciclo de operaciones y desarrollo de los sistemas; así 
como, la utilización de los sistemas operativos y equipos tecnológicos. 

Los niveles de autoridad, responsabilidad y la separación de funciones, deben 
reflejarse en los permisos de acceso otorgados sobre los sistemas y tecnología de 
información. 

Principio 11: Selección y Desarrollo de Controles Generales sobre Tecnología 

Controles Generales. 
Art. 62.- El Concejo Municipal, a través de las Gerencia y Jefatura responsable, 
establecerá por medio del Manual de Usos de Tecnologías de Información y 
Comunicación, los controles generales para la infraestructura tecnológica, seguridad de la 
administración de las bases de datos, adquisición, desarrollo y mantenimiento de los 
sistemas de información, procesamiento de datos y herramientas tecnológicas, que 
incluyen las medidas, políticas y procedimientos para garantizar el fimcionamiento 
continuo y correcto de los sistemas de información. 

Uso de Tecnologías de Información y Comunicación. 



Art. 63.- La Municipalidad, para el cumplimiento de sus objetivos y procesos, utiliza 
tecnologías de infonnación y comunicación, estableciendo actividades de control para 
mitigar el riesgo que su uso genera. 

Políticas de Seguridad. 

Art. 64.- El Concejo Municipal, a través de la Gerencia y Jefatura responsable, ha 
establecido políticas de seguridad de la información, que contienen los requisitos de 
control de acceso a la información y las acciones que son permitidas o restrmgidas para la 
autenticación, integridad, confiabilidad y no repudio de la información, que consisten en: 

a. Autenticación: Mediante la identificación del usuario y contraseña, así como 
firmas digitales y certificaciones emitidas por las autoridades competentes. 

b. bitegridad: Medidas preventivas y reactivas en los sistemas de información, que 
permiten resguardar y proteger la información, garantizando que ha sido 
modificada por personas autorizadas. 

c. Confidencialidad: La privacidad de los datos, impidiendo que terceros puedan 
tener acceso a la información sin la debida autorización. La privacidad o 
confidencialidad, se consigue mediante sistemas de cifrado o encriptación de la 
información; y 

d. No repudio: Debe existir evidencia de que un mensaje se envió en realidad y el 
receptor cuenta con la certeza de la autoría del emisor. 

Art. 65.- Los sistemas de información implementados por la Mimicipaüdad, dan apoyo a 
los procesos administrativos, financieros y operativos, para los que se han establecido los 
controles necesarios que aseguran su conecto fimcionamiento y la confiabilidad del 
procesamiento de transacciones. 

Los sistemas de información cuentan con mecanismos de seguridad de la entrada, 
procesamiento, almacenamiento y salida de la información, con una flexibilidad que 
permite los cambios o modificaciones necesarias y autorizadas, manteniendo las huellas de 
auditoria requeridas para efectos de control de las operaciones. 

Principio 12: Emisión de Políticas y Procedimientos de Control Interno. 

Políticas y Procedimientos. 

Art. 66.- El Concejo Municipal, ha establecido actividades de control aplicables a las 
dependencias Municipales, a través de políticas y procedimientos que permiten su 
implementación. 
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Las políticas se refieren a los lineamientos establecidos para garantizar el 
cumplimento de los objetivos del Sistema de Control Interno, las que están documentadas 
en los instrumentos técnicos debidamente autorizados. Los procedimientos son las 
actividades definidas para cumplir las políticas establecidas. 

Las políticas y procedimientos cumplen con los aspectos siguientes: 
a. Son establecidos por escrito; 
b. Realizados oportunamente y por el personal responsables; 
c. Incluyen acciones preventivas y correctivas; 
d. Son sujetos a evaluación periódica para actualizarlos. 

Art. 67.- La infijrmación es necesaria para que la municipalidad ejecute sus 
responsabilidades de control interno y documente el logro de sus objetivos. 
El Sistema de Infi)rmación de la Municipalidad incluye el conjimto de actividades que 
desarrolla en su quehacer ordinario y que involucra a los usuarios extemos e internos, a los 
procesos, a los datos y a la tecnología que permitirá generar, usar y comunicar la 
información, manteniendo la responsabilidad sobre la misma y facilitando la evaluación del 
desempeño o progreso hacia el cumplimiento de los objetivos. 

La infonnación recolectada y sistematizada, la administración y el manejo de ésta 
deberán cumplir con estándares de calidad que tendrán los siguientes atributos: 

a. Contenido: Presentará toda la infonnación necesaria; 
b. Oportunidad: Se obtendrá y proporcionará en el tiempo adecuado; 
c. Actualidad: La información más reciente estará disponible; 
d. Exactitud: Conección y confiabilidad en los datos; 
e. Seguridad: Resguardada y protegida de manera apropiada; y 
f. Accesibilidad: La información podrá ser obtenida fácilmente por los usuarios. 

Comunicación 

Art. 68.- La comimicación es el proceso continuo de identificar, obtener, procesar y 
compartir información necesaria, relevante y de calidad, tanto intema que fluye en sentido 
ascendente y descendente en todos los niveles; como extema, en respuesta a las necesidades 
y expectativas de gnipos de interés. Puede realizarse de manera física o digital, utilizando 
los canales o medios establecidos por el Concejo Municipal. 

CAPÍTULO IV 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Principio 13: Información Relevante y de Calidad 
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Información Relevante y de Calidad 
Art. 69.- El Concejo Municipal, a través de la Dirección General en coordinación con sus 
dependencias y unidades asesoras, desarrollará e implementará controles para la 
identificación idónea de la infonnación relevante y con estándares de calidad, que soporta 
el conecto fimcionamiento de los componentes del Sistema de Control Interno. 

La información que se genere en la Municipalidad será obtenida y sistematizada a 
partir de las actividades y procesos desarrollados por el Concejo Mimicipal, la Dirección 
General y sus Gerencias y las Unidades Asesoras y en general, de todo el talento humano, 
para que contribuya a la consecución de los objetivos de la entidad. 

Sistema de Información 

Art. 70.- La Municipalidad desarrollará un sistema de infonnación, fiable y actualizado, 
con el objeto de obtener, capturar y procesar datos de ftientes intemas y extemas, para 
transformarlas en infonnación idónea, que cumpla con los requerimientos definidos de 
información. 

La información se podrá obtener por medios fisicos y digitales. El volumen de la 
información de la entidad puede presentar tanto oportunidad como riesgos; por esta razón, 
se deberán implementar controles que garanticen el uso y manejo adecuado de la 
infonnación. 
Los sistemas de información desarrollados, de conformidad a los procesos implementados 
en la entidad y soportados con tecnología, proporcionan oportunidades para mejorar la 
efectividad, velocidad y acceso de la información a los usuarios. 

La infonnación para que sea de calidad, deberá cumplir con las siguientes 
características: 

a. Accesible; 
b. Apropiada, 
c. Actualizada; 
d. Protegida; 
e. Conservada; 
f. Suficiente; 
g. Oportuna; 
h. Válida; 
i. Veríficable; 
j . Pertinente; 
k. Auténtica; y 
1. De no repudio 
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Principio 14: Comunicación Interna 
Comunicación Interna 
Art. 71.- El Concejo Municipal, por medio de la Dirección General y sus dependencias y 
imidades asesoras, formularán, diseñarán e implementarán políticas y procedimientos para 
facilitar una comunicación intema efectiva, con el propósito de apoyar el funcionamiento 
del Sistema de Control Memo y el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
Para esos efectos, la comunicación intema permite: 

a. Que cada servidor público municipal conozca sus funciones y atribuciones y además 
pueda tener acceso a la información que sirve de base para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales y de su responsabilidad en el Sistema de Control Memo; 

b. Contar con medios altemos de comimicación, en caso de que existan fallas en la 
operación de los canales establecidos; y 

c. Seleccionar métodos de comunicación que permitan la oportunidad y efectividad en 
la obtención y entrega de la información. 

Niveles de Comunicación 

Art. 72.- La comunicación entre el Concejo Municipal, la Dirección General y demás 
Gerencias, Jefaturas y las unidades asesoras estará orientada a proporcionar la información 
necesaria, para ejercer la supervisión sobre las responsabilidades del Sistema de Control 
Interno. Las comunicaciones se refieren al cumplimiento de políticas y procedimientos; así 
como, a cambios o problemas identificados en el Sistema. 

Las comunicaciones que se generen en el desarrollo de las funciones municipales, 
deberán ser frecuentes, a fín de que el Concejo Mimicipal, a través de la Dirección General 
y en coordinación con las demás Gerencias y dependencias, analice el impacto de sus 
resultados sobre la consecución de los objetivos institucionales, para que tome las 
decisiones adecuadas y oportunas, en caso de un control intemo inefectivo. 

