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Ilopango, 09 de enero de 2020. 

 
 

SEÑORES CONCEJO MUNICIPAL 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO. 
PRESENTE. 
 

I. INTRODUCCIÓN. 
 

De conformidad al Art. 34 Inciso segundo de la Ley de Corte de Cuentas de la República y  
al cumplimiento del Plan de Auditoria 2019, y a solicitud del Concejo Municipal según 
ACUERDO NÚMERO SIETE, fecha 22 de febrero del corriente año, ACTA NUMERO 
SIETE, se procedió a realizar  examen de Auditoría financiera denominado EXAMÉN 

ESPECIAL A LA GESTIÓN DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS MUNICIPALES EN EL 

DEPARTAMENTO DE CUENTAS CORRIENTES COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 

2016 AL 30 DE ABRIL DE 2018. 
 

II. ANTECEDENTES. 
  

La presente auditoría  EXAMÉN ESPECIAL A LA GESTIÓN DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS 

MUNICIPALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS CORRIENTES COMPRENDIDO 

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2018, a solicitud del Concejo Municipal 
según ACUERDO NÚMERO SIETE de fecha 22 de febrero del corriente año, ACTA 
NUMERO SIETE.   El examen se realizó de conformidad con  el articulo 30  numeral 2) de 
la Ley de la Corte de Cuentas de la República. 
  

III. OBJETIVOS DEL EXAMEN. 
 
Objetivo General. 
 
Entrega en forma ágil y oportuna  SOLVENCIAS MUNICIPALES a los contribuyentes y 
usuarios que no estén en mora de impuestos y tasas. 
 
 
Objetivos Específicos. 

 

Verificar el cumplimiento  y coordinaciones del Departamento de Cuentas Corrientes con 

las unidades involucradas, en cuanto a la recepción,  revisión y entrega de solvencias 

municipales. 
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IV. ALCANCE DE LA AUDITORIA O EXAMEN. 

NATURALEZA:  

Establecer el cumplimiento de obligaciones formales y sustantivas, y procedimientos 
administrativos aplicados a la emisión de solvencias municipales. 
ALCANCE:  
Revisión, verificación y control documental y electrónica proporcionada por los 
departamentos de Cuentas Corrientes e Informática conforme a muestras de solvencias 
emitidas, a efectos de identificar si cumplen con los requisitos de emisión de solvencias 
municipales. 
 

V.  RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS. 
     

1) Notificación de la auditoria al Departamento de Cuentas Corrientes e Informática. 
2) Solicitud de información: Historial de cuentas de inmuebles. 
3) Elaborar  cédulas de detalle sobre la información recopilada de solvencias emitidas. 
4) Emisión de Informe de Resultados Preliminares. 
5) Borrador de informe. 
6) Elaboración informe final con respuestas a observaciones de parte del 

departamento examinado y se estimó o desestimo lo observado en función de las 
pruebas obtenidas. 

 
VI.  RESULTADOS DE LA AUDITORÍA. 

HALLAZGO Nº 1:   

 
TÍTULO:  

Falta de contabilización y registros de tarifas en estados de cuentas de inmuebles. 
 
CONDICIÓN U OBSERVACIÓN:  
Expedición de solvencias municipales a usuarios con meses intermedios sin pagar. 
 
Debido a que el jefe de cuentas corrientes no se respaldó y aseguro que se hubiesen 
realizado y registrado todos los pagos de las cuentas antes de firmar la solvencia o que 
realizo una gestión para cambio de inicio de cobro sin un respaldo completo, y que dichas 
solicitudes fueron aprobadas por su jefe inmediato. 

ESTIMADO DE TARIFAS POR COBRAR A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN 
HISTORIAL DE CUENTAS CORRIENTES, Y CONFORME A SOLVENCIAS EMITIDAS AL 

CONTRIBUYENTE. 