Canales de Comunicación. 

Art. 73.- Para que la información fluya íntegramente a través de toda la municipalidad, el 
Concejo Municipal, por medio de la Dirección General establecerá los canales adecuados 
de comunicación, por medios escritos y de tecnologías de información y comunicación. 
Además, con el objeto de recolectar, analizar y sistematizar la información de los usuarios 
internos y extemos, se colocarán buzones de sugerencias en las áreas de atención a usuarios 
así como en el Despacho Municipal y en la Dirección General, a efectos de permitir 
conocer la calidad, la eficiencia y eficacia de los servicios municipales así como se puedan 
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hacer sugerencias para mejorar la prestación de los servicios y reportar situaciones 
irregulares. 

Efectividad de la Comunicación. 

Art. 74.- El Concejo Municipal, a través de la Dirección General y en coordinación con las 
Gerencias y sus dependencias diseñaran, implementarán y utihzarán los métodos más 
idóneos y eficaces de comimicación, tomando en cuenta el receptor, la naturaleza de la 
comunicación, el costo, las implicaciones nonnativas y los demás factores que se 
consideren y definan. Los métodos que pueden ser adoptados son: 

a) Acuerdos; 
b) Memorandos; 
c) Circulares 
d) Correo electrónico; 
e) Actas; 
f) Carteleras; 
g) Reuniones de trabajo; 
h) Noticias; 
i) Intranet; 
j) Transmisiones vía internet; 
k) Sitio web institucional; 
1) Publicaciones. 

Principio 15: Comunicación Extema 
Comunicación Extema. 

Art. 75.- Para realizar la comunicación extema, el Concejo Municipal en coordinación con 
la Dirección General, los Gerentes y sus dependencias, diseñarán, desarrollarán y 
establecerán las políticas y procedimientos para obtener y recibir información relevante y 
oportuna de fuentes extemas, relacionadas con el quehacer institucional. 

La comunicación con terceros, permite que éstos comprendan los eventos, 
actividades y circunstancias que puedan afectar su interacción con la municipalidad, cuya 
supervisión estará a cargo de la Dirección General. 

Deben utilizarse canales apropiados de comunicación para los usuarios de los 
servicios, a fin de obtener una comunicación directa con los niveles organizativos que 
correspondan. 

Los servicios soportados con tecnología de información y comunicación, deberán 
asegurar el no repudio, aportar pmebas de que un mensaje se envió en realidad. 
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CAPITULO V 
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN 

Supervisión j 
Art. 76.- La supervisión implica la realización de evaluaciones continuas e independientes 
a todos los procesos, para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno, 
incluidos los controles para verificar el cumplimiento de los principios de cada 
componente, están presentes y fiincionando adecuadamente, con el fin de asegurar la 
mejora continua y vigencia del sistema. 

El Sistema de Control Interno es flexible, lo que permite reaccionar a los cambios y 
adaptarse a las circunstancias. 
Para evaluar la calidad del desempeño de la estructiira de control intemo, se considera lo 
siguiente: 

a. Las actividades de supervisión son realizadas continuamente por las Jefaturas de 
Departamentos y Unidades; y por los ejecutores de los procesos, en el curso 
ordinario de las operaciones; 

b. Implementación de evaluaciones independientes; 
c. Toma de acciones respecto a deficiencias reportadas en las evaluaciones del Sistema 

de Control Intemo; y 
d. Rol asumido por cada miembro de la organización en los niveles de control. 
Las deficiencias detectadas que afecten al Sistema de Control Interno, deben ser 

informadas oportunamente para garantizar una adecuada toma de decisiones. 

Principio 16: Evaluaciones Continuas e Independientes del Sistema de Control 
Interno. 

Evaluaciones Continuas e Independientes 
Art. 77.- La Mimicipalidad, desarrolla y lleva a cabo evaluaciones continuas e 
independientes, para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno son 
efectivos. 
Evaluaciones Continuas 
Art. 78.- La Municipalidad, ha integrado en los procesos administrativos, financieros y 
operativos las evaluaciones continuas que le permiten contar con üiformación oportuna 
sobre los resultados de las actividades encomendados a cada unidad organizativa; así como. 

i l 
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tomar acciones para anticiparse a los riesgos que puedan impedir el cumplimiento de los 
objetivos del Sistema de Control Interno. 

Evaluaciones Independientes 
Art. 79.- La Municipalidad, es sujeta a evaluaciones independientes por parte de su Unidad 
de Auditoria Interna, firmas privadas de auditoría y de la Corte de Cuentas de la República, 
estas evaluaciones se ejecutan períódicamente y determinan si cada uno de los componentes 
del Sistema de Control Interno, es desarrollado de manera efectiva. 

El alcance y frecuencia de las acciones de control que realiza la Unidad de Auditoría 
Interna, dependen de los resultados de la evaluación de riesgos y de la efectividad de las 
evaluaciones continuas. 

Principio 17: Evaluación y Comunicación de Deficiencias de Control Interno. 

Evaluación y Comunicación de Deficiencias. 

Art. 80.- El Concejo Municipal, en coordinación con la Dirección General, Gerencias y 
Jefaturas, evaluará y comunicará las deficiencias de control intemo de forma oportuna a los 
responsables de los diferentes niveles de la organización, para que apliquen las medidas 
correctivas necesarias. 

Art. 81.- Con la finalidad de actualizar el Sistema de Control Interno de la Municipalidad, 
las unidades organizativas deben revisar la normativa interna aplicable a las áreas de su 
competencia; así como, los procesos, procedimientos, organización y funciones e informar 
los resultados a los niveles competentes, para asegurar su aplicabilidad, autorización de los 
cambios necesarios y vigencia. 

Art. 82.- La revisión y actualización de las presentes Normas Técnicas de Control Interno 
Específicas, será realizada al menos cada tres años por la municipalidad o cuando las 
circunstancias lo ameriten, esta labor estará a cargo de una comisión conformada por 
miembros de las áreas Administrativa, Financiera y Operativa, nombrada por el Concejo 
Municipal. 

CAPITULO VI 
DISPOSICIONES FINALES 
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El proyecto de modificación o actualización de las Normas Técnicas de Control 
Interno Específicas, deberá ser remitido a la Corte de Cuentas de la República para su 
revisión, aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial. 

Art. 83.- El Concejo Municipal, a través de la Comisión responsable de elaborar el 
Proyecto, divulgará las Normas Técnicas de Control Interno Específicas, a los fimcionarios 
y empleados de todos los niveles; así como, de verificar la aplicación de las mismas en los 
procesos administrativo, financiero y operativo, para el cumplimiento de los objetivos del 
Sistema de Control Interno. 

Art. 84.- Derogase el Decreto N°. 15 emitido por la Corte de Cuentas de la República, el 11 
de mayo de 2012, publicado en el Diario Oficial N° 97 tomo 395 de fecha 29 de mayo de 
2012. 

Art. 85.- EL presente Decreto, entrará en vigencia ocho días después de su pubhcación en 
el Diario Oficial. 

Ilopango, a los días del mes de noviembre de dos mil dieciocho. 

III) Instruir a la Comisión responsable de elaborar el proyecto de Normas Técnicas de 
Control Interno Especificas del Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador, que 
solicite a la Corte de Cuentas de la República la aprobación del referido Proyecto aprobado 
por este Concejo Municipal. Remitir a la Comisión para hacer los trámites 
correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese.-

ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 
les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Vista y leída nota de fecha 30 de octubre de 2018, presentada por 
el Lic. Gregorio Femando Espino Pineda, Jefe de Planificación Estratégica, remite PLAN 
ESTRATEGICO. B) Que el Licenciado Adán y su Concejo Mimicipal necesitan tener 
aprobado im Plan Estratégico Municipal que sirva de guía para la implantación de todos sus 
proyectos en los próximos tres años de gestión municipal para los cuales fueron electos. C) 
Que Art. 22 del reglamento de control interno de Alcaldía Municipal de Ilopango establece 
que la elaboración, ejecución y evaluación de los Planes Operativos Anuales deben estar 
acordes a los objetivos estratégicos plasmados en el Plan Estratégico Participativo 
Municipal. D) Que el reglamento de las normas de control intemo específicas de la 
Alcaldía Municipal de Ilopango en su artículo 20 establece que: "El Concejo Municipal 
definirá sus objetivos municipales y metas municipales en el plan operativo, considerando 
la misión y visión establecidos en el Plan Estratégico y revisando periódicamiente su 
cumplimiento". E) Que por medio del acuerdo 13 de acta 21 tomado el día 05 de octubre 
del 2018 se aprobaron los doce objetivos estratégicos y la filosófica municipal que servirían 

\ 
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de base para la realización del plan Estratégico participativo Municipal con un periodo de 
vigencia de tres años; y F) En vista que Alcalde Municipal y su equipo técnico ha 
culminado la elaboración y redacción del documento que contiene el diagnostico intemo y 
extemo del Municipio, las áreas priorizadas, las metas trazadas para los próximos tres años, 
los planes programas y proyectos y unidades responsables de cada uno de ellos. Así como 
también contiene en análisis de riesgo, los planes de mitigación y por supuesto los planes 
supletorios para lograr los objetivos estratégicos y la filosofía municipal aprobados por este 
Concejo Municipal. Este Concejo Municipal después de haber revisado el docmniento, 
razonado la presentación realizada por el Planificador Estratégico de esta municipalidad y 
haber garantizado que los doce objetivos aprobados están reflejados en el presente 
documento, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar el Plan Estratégico 
Participativo Municipal titulado: ^'Ilopango: Limpio, Iluminado, con oportunidades y 
Calidad de vida", anexo a este Acuerdo Municipal, para que sirva de base para la 
elaboración de los Planes operativos anuales de los próximos tres años. 11) Instrair al Jefe 
de planificación Estratégica para que los Planes operativos anuales de los años 2019, 2020 
y 2021 sean trabajados de conformidad a los parámetros establecidos en el presente Plan 
Estratégico Participativo Mimicipal. III) Instrair al Gerente General para que sociabilice el 
presente documento con las Gerencias y Jefaturas para que todos los empleados 
municipales lo conozcan. Remitir a Gerencia General y Planificación Estratégica, para 
hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.-

ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 
que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha doce de octubre de 2018, 
presentada por el Lic. Gregorio Femando Espino Pineda, Jefe de Planificación Estratégica. 
B) Que las administraciones públicas municipales necesitan modemizar su estmctura 
jerárquica municipal y está debe de estar acorde a los nuevos retos y necesidades que 
plantean las sociedades y los problemas cotidianos, para que los planes en ejecución y en 
vísperas de ejecución se desarrollen de forma fluida y eficiente. C) Tomando en cuenta que 
el Departamento de Planificación Estratégica ha presentado a los miembros de este Concejo 
el documento completo del Manual de Organizaciones y Funciones (MOF), el cual contiene 
los objetivos misionales, las funciones de cada Dependencia, los canales de comunicación 
intema y extema, así como los mecanismos de control y supervisión de cada Dependencia. 
El que íoxe recibido para su análisis mediante Acuerdo Municipal número DOCE de acta 
VEINTIDOS de fecha doce de octubre de dos mil dieciocho. Por tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA: I) Aprobar el Manual de Organización y Funciones de la Alcaldía Municipal 
de Ilopango (MOF) anexo al presente acuerdo. II) El Manual de Organización y Funciones 
de la Alcaldía Municipal de ñopango (MOF) entrara en vigencia a partir del uno de enero 
del año dos mil diecinueve. III) Instmir al Gerente General, para que sociabihce a todas las 
dependencias municipales el Manual de Organización y Funciones de la Alcaldía 
Municipal de Ilopango, generando mediante las capacitaciones, inducciones o cualquier 
otro mecanismo que hacia el personal se desarrollen, las condiciones administrativas y 
operativas que sea necesarias para conocer y ejecutar los cambios generados a cada 
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dependencia, instruyendo al personal laboral el cumplimiento de sus funciones asignadas 
mediante el MOF, sin que estos provoquen ningún inconveniente administrativo o de 
ejecución de obligaciones. Remitir a la Gerencia General, para hacer los trámites 
correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese.-

ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que les confiere la Constitución de la Repúbhca de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que conforme el Art. 133 n° 4 de la Constitución, tiene exclusiva 
iniciativa de ley; Los Concejos Municipales en materia de impuestos municipales, asi 
mismo el Art. 3 n° 6 del Código Municipal establece que la autonomía del Municipio de 
extiende a: La elaboración de sus tarifas de impuestos y reformas a las mismas para 
proponerlas como ley a la Asamblea Legislativa. B) Que conforme el Art. 152 de la Ley 
General Tributaria Municipal, los municipios deberán revisar periódicamente sus 
correspondientes leyes y ordenanzas tributarios, con el propósito de actualizarlos de 
confonnidad a las condiciones de la realidad socio-economica imperante en el país; y 
siendo en ese orden de ideas que actualmente se encuentra en vigencia en materia de 
impuestos municipales la TARffA GENERAL DE ARBITRIOS A FAVOR DEL 
MUNICIPIO DE ILOPANGO, publicada en el Diario Oficial Tomo N°285, número 222 
del miércoles 28 de noviembre de 1984, por lo que con mas de treinta y ties años, de la 
entrada en vigencia de dicha nonnativa se hace imperioso su actualización a través de la 
promulgación de' una nueva ley de impuestos municipales. C) Por lo que habiendo 
presentado la Comisión Financiera de éste Concejo Municipal la propuesta de Ley de 
hivpuestos Municipales del Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador, 
recibiéndose para su anáhsis y requiriendo opinión juridica a la Gerencia Legal, mediante 
acuerdo municipal n° 5 de acta n° 16 del 30 de agosto 2018, posteriormente habiéndose 
recibido el visto bueno de la Gerencia Legal, mediante acuerdo municipal n°2 de acta n°23 
del 19 de octubre de 2018, y contando con el dictamen favorable de la Comisión Finaciera 
de éste Concejo Mimicipal mediante acta a las dieciocho horas del día quince de noviembre 
de dos mil dieciocho, manifiestan: "Aprobar el Anteproyecto de "Ley de Impuestos 
Municipales del Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador", remítase al seno 
del Concejo Municipal para su aprobación y cumplido lo anterior trasládese a la Asamblea 
Legislativa para el proceso de formación de ley respectivo".Por tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a las facultades concedidas 
por el Art. 1333n°4 CN, Art. 3 n° 6 del Código Municipal y Art. 152 de la LGTM, por 
unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar como Iniciativa de Ley, el 
"PROYECTO DE LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE 
ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR" siguiente: 

DECRETO NUMERO 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 
CONSIDERANDO: 
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1. Que mediante Decreto Legislativo No. 259, de fecha 16 de noviembre de 1984, 
publicado en el Diario Oficial No. 222, Tomo 285, del 28 de noviembre del mismo 
año, se aprobó la Tarifa General de Arbitrios del Municipio de Dopango, 
departamento de San Salvador. 

IL Que en los artículos 133 numeral 4, 203 inciso 1° y 204 numeral 6 de la 
Constitución de la Repúbhca y artículos 1 y 2 de la Ley General Tributaria 
Municipal, se establecen los principios generales para que los municipios ejerciten 
su iniciativa de ley, elaborando así, su ley de impuestos y proponiéndola a 
consideración de este Órgano de Estado. 

III. Que de conformidad a la Ley General Tributaria Municipal, los únpuestos 
municipales deberán fiindamentarse en la capacidad económica de los 
contribuyentes y en los principios de generalidad, igualdad, equitativa distribución 
de la carga tributaria y de no confiscación. 

IV, Que es conveniente a los intereses del Municipio de Dopango, departamento de San 
Salvador, decretar una nueva ley que actuaüce la ley de impuestos vigente, a fin de 
obtener una mejor recaudación proveniente de la aplicación de dicha ley, para 
beneficio de sus ciudadanos, contribuyendo así al desarrollo local respetando el 
principio de legalidad y los derechos y garantías constitucionales. 

POR TANTO, 
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Concejo Municipal de Dopango, 
Departamento de San Salvador. 
DECRETA la siguiente: 
LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO UNICO 
ASPECTOS FUNDAMENTALES 

Objeto de la ley 
Art. 1. La presente ley tiene como objeto establecer el marco normativo, así como los 
procedimientos legales que requiere el Municipio para ejercitar y desarrollar su potestad 
tributaria en materia de impuestos municipales, de conformidad con el artículo 204 
ordinales 1 y 6 de la Constitución de la República y artículos 1 y 2 de la Ley General 
Tributaria Municipal. 
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Ámbito de aplicación 
Art. 2. Esta Ley se aplicará a las relaciones jurídicas tributarias que se originen de los 
tributos establecidos por el Municipio de Ilopango, en el territorio de su jurisdicción. 
Facultades del Concejo Municipal ^ 
Art. 3. Para el mejor cumplimiento de la presente ley, deberán observarse en lo pertinente, 
todas aquellas disposiciones legales que fueren aplicables, quedando facultado el Concejo 
Municipal además para dictar las regulaciones complementarias que fueren necesarias para 
facilitar la aplicación de esta ley. 
Impuestos municipales 
Art. 4. Son impuestos mimicipales los tributos exigidos por el municipio sin 
contraprestación al gima individualizada. 
Período tributario municipal 
Art. 5. Para los efectos del pago de los impuestos establecidos, se entenderá que el periodo 
tributario o ejercicio fiscal inicia el uno de enero y termina el treinta y uno de diciembre dé 
cada año. 