   TIPO DE TRAMITE 

ITEM 
CUENTA 
NUMERO 

MESES 
SIN 

COBRAR 

RANGO DEL PERIODO 
SOLVENCIA 

EMITIDA 

ESTADO 
DE 

CUENTA 

1 1019050 120 Julio 2001 hasta julio 2016  SI  



ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

 

INFORME FINAL 
 

5 

2 1013372  87 Dic./2000 a junio/2011 SI 
3 1018506/23487 24 Julio 2001 a mayo/2015 SI 

4 1002336 31 Nov/2012 a mayo/2015 SI 

5 1024522 140 Mayo/2001 a feb/2015 SI 
6 1022646 10 Feb/2014 a Junio/2015  SI 

7 1015758 216 Nov/1998 a oct./2016 SI 

 

8 1026014 139 Mayo/2005 a nov/2016 SI 

9 1019210 5 Oct/2016 a Agosto/2018 SI 
10 1022580 144 Agosto/2005 a 07/2017 SI 

11 1002583 10 Nov/2001 a agosto/2002 SI 

 TOTALES 926 MESES   
 
CRITERIO O NORMATIVA INCUMPLIDA:  
 

LEY GENERAL TRIBUTARIA MUNICIPAL 
 Art. 7. Compete a la Asamblea Legislativa, crear, modificar o derogar Impuestos 

Municipales, a propuesta de los Concejos Municipales, mediante la emisión del decreto 
legislativo correspondiente. Es competencia de los Concejos Municipales crear, modificar o 
suprimir tasas y contribuciones  especiales, mediante la emisión de la ordenanza, todo en 
virtud de la facultad consagrada en la Constitución de la República, Artículo 204 numeral 
primero y de conformidad a esta Ley. 
 
Art. 34. En las leyes u ordenanzas de creación de impuestos, tasas y contribuciones 
especiales, se fijarán los plazos o fechas límites para el pago de los mismos. Cuando en 
dichas leyes u ordenanzas no se fije plazo o fecha límite para el pago de los tributos 
respectivos, deberán cancelarse dentro de los 60 días siguientes, al día en que ocurra el 
hecho generador de la obligación tributaria. 
Cuando los tributos sean establecidos por el Municipio en el ejercicio de su potestad 
tributaria, el pago se efectuará dentro de los 60 días siguientes al de la notificación de la 
resolución en que quede firme la obligación respectiva. 
 
ORDENANZA REGULADORA DE TASAS  TOMO 407  DE FECHA 11 DE MAYO 2015  
NUMERO 83. 
 
Art. 15. Sobre todo ingreso con destino al Fondo Municipal, proveniente de tasas o 
derechos por servicios públicos de naturaleza administrativa o jurídica a que se refiere esta 
ordenanza, el contribuyente, deberá cancelar simultáneamente el gravamen adicional del 
cinco por ciento (5 %) para la celebración de fiestas patronales exceptuándose este 
gravamen, los pagos se harán por medio de tiquetes autorizados por la Corte de Cuentas 
de la República. 
 
Art. 36. Para obtener Solvencia Municipal, es necesario estar al día en el pago total de las 
diferentes cuentas que se encuentren registradas, o multas que tengan pendientes de 
cancelar a favor de la Municipalidad, caso contrario podrá obtener solvencia municipal 
conforme al artículo 102 del Código Municipal. 
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NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS DE LA MUNICIPALIDAD 
DE ILOPANGO. 
 
Art. 3. El Sistema de Control Interno, tendrá como finalidad coadyuvar con la Municipalidad 

en el cumplimiento de los objetivos siguientes:  
a) Lograr eficiencia, efectividad y eficacia de las operaciones;  
b) Obtener contabilidad y oportunidad de la información; y  
c) Cumplir con las Leyes, Reglamentos, Ordenanzas, Acuerdos, Disposiciones 
Administrativas y otras regulaciones aplicables. 
 
CÓDIGO MUNICIPAL ART. 101 Y 102 
Art. 101. Las solvencias se expedirán en papel simple, libres de todo impuesto o 

contribución e irán firmadas y selladas por el Tesorero Municipal y por el funcionario 
encargado al efecto. Las constancias de solvencias de tributos municipales a que se hace 
referencia en el presente artículo, tendrán una vigencia de 30 días a partir de la fecha de 
su correspondiente otorgamiento por la autoridad municipal competente. 
 
Art. 102. Podrá extenderse solvencia, no obstante que estuviere pendiente de resolución 

cualquier recurso o impugnación, mediante caución otorgada por el interesado igual al 
monto adeudado más una tercera parte del mismo.  
Se admitirá como caución:  
a) Depósito de dinero en efectivo;  
b) Depósito de letras o bonos, cédulas hipotecarias u otros títulos garantizados por el 
Estado o Instituciones Oficiales Autónomas;  
c) Garantía Hipotecaria;  
d) Fianza Bancaria, de empresa afianzadora o de seguros. 
 
CAUSA: Extensión de Solvencias Municipales por parte del Departamento de Cuentas 

corrientes a usuarios bajo la modalidad de inmuebles registrados en la municipalidad 
 
EFECTO: Ingresos dejados de percibir  por no revisar minuciosamente los Estados de 
Cuenta y haber emitido solvencia. 
 
1)  COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
Señora Elsi Beatriz Leiva, Jefa de Cuentas Corrientes. Conforme a nota de fecha 19/12/2019 
expone lo siguiente: "Doy mi criterio que un hallazgo de auditoria es una debilidad en el control 
interno detectadas por el auditor. Por lo tanto, esta jefatura hizo del conocimiento de las debilidades 
encontradas, ya que iniciando mi gestión como jefe del departamento de cuentas corrientes, se 
apersonaron contribuyentes con las solvencias emitidas en los periodos que se señalan, por lo que 
algunos de ellos fueron presentados a la Gerencia Financiera o al señor Alcalde cuando el 
contribuyente se queja de que se le están violentando el derecho a una nueva solvencia, por lo que 
conociendo el sistema SIM la única forma viable y eficaz para solucionarle al contribuyente es 
hacer el cambio de inicio de cobro, en ningún momento se puede hacer proceso de abono por no 
tener alcance a una numeración de recibo ISAM o CAESS en que se haya realizado la acción de 
pago. 
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Relativo al hallazgo mencionado en el borrador y para efectos de poner en contexto la forma  de 
operar y ejecutar las observaciones a mi persona menciono lo siguiente: 
CASO 3 Cuenta 1018506 se anexa resolución correspondiente, donde se realizó el traspaso de 
cuenta de inmueble el cual determina a partir del mes que se aplicara, así mismo la firma del jefe 
de Registro Tributario le acredita a ser efectivo el trámite. (Adjunto copia del traspaso). 
 
Caso 7: Cuenta 1015758 en fecha ocho de enero se presentó a la Gerencia Administrativa 
Financiera memorándum de reporte del caso de SOLVENCIA EMITIDA a la señora MARIA GLADIS 
FLORES DE CORDOVA, ya que presenta deuda de periodos que anteceden a la fecha de emisión 
de la misma, por lo que si al revisar dicha documentación aparece sin firma de autorización del 
Visto Bueno ya el Lic. Roberto Aquino solicito hablar con la contribuyente a la que ella no acceso al 
llamado. 
 
Por tal razón, menciono que si al haber sido auditado dicho caso en el sistema SIM ¿existe alguna 
verificación de que la cuenta haya sufrido el cambio en el inicio de cobro solicitado? pues me 
permito afirmar que la cuenta se mantiene con la deuda reflejada, así como se observaron en el 
estado de cuenta cuando la contribuyente se apersono para el trámite de una nueva solvencia. (Le 
adjunto el estado de cuenta más reciente para su verificación)". 
 
COMENTARIOS DE AUDITORIA. 
 

Conforme al ACUERDO NUMERO SIETE, de fecha veintidós de febrero de 2019, acta número 
siete. En el que el Concejo Municipal de Ilopango ACUERDA: Iniciar auditoria Especial a la gestión 
de Emisión de solvencias municipales, en el departamento de Cuentas Corrientes, del periodo 
comprendido del 01 de enero de 2016 al 30 de abril de 2018. Y considerando  que el contribuyente 
se presenta con solvencia en mano y recibos F1ISAM, es necesario resolver al contribuyente, y que 
además los meses intercalados de pagar son hechos consumados, y la única salida para resolver 
era hacer una gestión de cambio de inicio de cobro en el sistema SIM.  
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO. Observación subsanada. 

 
 
2)  COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
Lic. Saúl Enrique Fornos Gómez, Jefe de Unidad de Principios y Valores.  

 
COMENTARIOS DE AUDITORIA 

No presentó pruebas y comentarios. 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO. Observación subsanada. 