TITULO II 
DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA 

CAPITULO I 
OBLIGACION TRIBUTARIA MUNICIPAL 

Definición 
Art. 6. La obligación tributaria mimicipal, es el vínculo jurídico personal que existe entre el 
municipio y los contribuyentes o responsables de los tributos municipales, conforme al cual 
estos deben satisfacer una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, 
al verificarse el hecho generador de la obligación tributaria en el plazo determinado por la 
ley. 

Son también de naturaleza tributaria las obligaciones de los contribuyentes, 
responsables y terceros referentes al pago de intereses o sanciones o al cumplimiento de 
deberes formales. 

Obligaciones tributarias sustantivas y formales 
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Si H 

Art. 7. Las obligaciones tributarias sustantivas, son aquellas de carácter pecuniario 
relacionado con el pago de los tributos municipales y sus accesorios cuando corresponda. 

Las obligaciones tributarias formales, son todas aquellas que sin tener carácter 
pecuniario son impuestas a los sujetos pasivos y cuyo cumplimiento está relacionado con 
actuaciones, deberes, responsabilidades y procedimientos señalados en la presente ley o en 
la Ley General Tributaria Municipal para garantizar el cumplimiento de la obligación 
tributaria sustantiva. 
El sujeto pasivo es el responsable del cumplimiento de las obligaciones sustantivas y 
formales. 
Sujeto activo de la obligación tributaría 
Art. 8. Será sujeto activo de la obbgación tributaria municipal, el Municipio de Ilopango en 
su carácter de acreedor de los respectivos tributos. 

Administración Tributaria Municipal 
Art. 9. Cuando en las normas de la presente ley se haga alusión a la expresión 
"Administración Tributaria Municipal", deberá entenderse que se hace referencia al 
Municipio de Dopango o a través del funcionario competente. 
Sujeto pasivo de la obligación tributaria 
Art. 10. Será sujeto pasivo de la obhgación tributaria municipal, la persona natural o 
jurídica que según la presente ley está obligada al cumplimiento de las prestaciones 
pecuniarias sea como contribuyente o responsable. 

Para los efectos de la aplicación de esta ley, se consideran también sujetos pasivos 
las comunidades de bienes, sucesiones, fideicomisos, sociedades de hecho y otros entes 
colectivos o patrimonios, concesionarios, que aun cuando conforme al derecho común 
carezcan de personalidad jurídica, se les atribuye la calidad de sujetos de derechos y 
obligaciones. También se consideran sujetos pasivos de conformidad a esta ley las 
Instituciones Autónomas, inclusive la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa 
(CEL) y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). 
Contribuyente 
Art. 11. Se entiende por contribuyente el sujeto pasivo respecto al cual se verifica el hecho 
generador de la obhgación tributaria. 
Responsable 
Art. 12. Se entiende por responsable de la obligación tributaria municipal, aquel que sin ser 
contribuyente por mandato expreso de la ley debe cumplir con las obligaciones de éste. 

CAPITULO II 
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DEL HECHO GENERADOR 
Hecho generador 
Art. 13. Se establece como hecho generador, el capital contable que posee una persona 
natural o jurídica para el desarrollo de cualquier actividad económica en el municipio de la 
cual se obtenga beneficios económicos, sin importar que los respectivos actos, 
convenciones o contratos que la generen se hayan perfeccionado fuera de él. 

Para fines de la presente ley se entenderá por capital contable, el valor total de los 
activos que se poseen en el municipio para realizar cualquier actividad económica menos 
los pasivos relacionados con los mismos. 

No serán deducibles del activo, aquellos pasivos generados por deudas entre el 
contribuyente y sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad, ni las generadas entre empresas o sociedades afiliadas o relacionada. 

Así mismo se establece como hecho generador la venta de aguardiente y las 
actividades relacionadas con juegos permitidos, conforme a lo dispuesto en los artículos 17 
y 18 de la presente ley, en el caso de aquellos contribuyentes que se dediquen a dichas 
actividades económicas. 
Actividad económica 
Art. 14. Se entenderá como actividad económica aquella realizada por personas natinales o 
jurídicas ya sea en fornia individual o colectiva, por medio de empresas comerciales, 
industriales, financieras, servicios o de cualquier naturaleza con el objeto de obtener lucro, 
ya sean estas púbUcas o privadas. 

CAPITULO III 
BASE IMPONIBLE Y CUANTIA DEL IMPUESTO 

De la base imponible 
Art. 15. Para efectos de esta ley se entenderá como base imponible, el valor del capital 
contable neto, el cual se determinará deduciendo del capital contable las reservas 
establecidas por ley, tales como: Reserva Legal y Reserva Laboral, entre otras, en los 
límites fijados por las leyes. 

Las empresas que se dediquen a dos o más actividades económicas determinaran el 
impuesto correspondiente por la totalidad del capital contable que utilicen en dichas 
actividades. 

Los contribuyentes que se dediquen a las actividades previstas en los artículos 17 y 
18 de la presente ley, la base imponible de los impuestos específicos será el ejercicio de 
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dichas actividades económicas, por la que pagarán una cuota mensual en concepto de 
impuesto. 

El capital contable se determinará deduciendo del activo total, aquellos activos 
gravados en otros municipios, los títulos valores garantizados por el Estado, la depreciación 
del activo fijo y las retenciones legales a empleados que al momento de presentar el balance 
respectivo no se hayan Hquidado. 

Las empresas financieras tendrán además, derecho a deducir las cantidades 
contabilizadas para la fonnación de reservas para saneamiento de préstamos, de acuerdo 
con las disposiciones emanadas de la Superintendencia del Sistema Financiero, el encaje 
legal correspondiente y el monto de los bienes que administien en calidad de fideicomisos. 

Las empresas que se dediquen a dos o más actividades determinadas en esta ley, 
pagarán por los activos unponibles el impuesto correspondiente por cada una de dichas 
actividades. 

De la forma de establecer la cuantía del impuesto 
Art. 16. Las tarifas anuales del impuesto se establecerán mediante una cuota fija y una 
variable que se aplicarán de acuerdo al capital contable conforme a las siguientes tablas: 
TABLAS DE APLICACIÓN 
1. ACTIVIDADES DE: COMERCIO, SERVICIOS, FINANCIEROS Y OTROS 
DIFERENTE A INDUSTRIA. 
SI EL CAPITAL CONTABLE 
ES: TARIFA MENSUAL: 

Hasta $500,00 Pagarán una tarifa fija de $ 1.00 
De $ 500.01 a $ 5,000.00 $ 5,00 más $ 0,40 por millar o firacción, excedente a $500.00 
De $5,000,01 a $ 15,000,00 $ 15.00 más $ 0.40 por millar o fracción, excedente a $5,000,00 
De $ 15.000.01 a $25,000,00 $ 25,00 más $ 0,40 por millar o fracción, excedente a $15.000,00 
De $ 25,000.01 a $ 50,000.00 $ 50.00 más $ 0.35 por millar o fracción, excedente a $25,000.00 
De $ 50,000.01 a $ 100,000.00 $ 100,00 más $ 0,35 por millar o fracción, excedente a $50,000.00 
De $ 100,000.01 a $ 200,000.00 $ 200 más $ 0.35 por millar o fracción, excedente a $100,000.00 
De $ 200,000,01 a $ 300,000.00 $ 300,00 más $ 0,35 por miliar o fracción, excedente a $200,000,00 
De $ 300,000.01 a $ 400,000.00 $ 500.00 más $ 0.30 por millar o fracción, excedente a $ 300,000.00 

\ 
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De $ 400,000,01 a $ 500,000.00 $ 750.00 más $ 0.30 por millar o fracción, excedente a $400,000.00 

De $ 500,000.01 a $ 1,000,000.00 $ 1,500.00 más $ 0.25 por millar o fracción, excedente a $ 500,000.00 
De $1,000,000.01 a $2,500,000.00 $ 3,000.00 más $ 0.25 por millar o fracción, excedente a 