 
3)  COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
Lic. Miguel Ángel Vásquez Cruz, Tesorero Municipal. De acuerdo a nota recibida en fecha 23 de 

diciembre de 2019, en la cual expone en relación al Hallazgo Nº 2: “Para el caso, mi persona con 
Nombramiento de Tesorero Municipal, firma las Solvencias municipales de acuerdo con lo que 
delegado por el código municipal en el art. 101 Establece: Las solvencias se expedirán en papel 
simple, libres de todo impuesto o contribución e irán firmadas y selladas por el Tesorero Municipal y 
por el funcionario encargado al efecto. Las constancias de solvencias de tributos municipales a que 
se hace referencia en el presente artículo, tendrán una vigencia de 30 días a partir de la fecha de 
su correspondiente otorgamiento por la autoridad municipal competente. Las constancias de 
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solvencias de tributos municipales a que se hace referencia en el presente artículo, tendrán una 
vigencia de 30 días a partir de la fecha de su correspondiente otorgamiento por la autoridad 
municipal competente. Las constancias de solvencias de tributos municipales a que se hace 
referencia en el presente artículo, tendrán una vigencia de 30 días a partir de la fecha de su 
correspondiente otorgamiento por la autoridad municipal competente. Las constancias de 
solvencias de tributos municipales a que se hace referencia en el presente artículo, tendrán una 
vigencia de 30 días a partir de la fecha de su correspondiente otorgamiento por la autoridad 
municipal competente. 
 
Sin embargo, según organigrama institucional se encuentra el Departamento de Cuentas 
Corrientes, encargado de la administración de las cuentas de nuestros contribuyentes en general y 
es dicho departamento el que general las solvencias municipales, por lo cual mi persona no tiene 
acceso al sistema para comprobar el estado de cuentas de los contribuyentes, y solo reviso 
previamente a mi firma el saldo a cero, según hoja impresa por el departamento de cuentas 
corrientes y recibo de cancelación de la solvencia por el valor de la misma. Por lo que solicito se 
considere lo antes planteado de mi responsabilidad en dicha observación. 
 
Por lo cual me parece muy acertado, que institucionalmente exista un procedimiento establecido y 
aprobado por el Concejo Municipal. Para la emisión de dichas solvencias municipales”. 
 
COMENTARIOS DE AUDITORIA. 
 

No tiene acceso al sistema SIM y habiendo autorizado previamente la solvencia por la jefatura de 
Cuentas Corrientes no quedándole opción más que firmar el documento por la necesidad de 
resolverle al contribuyente.  
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO. Observación subsanada. 
 
4)  COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
Licda. Verónica Elizabeth Alvarado, Jefa Departamento Tributario. 

 
Conforme a Memorando REF. GAF-DRT-245/2019 con fecha 20 de diciembre de 2019, manifiesta 
textualmente “Se aclara que debido a la forma en que se realizó la implementación el SIM que fue 
por emergencia ya que el sistema que funcionaba como tal que era CERNICALO, se encontraba 
diseñado en un lenguaje de VISUAL FOX PRO, por lo que en su estructura las tablas de bases de 
datos se saturaban y no dejaba espacio para almacenar movientes en las cuentas.  Es por eso que 
de emergencia se implementó el nuevo sistema SIM y se migro la información tal cual se 
encontraba en CERNICALO que hasta este momento todavía se está actualizando y regulando las 
cuentas. Que en relación a dicho petitorio de auditoria “especial a la gestión de emisión de 
solvencias municipales en el departamento de cuentas corrientes” no se ve el número de acta por 
parte de del concejo donde se le ordena realizar dicha auditoria. Informo que al periodo en que se 
emitieron dichas solvencias no fungía yo como jefa del departamento de cuentas corrientes y la 
persona que las emitió todavía labora en dicha institución. Que dichos cambios de inicio en las 
cuentas se dieron debido a que los contribuyentes fueron estafados por la Sra. Evelyn Martínez ya 
que ellos manifestaban  que le habían entregado el dinero y ella a cambio les entregaba un estado 
de cuenta a cero, y en otros casos ellos pagaban solvencia municipal y es la copia que presentaban 
que había sido emitida por la institución según lo indica el artículo 101 del código municipal, tiene 
validez y en otros casos copia de los recibos de pago. Sobre este punto ya se habían tenido 
reuniones con las autoridades que fungían en ese momento, del procedimiento que se tenia que 
seguir las que estuvieron presente fueron el director general (Ing. Oswaldo Corcios), Gerente 
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Financiero (Lic. Carlos Daniel Arias), Gerente del Jurídico (Lic. Abelino Chicas) y auditor interno 
(Lic. Salvador)” 
 
COMENTARIOS DE AUDITORIA 
Conforme al ACUERDO NUMERO SIETE, de fecha veintidós de febrero de 2019, acta número 
siete. En el que el Concejo Municipal de Ilopango ACUERDA: Iniciar auditoria Especial a la gestión 
de Emisión de solvencias municipales, en el departamento de Cuentas Corrientes, del periodo 
comprendido del 01 de enero de 2016 al 30 de abril de 2018. Y considerando  que el contribuyente 
se presenta con solvencia en mano y recibos F1ISAM, es necesario resolver al contribuyente, y que 
además los meses intercalados de pagar son hechos consumados, y la única salida para resolver 
era hacer una gestión de cambio de inicio de cobro en el sistema SIM.  
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO. Observación subsanada. 
 