$1,000,000.00 
De $2,500,000.01 amas $ 3,500.00 más $ 0.25 por millar o fracción, excedente a 

$2,500,000.00 

2. ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
SI EL CAPITAL CONTABLE 
ES: TARIFA MENSUAL: 

Hasta $500.00 Pagarán una tarifa fija de $ 1,00 
De $ 500.01 a $ 5,000.00 $ 5.00 más $ 0.15 por millar o fracción, excedente a $500.00 
De $5,000.01 a $ 15,000.00 $ 15.00 más $ 0,15 por millar o fracción, excedente a $5,000,00 
De $ 15.000.01 a $25,000.00 $ 25,00 más $ 0.15 por millar o fracción, excedente a $15,000,00 
De $25,000.01 a $50,000.00 $ 50,00 más $ 0.12 por millar o fracción, excedente a $25,000.00 
De $ 50,000.01 a $ 100,000.00 $ 100.00 más $ 0,12 por millar o fracción, excedente a $50,000.00 
De $ 100,000.01 a $ 200,000.00 $ 200 más $ 0.12 por millar o fracción, excedente a $100,000,00 
De $ 200,000.01 a $ 300,000.00 $ 300,00 más $ 0,08 por millar o fracción, excedente a $200,000.00 
De $ 300,000.01 a $ 400,000.00 $ 400,00 más $ 0.08 por millar o fracción, excedente a $300,000.00 
De $ 400,000.01 a $ 500,000.00 $ 500,00 más $ 0,08 por millar o fracción, excedente a $400,000.00 
De $ 500,000.01 a $ 1,000,000.00 $ 750.00 más $ 0.05 por millar o fracción, excedente a $500,000.00 
De $1,000,000.01 a $2,500,000.00 $ 1,000.00 más $ 0.05 por millar o fracción, excedente a 

$1,000,000.00 
De $2,500,000,01 amas $ 1,750,00 más $ 0.05 por millar o fracción, excedente a 

$2,500,000.00 

Todas las cantidades expresadas en este artículo han sido establecidas en dólares de 
los Estados Unidos de América. 

Impuesto específico por venta de aguardiente 
Art. 17. Las salas de venta de expendio de aguardiente mayores de seis grados tales como 
cantinas y abarroterías establecidas en esta jurisdicción, cancelarán la cantidad de veinte 
dólares ($20.00) mensuales por el ejercicio fiscal de la actividad económica. 
Impuesto específico a juegos permitidos 
Art. 18. Todos aquellos juegos permitidos cancelarán al mes en concepto de impuesto 
específico, el siguiente: 
Billares por cada mesa. 
Juegos de dominio cada uno. 

$ 15.00 
$ 8.00 
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Loterías de carí;oiies de números o figuras instaladas en 
períodos no comprendidos durante las fiestas patronales. $ 20.00 
Aparatos electrónicos que funcionan a través de monedas 
por cada una, $ 5.00 

TITULO III 
DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL, RESPONSABILIDADES 

DE FUNCIONARIOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES 

CAPITULO I 
FACULTADES Y DEBERES DE LA 

ADMINISTRACION TRIBUTARLA MUNICIPAL 
Facultades de control 
Art. 19. La Administración Tributaria Municipal mediante sus funcionarios y empleados 
nombrados o delegados para tal efecto, tendrán las facultades de fiscalización, control, 
inspección, verificación e investigación de contribuyentes o responsables a fin de que xmos 
y otros cumplan eon las obligaciones establecidas en la presente ley y en los artículos 82, 
89 y 90 de la Ley General Tributaria Municipal. Toda información suministrada será 
estrictamente confidencial. 
Cuerpo de auditores e informes 
Art. 20. Para ejercer las facultades de fiscalización la Administración Municipal contara 
con un cuerpo de fiscalizadores. 

La fiscalización es el conjunto de actuaciones que la Administración Tributaria 
Mtmicipal realiza con el propósito de establecer la auténtica situación tributaria de los 
sujetos pasivos, tanto de aquellos que han presentado su correspondiente declaración jurada 
como de aquellos que no lo han hecho. 

CAPITULO II 
OBLIGACIONES FORMALES DE CONTRIBUYENTES 

Deber de información 
Art. 21. Todo propietario o representante legal de establecimientos comerciales, 
industriales, de servicios o de cualquier otra actividad, está obligado a dar aviso por escrito 
a la Municipalidad sobre la fecha de la apertura del establecimiento o actividad de que se 
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trate, a más tardar treinta días después de la fecha de apertura para los efectos de su 
calificación. 

La falta de cumplimiento del requisito establecido en el inciso anterior, dará lugar a 
que el propietario o representante tenga por aceptada la fecha en que el fimcionario a cargo 
realizó la calificación correspondiente. 

Determinada la fecha de conformidad al inciso anterior, el contribuyente tiene la 
obligación de efectuar el pago del impuesto establecido. 
Deber de aviso 
Art. 22. Toda persona natural o juridica sujeta al pago de tributos municipales, deberá dar 
aviso a la Municipalidad, del cierre, traspaso, cambio de dirección y de cualquier otro 
hecho que tenga como consecuencia la cesación o variación de dicho tributo, dentro de los 
treinta días siguientes al hecho de que se trata. El incumplimiento de esta obligación hará 
responsable al sujeto del impuesto al pago de los mismos, salvo que hayan sido cubiertos 
por el adquiriente en casos de traspaso. 

Queda facultado el Concejo Municipal para cerrar cuentas de oficio, cuando se 
conste fehacientemente que una persona natural o juridica ha dejado de ser sujeto de pago 
conforme a la presente ley. Dicho cierre se hará a partir de la fecha que determine el" 
Concejo Municipal. 

Declaración jurada 
Art. 23. Los contribuyentes sujetos a imposición en base al capital contable, presentarán a 
la Administración Tributaria Mimicipal debida y totalmente completa la información 
requerida en el respectivo formulario de declaración jurada, el úhimo balance 
correspondiente al ejercicio fiscal respectivo, según lo establece el Código de Comercio, a 
más tardar tres meses después de terminado dicho ejercicio, de conformidad al artículo 5 
de la presente ley, así como toda la documentación idónea que sustente las deducciones 
permitidas de confonnidad a la presente ley. 

Los contribuyentes deberán elaborar un Balance General Municipal en el que se 
detallan los activos, pasivos, y patrimonio en el municipio, el cual deberá ser firmado por el 
contribuyente, contador y auditor extemo autorizado por el Consejo de Vigilancia de la 
Contaduria Pública y Auditoria. Dicho documento deberá presentarse con los documentos 
mencionados y en el plazo señalado en el inciso primero. 
Toda la documentación que respalde las deducciones, deberá cumplir con las formalidades 
exigidas por la normativa nacional aplicable, caso contrario no tendrán validez para ser 
deducible. 

Deber de permitir la fiscalización 
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Art. 24. Los contribuyentes o responsables están obligados a permitir y facilitar las 
inspecciones, exámenes, comprobaciones e investigaciones y a proporcionar las 
explicaciones, datos e informes que les sean requeridos. 

Asimismo, están obligados a facilitar a los fiscalizadores municipales, los medios y 
condiciones necesarias para realizar las fiscalizaciones, inspecciones, y verificaciones en 
cualquier lugar tales como: establecimientos agropecuarios, comerciales o industriales, 
oficinas, depósitos, entre otros. 

CAPITULO III 
SOLVENCIA MUNICIPAL 

Solvencia municipal 
Art. 25. Toda persona natm-al o jurídica tiene el derecho de solicitar para cualquier trámite, 
su correspondiente solvencia municipal, la cual se expedirá en papel simple extendida por 
las formalidades expresadas en los artículos 100 y 101 del Código Mimicipal. 

Podrá extenderse solvencia no obstante estuviere pendiente de resolución cualquier 
recurso o impugnación, mediante caución otorgada por el interesado igual al montó 
adeudado más una tercera parte del mismo. 

Además, para realizar transferencia o modificaciones a bienes inmuebles el 
contribuyente deberá estar solvente de cualquier tributo municipal debiendo presentar la 
solvencia municipal al registro de la propiedad o en cualquier otra institución que se 
requiere de realizar trámites en cumplimiento a lo establecido al art. 89 ordinal 3°, 4°. y 5°. 
De la Ley General Tributaria Municipal. 

TITULO IV 
DE LAS FORMAS DE EXTINCION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA 

MUNICIPAL Y LA MORA 

CAPITULO I 
FORMAS DE EXTINCION TRIBUTARLA 

Art. 26. Las formas de extinción de la obligación tributaria municipal, son: 
a) El pago; 
b) La compensación; y, 
c) La prescripción extintiva. 
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CAPITULO II 
DEL PAGO 

Definición de pago 
Art. 27. Pago es el cumplimiento del tributo adeudado y tiene que ser efectuado por los 
contribuyentes o los responsables. 

Este puede ser en moneda de curso legal, mediante emisión de título valor a 
satisfacción de la municipalidad, en especie o dación en pago, con el objeto de cumplir con 
el tributo adeudado. Cuando se efectúe el pago en especie o por dación en pago se requerirá 
la autorización del Concejo Municipal. 
De los que pueden efectuar el pago de los impuestos 
Art. 28. El pago puede ser efectuado por el contribuyente, por el representante legal o por 
un tercero, en este último caso, hay subrogación legal del tercero en los derechos del 
acreedor. 
Plazo para hacen el pago 
Art. 29. El pago deberá hacerse efectivo a más tardar tres meses después de finalizado el 
ejercicio fiscal, mediante la presentación de la declaración de impuestos ante la Tesorería 
Municipal, en el formulario de declaración definido por el Concejo Municipal. La 
presentación de la declaración incluirá el pago. 

El pago podrá efectuarse a través de otro mecanismo establecido por el Concejo 
Municipal y de conformidad a lo establecido en los artículos 33 y 83 de la Ley General 
Tributaria Municipal y artículo 89 del Código Municipal. 
Anticipos o pagos a cuenta 
Art. 30. La Municipalidad establecerá el ingreso de anticipos o pagos a cuenta del tributo 
que se deba abonar por el periodo fiscal correspondiente. Los enteros se detenninarán por 
periodos mensuales, tomando como base para el cálculo del anticipo, el capital contable 
declarado en el ejercicio anterior, aplicando las tablas del artículo 16 y dividiendo el tributo 
anual determinado entre el número de cuotas mensuales establecidas. 

En aquellos casos en que el sujeto pasivo en razón de sus condiciones especiales, 
requiera efectuar pagos trimestrales o semanales en concepto de pago o anticipo a cuenta 
del tributo, deberá solicitarlo mediante escrito al Concejo Municipal señalando el número 
de cuotas en que lo pretende realizar. 
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El Concejo Municipal autorizará el pago o anticipo del tributo, si la solicitud 
cimiple con los requisitos mencionados, proporcionándole el formulario de declaración 
definido por el mismo. 

La declaración y pago del anticipo a cuenta del tributo, deberá realizarse dentro del 
plazo de los diez días hábiles siguientes a la finalización del mes calendario 
correspondiente o a la finalización del periodo autorizado por el Concejo. 

Las cantidades enteradas se acreditarán al determinarse el impuesto al final del 
ejercicio de que se trate. Si en esta liquidación resulta una diferencia a favor del 
contribuyente, este podrá solicitar la devolución del excedente o podrá acreditarlo contra el 
pago de impuestos de ejercicios pasados o futiu-os a opción de aquel, inclusive contra el 
anticipo o pago a cuenta respectivo hasta agotar el remanente. 

Si como resultado de la liquidación resultare una diferencia a favor del Municipio el 
contribuyente deberá efectuar el pago respectivo. 
Formas de pago y otras actividades relacionadas 
Art. 31. Con respecto a las formas en que se llevará a cabo el pago, las finalidades de este, 
la caducidad del plazo extraordinario, la imputación y el pago en exceso se sujetarán a lo 
establecido en los artículos 35,36, 37 y 38 de la Ley General Tributaria Municipal. 

Operación de la compensación 
Art. 32. Cuando este municipio y un contribuyente del mismo sean deudores recíprocos uno 
del otro, podrá operar entre ellos una compensación que extinga ambas deudas hasta el 
límite de la menor en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 40 y 41 de la 
Ley General Tributaria Mimicipal. 

Prescripción que extingue acciones o derechos 
Art. 33. La prescripción que extingue las acciones o derechos exige solamente cierto lapso 
de tiempo durante el cual no se haya ejercido dichas acciones. 

CAPITULO III 
DE LA COMPENSACION 

CAPITULO IV 
DE LA PRESCRIPCION EXTINTIVA O LIBERATORLA 

Prescripción del derecho del municipio para exigir el pago de impuestos 
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Art. 34. El derecho del municipio para exigir el pago de los impuestos municipales y 
accesorios prescribirá por falta de iniciativa en el cobro judicial ejecutivo durante el 
término de 15 años consecutivos. 
Cómputo del plazo para interrumpir prescripción y sus efectos 
Art. 35. Con respecto al cómputo del plazo, la interrupción de la prescripción y los efectos 
de la prescripción se estará a lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de la Ley General 
Tributaria Municipal y artículo 2257 del Código Civil. 

CAPITULO V 
DE LA MORA Y OTRAS REGULACIONES 

Efecto de la mora 
Art. 36. Se entenderá que el sujeto pasivo cae en mora en el pago de impuestos, cuando no 
realizare el mismo en el plazo establecido y dejare transcurrir más de sesenta días sin 
verificar dicho pago incluyendo el anticipo o pago a cuenta; estos tributos no pagados en 
las condiciones que se señalan en esta disposición, causarán un interés moratorio hasta la 
fecha de su cancelación equivalente al interés de mercado para las deudas contraídas por ei 
sector comercial, desde el día siguiente al de la conclusión del período ordinario de pago. 

Los intereses se pagarán juntamente con el tributo sin necesidad de resolución o 
requerimiento; en consecuencia, la obligación de pagarlo subsistirá aun cuando no hubiere 
sido exigido por el colector, banco, financieras o cualquier otra institución autorizada para 
recibir dicho pago. 
Del pago indebido o en exceso 
Art. 37. Si un contribuyente pagare una cantidad indebidamente o en exceso, tendrá 
derecho a que la mimicipalidad le haga la devolución del saldo a su favor o a que se abone 
ésta a deudas tributarias pasadas o futuras. 

TITULO V 
CONTRAVENCIONES Y SUS SANCIONES, 

PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS 
CAPITULO I 

DE LAS CONTRAVENCIONES 
Contravenciones municipales 
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Art. 38. La contravención tributaria municipal, es toda infracción sea por acción u omisión 
a las obligaciones tributarias sustantivas o formales establecidas en la presente ley o en la 
Ley General Tributaria Municipal. 
Las contravenciones tributarias tienen carácter administrativo y serán sancionadas con 
multas. 
Funcionario competente 
Art. 39. El Alcalde Municipal o el funcionario autorizado para tal efecto tienen 
competencia para conocer de contravenciones y de las sanciones correspondientes 
reguladas en la presente ley. 

CAPITULO II 
CONTRAVENCIONES Y SUS SANCIONES 

Contravenciones a la obligación de declarar y pagar y sus sanciones correspondientes 
Art. 40. Configuran contravenciones a la obligación de declarar y pagar los impuestos ante 
la administración tributaria municipal: 

1) Omitir la declaración y pago del impuesto. La sanción correspondiente es una 
multa equivalente al 5% del impuesto no declarado y pagado si se declarare o 
pagare en los tres primeros meses de mora y si se declarare o pagare en los 
meses posteriores la multa será del 10% del impuesto. En ambos casos, la multa 
no podrá ser inferior a un salario mínimo del sector de comercio y servicios. Si 
el contribuyente resultare sin capacidad contributiva, la multa aplicable será de 
medio salario mínimo del sector comercio y servicios. Esta sanción será 
aplicable cuando medie requerimiento de la Administración Tributaria 
Mimicipal al sujeto pasivo. 

2) Presentar declaraciones incompletas o con datos incorrectos. La sanción 
correspondiente consiste en multa del 10% del impuesto omitido y nunca podrá 
ser menor a un salario mínimo del sector comercio y servicios. Si el 
contribuyente resultare sin capacidad contributiva la multa que se le aplicará 
será de medio salario mínimo del sector comercio y servicios. 

3) Presentar extemporáneamente la declaración y pago del impuesto. La sanción 
correspondiente será del 3% del impuesto declarado fuera del plazo por cada 
mes o fracción de mes que haya transcurrido desde la fecha en que concluyó el 
plazo para presentar la declaración hasta el día en que la presentó, no pudiendo 
ser menor a un salario mínimo del sector comercio y servicios. Si el 
contribuyente resultare sin capacidad contributiva, la multa que se le aplicará 
será de medio salario mínimo del sector comercio y servicios. Esta sanción será 
aplicable cuando el sujeto pasivo presente la declaración sin mediar 
requerimiento de la Administración Tributaria Municipal. 
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Contravenciones a la obligación de permitir el control por la administración 
tributaría municipal y sanciones correspondientes 
Art. 41. Configuran contravenciones respecto a la obligación de permitir el control por la 
administración tributaria municipal: 

1) Negarse, oponerse o no permitir el control por parte de la administración 
tributaria municipal. La sanción que le corresponde será de uno a cinco salarios 
mínimos del sector comercio y servicios de acuerdo a la gravedad del hecho y la 
capacidad económica del infractor. 