5)  COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN. 
Lic. Willians Alexander Rossetti Castillo, Jefe Unidad de Legalización de Tierras y Auxiliar 
Jurídico de Mercados. Responde con nota sin fecha y recibida en fecha 18 de diciembre de 2019, 
en el que reconoce la falta de cumplimiento de un proceso adecuado para la emisión de solvencias 
y que además hace consideraciones y recomendaciones en los romanos del 1 al 6, y en su número 
romano VII expone lo relacionado con la cuenta número ID 1002336 que es la cuenta donde su 
persona se encuentra relacionada y en la que textualmente expone: “En tal circunstancia en la 
cuenta ID 1002336 en la cual se realizaron abonos con el usuario del jefe del Departamento de 
Registro Tributario, situación que dentro de las investigaciones que se realizaron, se detectó que la 
colaboradora de Registro Tributario Evelyn Martínez, vulnero el usuario del jefe del Departamento 
de Registro Tributario en el sistema informático que se manejaba en dicho departamento, y al 
respecto en fecha 01 de abril de 2019, el Jefe de la Unidad de Legalización de Tierras se pronunció 
con todas las formalidades ante Despacho Municipal, Director General, Gerente Administrativo 
Financiera, a fin de que se interponga la denuncia correspondiente ante la FGR, (Se anexa copia 
simple de memorando con Ref.: GAF-078-19 y pronunciamiento por parte del Jefe de Legalización 
de Tierras)”. 
 
COMENTARIOS DE AUDITORIA 

Que por el hecho de haber gestionado e informado a los jefes superiores queda eximido de su 
responsabilidad.  
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO. Observación subsanada. 
 
COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
6) Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director General. 

 
COMENTARIOS DE AUDITORIA 

No presento comentarios ni pruebas. 
 
COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
7) Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente Administrativo Financiero. 

 
COMENTARIOS DE AUDITORIA 

No presento comentarios ni pruebas. 
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HALLAZGO Nº 2:  

 
TÍTULO: Irregularidad en los registros de Información y Comunicación, Actividades de 

Control y Monitoreo. 
 
CONDICIÓN U OBSERVACIÒN: Procesos inadecuados por el personal involucrado, 
conforme a emisión, rectificación y notificación de solvencias municipales. 
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  NUMERO 
DE 

CUENTA 

SOLVENCIA 
EMITIDA 

POR 

SOLV
ENTE 
HAST

A 

OBSERVACIONES F1ISAM 
ENMEN
DADO 

MODIFIC
ACION 

SISTEMA 
SIM 

1 1019050 LIC SAUL 
ERNESTO 
FORNOS 

May-
17 

Cambios de inicios de cobro, por 
presentación de solvencia. 

NO SI 

MIGUEL 
VASQUEZ 

2 1013372 LIC SAUL 
ERNESTO 
FORNOS 

Sep-
16 

Modificación inicios de cobro. NO SI 

MIGUEL 
VASQUEZ 

3 1018506 LIC SAUL 
ERNESTO 
FORNOS 

Ago-
16 

TRASPASO DE MELVIN 
ARISTIDES GOMEZ AYALA 
(antiguo propietario) y ANGELA 
MAGALI GUZMAN PORTILLO 
(actual propietario) 

NO SI 

MIGUEL 
VASQUEZ 

4 1002336 LIC SAUL 
ERNESTO 
FORNOS 

Mar-
17 

Cuenta ajustada por Lic. Aquino. NO SI 

MIGUEL 
VASQUEZ 

5 1024522 LIC SAUL 
ERNESTO 
FORNOS 

Ago-
16 

1) Contribuyente solicito rectificación 
de rubro conforme a resolución de 
fecha 18/08/2016, COD 996-2016, 
RESUELVE: NO MODIFICAR LOS 
RUBROS. 
 
2) Cambios de inicios de cobro por 
orden Lic. Saúl Fornos. 
 
3) Abono periodo: 2015/03 hasta 
2016/08 

NO SI 

MIGUEL 
VASQUEZ 

6 
 

 

1022646 LIC SAUL 
ERNESTO 
FORNOS 

Esta
do 
de 

cuen
ta 

RECTIFICACION DE FECHA DE 
COBRO POR PRESENTAR 
RECIBO DE COBRO POR 
PRESENTACION RECIBO DE 
PAGO PERIODO DE AGOSTO 
2015 HASTA MAYO 2016, 
NUMERO DE RECIBO F1ISAM 
611232. 

NO SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIGUEL 
VASQUEZ 
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7 1015758 LIC SAUL 
ERNESTO 
FORNOS 

Nov-
16 

  NO SI 

MIGUEL 
VASQUEZ 

8 1026014 LIC SAUL 
ERNESTO 
FORNOS 

Nov-
16 

Cambios de inicios de cobro.    NO SI 

MIGUEL 
VASQUEZ 

9 1019210 LIC SAUL 
ERNESTO 
FORNOS 

Abr-
16 

Cambios de inicios de cobro por 
presentar solvencia periodo hasta 
abril/2016. 

NO SI 

MIGUEL 
VASQUEZ 

10 1022580 LIC SAUL 
ERNESTO 
FORNOS 

Ago-
17 

  NO SI 

MIGUEL 
VASQUEZ 

11 1002583 LIC SAUL 
ERNESTO 
FORNOS 

Dic-
16 

Cancela con dispensa día 
06/07/2018. 

NO SI 

MIGUEL 
VASQUEZ 
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CRITERIO O NORMATIVA INCUMPLIDA:  
 
 
LEY GENERAL TRIBUTARIA MUNICIPAL 
 Art. 7. Compete a la Asamblea Legislativa, crear, modificar o derogar Impuestos 
Municipales, a propuesta de los Concejos Municipales, mediante la emisión del decreto 
legislativo correspondiente. Es competencia de los Concejos Municipales crear, modificar o 
suprimir tasas y contribuciones  especiales, mediante la emisión de la ordenanza, todo en 
virtud de la facultad consagrada en la Constitución de la República, Artículo 204 numeral 
primero y de conformidad a esta Ley. 
 
Art. 34. En las leyes u ordenanzas de creación de impuestos, tasas y contribuciones 

especiales, se fijarán los plazos o fechas límites para el pago de los mismos. Cuando en 
dichas leyes u ordenanzas no se fije plazo o fecha límite para el pago de los tributos 
respectivos, deberán cancelarse dentro de los 60 días siguientes, al día en que ocurra el 
hecho generador de la obligación tributaria. 
Cuando los tributos sean establecidos por el Municipio en el ejercicio de su potestad 
tributaria, el pago se efectuará dentro de los 60 días siguientes al de la notificación de la 
resolución en que quede firme la obligación respectiva. 
 
ORDENANZA REGULADORA DE TASAS  TOMO 407  DE FECHA 11 DE MAYO 2015  
NUMERO 83. 
 
Art. 15. Sobre todo ingreso con destino al Fondo Municipal, proveniente de tasas o 

derechos por servicios públicos de naturaleza administrativa o jurídica a que se refiere esta 
ordenanza, el contribuyente, deberá cancelar simultáneamente el gravamen adicional del 
cinco por ciento (5 %) para la celebración de fiestas patronales exceptuándose este 
gravamen, los pagos se harán por medio de tiquetes autorizados por la Corte de Cuentas 
de la República. 
 
Art. 36. Para obtener Solvencia Municipal, es necesario estar al día en el pago total de las 
diferentes cuentas que se encuentren registradas, o multas que tengan pendientes de 
cancelar a favor de la Municipalidad, caso contrario podrá obtener solvencia municipal 
conforme al artículo 102 del Código Municipal. 
 
NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS DE LA MUNICIPALIDAD 
DE ILOPANGO. 
 