No obstante, la aphcación de esa multa y si el contribuyente persiste en la negativa u 
oposición, la sanción será la clausura del establecimiento la que será levantada 
inmediatamente que acceda a permitir el control. 

2) Ocultar o destruir antecedentes que sean bienes, documentos u otros medios de 
prueba. La sanción aplicable será igual a la del numeral anterior, sin perjuicio de 
la acción penal a que diere lugar. 

Contravenciones a la obligación de informar y sanciones correspondientes 
Art. 42. Configuran contravenciones a la obligación de informar: 

1) Negarse a suministrar la información que le solicite la administración tributaria 
municipal, sobre hechos que el sujeto pasivo esté obligado a conocer, respecto a 
sus propias actividades o de terceros. 

2) Omitir la información o avisos a la administración tributaria municipal que las 
disposiciones legales o administrativas correspondientes ordenan. 

3) Proporcionar a la administración tributaria municipal infonnes falsos o 
incompletos. 

En los casos mencionados la multa aplicable será igual a la señalada en el nmneral primero 
del artículo anterior. 
Contravenciones a otras obligaciones tríbutarías y sanciones aplicables 
Art. 43. Las contravenciones en que incurran los contribuyentes, responsables o terceros 
por violaciones a las obhgaciones tributarias previstas en esta ley, leyes u ordenanzas que 
establezcan tributos municipales y sus reglamentos que no estuvieren tipificadas en los 
artículos precedentes, serán sancionadas con multa de uno a cinco salarios mínimos del 
sector comercio y servicios, según la gravedad del caso y la capacidad económica del 
infractor. 
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CAPITULO III 
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES 

Competencia 
Art. 44. Las violaciones a esta ley, serán sancionadas por el funcionario competente de la 
Administración Tributaria Municipal establecido en esta ley por medio de resolución 
razonada. 
Procedimiento 
Art. 45. Constatada una infracción, se ordenará la iniciación del procedimiento concediendo 
audiencia y apertura a pruebas al supuesto infractor dentro del plazo de quince días hábiles 
contados a partir de la notificación respectiva, entregándole una copia del informe de 
auditoría o de infracción o del acta respectiva según corresponda, en el que se le atríbuyen 
los incumplimientos constatados. 

En dicho plazo se deberán presentar mediante escrito los alegatos y aquellas pruebas 
que fueren idóneas y conducentes. 

Concluido el término de audiencia y apertura a pruebas, se dictará la resolución que 
corresponda, con fundamento en las pruebas y disposiciones legales aplicables dentro del 
plazo de diez días hábiles siguientes aJ vencimiento del plazo de audiencia. Dicha 
resolución será notificada al sujeto pasivo dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes 
a la finalización del plazo para dictarla. 

CAPITULO IV 
RECURSO DE APELACION 

Procedencia y procedimiento 
Art. 46. De la determinación de los impuestos y de la aplicación de sanciones hecha por la 
Administración Tributaria Municipal se podrá interponer el recurso de apelación ante el 
Concejo Municipal, el cual deberá interponerse ante el funcionario que haya hecho la 
calificación o pronimciado la resolución correspondiente en el plazo de tres días hábiles 
después de su notificación. 

La tramitación del recurso especificado en el inciso anterior, seguirá las reglas que 
para el mismo se han establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley General Tributaria 
Municipal. 
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CAPITULO V 
DELITO TRIBUTARIO MUNICIPAL 

Art. 47. Constituye delitos tributarios municipales, las condiciones que se tipifican y 
sancionan como tales en el Código Penal o en leyes especiales. 
Actuaciones de la administración tributaria municipal respecto a los delitos 
tributarios 
Art. 48. Sin perjuicio de sancionar los hechos que constituyen contravenciones tributarias 
mimicipales, si esos mismos hechos y otros a juicio de la administración tributaria 
municipal hacen presumir la existencia de im delito tributario por el cual resulte 
perjudicada la Hacienda Pública Municipal; dicha administración practicará las 
investigaciones administrativas pertinentes para asegurar la obtención y conservación de las 
pruebas y la identificación de los participantes en tales delitos. 
Ejercicio de la acción penal 
Art. 49. Si ajuicio de la administración tributaria municipal se hubiere cometido un delito 
tributario que afecte a la Hacienda Pública Municipal, suministrará la información 
obtenida, si hubiere algima y en todo caso, solicitará al Fiscal General de la República que 
inicie la acción penal que corresponda ante el tribunal competente, sin perjuicio de que el 
Concejo Municipal nombre acusador particular para los mismos efectos. 

TITULO VI 
CAPITULO UNICO 

Disposiciones finales 
Art. 50. Por los impuestos pagados a la Municipalidad de Uopango, se hará un recargo del 
5% que servirá para la celebración de las Fiestas Patronales de dicho municipio. 
Aplicación de normas tributarias municipales 
Art. 51. Lo que no estuviere previsto en esta ley se estará sujeto a lo que se dispone en la 
Ley General Tributaria Municipal y en el Código Municipal en lo que fuere pertinente. 
Moneda aplicable 
Art. 52. Todas las cantidades expresadas en esta ley, han sido establecidas en dólares de los 
Estados Unidos de América, o su equivalente en colones. 
Procedimientos pendientes 
Art. 53. Las nonnas tributarias contenidas en la presente ley regirán a partir de su entregada 
en vigencia. 



Las nonnas relativas a procedimientos serán aplicables de manera inmediata una 
vez vigentes, pero las actuaciones y etapas en trámite y los plazos que hubieren iniciado 
bajo la vigencia de la ley precedente culminarán o concluirán de acuerdo con esta última. 
Derogatoria 
Art. 54. Derogase a partir de la entrada en vigencia de la presente ley de hnpuestos 
Municipales del Municipio de Uopango del departamento de San Salvador, la Tarifa 
General de Arbitrios del Municipio de Ilopango, departamento de San Salvador, la cual fue 
emitida por Decreto Legislativo No. 259, de fecha 16 de noviembre de 1984, publicado en 
el Diario Oficial No. 222, Tomo 285, del 28 de noviembre del mismo año. 
Vigencia 
Art. 55. El presente decreto entrara en vigencia ocho días después de su publicación en el 
Diario Oficial. 
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los 

días del mes de del año dos mil 
II) Autorizar al Alcalde Mvmicipal, Licenciado Adán de Jesús Perdomo, para que en 
nombre y representación del Concejo Municipal de Uopango, presente como pieza de 
correspondencia el referido proyecto de ley, ante la Asamblea Legislativa, solicitando su 
admisión, y se le de el tramite que conforme al proceso de formación de ley corresponde, a 
fin de que dicho proyecto sea aprobado en el pleno Legislativo, y consecuentemente, se 
vuelva ley de la República, de aplicación para la circunscripción territorial del Municipio 
de Ilopango, Departamento de San Salvador. Remitir al Despacho Municipal, para hacer los 
procesos que corresponde. Certifiqúese y Notífiquese.-