Art. 3. El Sistema de Control Interno, tendrá como finalidad coadyuvar con la Municipalidad 
en el cumplimiento de los objetivos siguientes:  
a) Lograr eficiencia, efectividad y eficacia de las operaciones;  
b) Obtener contabilidad y oportunidad de la información; y  
c) Cumplir con las Leyes, Reglamentos, Ordenanzas, Acuerdos, Disposiciones 
Administrativas y otras regulaciones aplicables. 
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CÓDIGO MUNICIPAL ART. 101 Y 102 
 
Art. 101. Las solvencias se expedirán en papel simple, libres de todo impuesto o 

contribución e irán firmadas y selladas por el Tesorero Municipal y por el funcionario 
encargado al efecto. Las constancias de solvencias de tributos municipales a que se hace 
referencia en el presente artículo, tendrán una vigencia de 30 días a partir de la fecha de 
su correspondiente otorgamiento por la autoridad municipal competente. 
 
Art. 102. Podrá extenderse solvencia, no obstante que estuviere pendiente de resolución 

cualquier recurso o impugnación, mediante caución otorgada por el interesado igual al 
monto adeudado más una tercera parte del mismo. 
Se admitirá como caución:  
a) Depósito de dinero en efectivo;  
b) Depósito de letras o bonos, cédulas hipotecarias u otros títulos garantizados por el 
Estado o Instituciones Oficiales Autónomas;  
c) Garantía Hipotecaria;  
d) Fianza Bancaria, de empresa afianzadora o de seguros. 
 
CAUSA: Solicitudes de autorización para cambios en inicios de cobro y registro de abonos 

en sistema SIM, conforme a solvencias emitidas por la municipalidad y presentadas por 
contribuyente. 
 
EFECTO: Ingresos dejados de percibir  por no revisar minuciosamente los Estados de 

Cuenta y haber emitido solvencia. 
 
1)  COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
Señora Elsi Beatriz Leiva, Jefa de Cuentas Corrientes. Conforme a nota de fecha 19/12/2019 

expone lo siguiente: "Doy mi criterio que un hallazgo de auditoria es una debilidad en el control 
interno detectadas por el auditor. Por lo tanto, esta jefatura hizo del conocimiento de las debilidades 
encontradas, ya que iniciando mi gestión como jefe del departamento de cuentas corrientes, se 
apersonaron contribuyentes con las solvencias emitidas en los periodos que se señalan, por lo que 
algunos de ellos fueron presentados a la Gerencia Financiera o al señor Alcalde cuando el 
contribuyente se queja de que se le están violentando el derecho a una nueva solvencia, por lo que 
conociendo el sistema SIM la única forma viable y eficaz para solucionarle al contribuyente es 
hacer el cambio de inicio de cobro, en ningún momento se puede hacer proceso de abono por no 
tener alcance a una numeración de recibo ISAM o CAESS en que se haya realizado la acción de 
pago. 
 
Relativo al hallazgo mencionado en el borrador y para efectos de poner en contexto la forma  de 
operar y ejecutar las observaciones a mi persona menciono lo siguiente: 
CASO 3 Cuenta 1018506 se anexa resolución correspondiente, donde se realizó el traspaso de 
cuenta de inmueble el cual determina a partir del mes que se aplicara, así mismo la firma del jefe 
de Registro Tributario le acredita a ser efectivo el trámite. (Adjunto copia del traspaso). 
 
Caso 7: Cuenta 1015758 en fecha ocho de enero se presentó a la Gerencia Administrativa 
. Financiera memorándum de reporte del caso de SOLVENCIA EMITIDA a la señora MARIA 
GLADIS FLORES DE CORDOVA, ya que presenta deuda de periodos que anteceden a la fecha de 
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emisión de la misma, por lo que si al revisar dicha documentación aparece sin firma de autorización 
del Visto Bueno ya el Lic. Roberto Aquino solicito hablar con la contribuyente a la que ella no 
acceso al llamado.  
 
Por tal razón, menciono que si al haber sido auditado dicho caso en el sistema SIM ¿existe alguna 
verificación de que la cuenta haya sufrido el cambio en el inicio de cobro solicitado? pues me 
permito afirmar que la cuenta se mantiene con la deuda reflejada, así como se observaron en el 
estado de cuenta cuando la contribuyente se apersono para el trámite de una nueva solvencia. (Le 
adjunto el estado de cuenta más reciente para su verificación)". 
 
COMENTARIOS DE AUDITORIA 
Conforme al ACUERDO NUMERO SIETE, de fecha veintidós de febrero de 2019, acta número 
siete. En el que el Concejo Municipal de Ilopango ACUERDA: Iniciar auditoria Especial a la gestión 
de Emisión de solvencias municipales, en el departamento de Cuentas Corrientes, del periodo 
comprendido del 01 de enero de 2016 al 30 de abril de 2018. Y considerando  que el contribuyente 
se presenta con solvencia en mano y recibos F1ISAM, es necesario resolver al contribuyente, y que 
además los meses intercalados de pagar son hechos consumados, y la única salida para resolver 
era hacer una gestión de cambio de inicio de cobro en el sistema SIM.  
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO. Se subsana la observación. 