ACUERDO NÚMERO CINCO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 
que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Vista y leída la sohcitud de fecha veintidós de noviembre de dos 
mil dieciocho, presentada por la señora Elsi Beatriz Leiva, Administradora de la Carpeta 
Fiestas Cívico Culturales 2018. B) Aprobación de Presupuesto del Evento: "Celebración 
del Encendido de Luces Navideñas", en el Parque Central de Ilopango, para el día 1° de 
diciembre del presente año, que se detalla continuación: Compra de un combo de pólvora 
china. Refrigerios, Transporte, Decoración navideña. Botellas de agua. Presupuesto para 
nacimiento. Pago a coro de villancicos. Mangueras de luces led, cable SPT N° 12, Guías de 
Luces y sus imprevistos. Y que en su totalidad asciende a la cantidad de TRES MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 según Caipeta denommada "Celebración de Fiestas 
Cívico Culturales del Municipio de Ilopango 2018". C) Considerando el Acuerdo de 
Aprobación N° 17 Acta N° 3 de fecha 19 de mayo del presente año, en la que aparece 
aprobada la carpeta técnica denomina: Carpeta Técnica de "Celebración de Fiestas Cívico 
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Culturales del Municipio de Dopango 2018" en el que aparece reflejada la cantidad de hasta 
$3,550.00 de presupuesto para dicho evento, no obstante en virtud a la austeridad v 
optimización del flujo de efectivo que maneja la Tesorería Municipal, se toma a bien a 
aprobar como gasto hasta la suma de $ 3.000 USD. Por lo tanto, este Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado y conforme a los Art 4, Numeral 4 Y 18 del 
CODIGO MUNICIPAL, con nueve votos fracción de ARENA y PDC, Salvando su voto 
de conformidad al Art.45 del Código Municipal la fi-acción de FMLN tres votos y la 
fracción de GANA dos votos; Y por mayoría simple ACUERDA: I) Instruir a la 
Administradora de Carpeta, Contrato y Compras, que canalice las requisiciones 
correspondientes, para la compra de un combo de pólvora china, Refrígerios, Transporte, 
Decoración navideña, BoteDas de agua, decoración para nacimiento. Pago a coro de 
villancicos. Mangueras de luces led, cable SPT N" 12, Guías de Luces y demás bienes 
ünprevistos, hasta la suma de $3,000.00 Dolares de los Estados Unidos de America II) 
Instruir a la UACI, para que realice los procesos de Adquisición y contratación conforme a 
ley, de los bienes y servicios que correspondan. III) AUTORIZAR A TESORERIA 
MUNICIPAL, EFECTUAR LA EROGACION DE FONDOS PROPIOS, POR LA 
CANTIDAD DE HASTA TRES MD. DOLARES EXACTOS ($3,000.00), para la compra 
de combo de pólvora china, Refrígeríos, Transporte, Decoración navideña. Botellas de 
agua, decoración para nacimiento. Pago a coro de villancicos. Mangueras de luces led, 
cable SPT N° 12, Guías de Luces y demás bienes imprevistos, para la realización del 
Evento "Celebración del Encendido de Luces Na\adeñas", en el Parque Central de 
Ilopango, para el día 1° de diciembre 2018, el gasto será aplicado a la Carpeta denominada 
Celebración de Fiestas Cívico Culturales del Municipio de Dopango 2018". Remitir a la 
UACI, ĤHHmiHIIÍHH' Tesorería Municipal, para hacer los procesos 
correspondientes.- Certifiqúese y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Con fundamento 
en el art. 29 del Código Municipal... "En los casos que la Ley no establezca el tipo de 
mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se adoptara por 
mayoría simple". De la fracción de ARENA ocho votos, y PDC un voto. La fracción del 
FMLN salvan sus votos. Séptima Regidora Propietaria, Licenciada Mia Ester Cortez Cruz, 
Octavo Regidor Propietario, Técnico Celso Antonio Medina Parada, Décimo Regidor 
Propietario, señor Eliodoro Alas Menjivar. Además Salvan sus votos la íracción de GANA 
la Novena Regidora Propietaria, Licenciada Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y en 
ausencia del Décimo Primer Regidor Propietario, la señora Katia Verónica Duran Artiga, 
fungiendo en este acto como la Décimo Primera Regidora Propietaria; Por lo que salvan su 
voto los antes mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando 
la presente acta. 

ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 
les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solitiid de fecha 23 de noviembre de 2018, 
presentada por el Lic. Carlos Daniel Arias, Gerente Financiero. B) Que la Municipalidad de 
Ilopango, en el mes de Mayo de 2014, fínnó Convenio con el Centro Nacional de Registros 
(CNR) por un periodo de 3 años, para tener el Servicio de Transmisión de Información 
Catastral y Registral en Línea, de los inmuebles del Municipio de Dopango. C) Que 
mediante convenio suscrito con el Centro Nacional de Registros (CNR) en el mes de 
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septiembre de 2017, se dio prorroga por el período de un año al Servicio de Transmisión de 
Información Catastral y Registral en Línea, de los inmuebles del Municipio de Ilopango. D) 
Que es necesario contar con el Servicio de Transmisión de Información Catastral y 
Registral en Línea que el Centro Nacional de Registros (CNR) proporcionado, para prestar 
un mejor servicios a la población y a la vez contar con una herramienta de consulta que 
facilite la ubicación de inmuebles y minimizar las inspecciones de campo, al contar con la 
herramienta adecuada. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 
razonado y confonne a los Art. 30 Numerales 8 y 14; y Art. 31 Numeral 4, todos del 
Código Municipal, y por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar la 
Prorroga por el periodo de un año, contado a partir de la firma del "Convenio de 
Cooperación Catastral, entre la Alcaldía Municipal de Ilopango, y el Centro Nacional de 
Registros, CNR", para la prestación del Servicio de Transmisión de Información Catastral y 
Registral en Línea. II) Autorizar al Alcalde Municipal, Lic. Adán de Jesús Perdomo, para 
que firme el respectivo convenio con el Centro Nacional de Registro (CNR). III) Instruir a 
la Gerencia Financiera, para que realice las gestiones correspondientes con la dirección 
ejecutiva del CNR, solicitando el servicio de Transmisión de Información Catastral y 
Registral en Línea. IV) Autorizar la erogación de FONDOS PROPIOS, por la Cantidad de 
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PUNTO VEINTE DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,948.20) equivalentes a doce cuotas mensuales de 
CIENTO SESENTA Y DOS PUNTO TREINTA Y CINCO, DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, ($162.35) por costos del servicio de Transmisión de 
Información Catastral y Registral en Línea, prestados por el CNR, desde la entrada en 
vigencia del convenio. Remitir a Despacho Municipal, Gerencia Financiera y Tesoreria 
Municipal, para hacer los trámites que correspondan. Certifiqúese y Notifíquese.-
ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 
que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Mtmicipal 
CONSIDERANDO: A) Que Vista la nota de fecha veintitrés de noviembre de dos mil 
dieciocho, presentada por la ̂ ^^HHHJHiJ^HHR ^^^^ Comunicaciones. 
B) En esta época de Navidad que se aproxima, es tiempo de compartir las tradiciones en 
familia y transmitir la importancia de dar y recibir amor, de ser solidarios, de alimentar el 
espíritu y de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, lo que se convierten en el mejor 
regalo que podemos ofrecer a nuestros seres queridos; por lo que siendo un tiempo para 
renovar la fe en Dios, amar a los demás, y poner en alto el amor y paz. Para ello es 
fimdamental que como institución Pública compartamos y fomentemos compartir los 
valores enseñar que la felicidad no solo está en los obsequios y en los regalos materiales. 
Lo primordial es disfhitar con alegría y espiritualidad. C) Todos estos valores y espíritu 
festivo concluimos que Concejo Municipal, que se deben fomentar desde la imagen 
institucional al decorar las áreas comunes de esta municipaldiad entorno a la época 
navideña, y siendo que nos competen a los municipios conforme el Art. 4 N° 4) del Código 
Municipal, la promoción de la educación, la cultura, el deporte, la creación, las ciencias y 
las artes; y Conforme al numeral 18 de ese mismo articulo. La promoción y la 
organización de ferias y festividades populares, es que necesario decorar la municipalidad 
para sentir ese ambiente navideño y así tener una mejor presentación a nuestros visitantes. 
jPor lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme el 
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art. 4 numerales 4 y 18 del Código Municipal, por unanimidad de las fracciones. 
ACUERDA: I) Delegar al departamento de Comunicaciones y RR.PP. la decoración 
alusiva a la época navideña en la recepción y sala de espera de la Municipalidad de 
Ilopango. II) Autoriza al Tesorero Municipal, erogue la cantidad de $200 para compra de 
artículos navideños, gasto que será aplicado a los rubros presupuestarios del Departamento 
de Comunicaciones y RR.PP. III) El gasto saldrá en cheque por la cantidad de $200.00 
USD, a nombre de IÎ Î IMÎ ^^^^HI concepto de anticipo de fondo, para 
compra de artículos navideños varios para la decoración alusiva a la época navideña en la 
recepción y sala de espera de la Municipalidad, quien liquidará 15 días después. Remitir a 
Tesoreria Municipal y Departamento de Comunicaciones y RR.PP. para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notífiquese.-

PUNTOS VARIOS: 
La Licda. Jackeline Xiomara, de la fracción de GANA, reitera la entrega de los informes qe 
se le solicitaron a la Comisión de la Carrera Administrativa Mimicipal, en Acuerdo Número 
Dieciocho de Acta Número veinticinco, de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho. 

La presente acta se encuentra en versión pública de conformidad a lo establecido en el art.30 de la Ley 
de Acceso a Ut Información Pública, por contener datos personales del solicitante. 