 
2)  COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
Lic. Saúl Enrique Fornos Gómez, Jefe de Unidad de Principios y Valores.  
 
COMENTARIOS DE AUDITORIA 

No presentó comentarios y pruebas. 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO. Observación subsanada. 

 
3)  COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
Lic. Miguel Ángel Vásquez Cruz, Tesorero Municipal. De acuerdo a nota recibida en fecha 23 de 

diciembre de 2019, en la cual expone en relación al Hallazgo Nº 2: “Para el caso, mi persona con 
Nombramiento de Tesorero Municipal, firma las Solvencias municipales de acuerdo con lo que 
delegado por el código municipal en el art. 101 Establece: Las solvencias se expedirán en papel 
simple, libres de todo impuesto o contribución e irán firmadas y selladas por el Tesorero Municipal y 
por el funcionario encargado al efecto. Las constancias de solvencias de tributos municipales a que 
se hace referencia en el presente artículo, tendrán una vigencia de 30 días a partir de la fecha de 
su correspondiente otorgamiento por la autoridad municipal competente. Las constancias de 
solvencias de tributos municipales a que se hace referencia en el presente artículo, tendrán una 
vigencia de 30 días a partir de la fecha de su correspondiente otorgamiento por la autoridad 
municipal competente. Las constancias de solvencias de tributos municipales a que se hace 
referencia en el presente artículo, tendrán una vigencia de 30 días a partir de la fecha de su 
correspondiente otorgamiento por la autoridad municipal competente. Las constancias de 
solvencias de tributos municipales a que se hace referencia en el presente artículo, tendrán una 
vigencia de 30 días a partir de la fecha de su correspondiente otorgamiento por la autoridad 
municipal competente. 
 
Sin embargo, según organigrama institucional se encuentra el Departamento de Cuentas 
Corrientes, encargado de la administración de las cuentas de nuestros contribuyentes en general y 
es dicho departamento el que general las solvencias municipales, por lo cual mi persona no tiene 
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acceso al sistema para comprobar el estado de cuentas de los contribuyentes, y solo reviso 
previamente a mi firma el saldo a cero, según hoja impresa por el departamento de cuentas 
corrientes y recibo de cancelación de la solvencia por el valor de la misma. Por lo que solicito se 
considere lo antes planteado de mi responsabilidad en dicha observación. 
 
Por lo cual me parece muy acertado, que institucionalmente exista un procedimiento establecido y 
aprobado por el Concejo Municipal. Para la emisión de dichas solvencias mun icipales”. 
 
COMENTARIOS DE AUDITORIA 

No tiene acceso al sistema SIM y habiendo autorizado previamente la solvencia por la jefatura de 
Cuentas Corrientes no quedándole opción más que firmar el documento.  
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO. Por lo tanto se subsana la observación. 
 
4)  COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
Licda. Verónica Elizabeth Alvarado,  Jefa Departamento Tributario. 
 
Conforme a Memorando REF. GAF-DRT-245/2019 con fecha 20 de diciembre de 2019, manifiesta 
textualmente “Se aclara que debido a la forma en que se realizó la implementación el SIM que fue 
por emergencia ya que el sistema que funcionaba como tal que era CERNICALO, se encontraba 
diseñado en un lenguaje de VISUAL FOX PRO, por lo que en su estructura las tablas de bases de 
datos se saturaban y no dejaba espacio para almacenar movientes en las cuentas.  Es por eso que 
de emergencia se implementó el nuevo sistema SIM y se migro la información tal cual se 
encontraba en CERNICALO que hasta este momento todavía se esta actualizando y regulando las 
cuentas. Que en relación a dicho petitorio de auditoria “especial a la gestión de emisión de 
solvencias municipales en el departamento de cuentas corrientes” no se ve el número de acta por 
parte de del concejo donde se le ordena realizar dicha auditoria. Informo que al periodo en que se 
emitieron dichas solvencias no fungía yo como jefa del departamento de cuentas corrientes y la 
persona que las emitió todavía labora en dicha institución. Que dichos cambios de inicio en las 
cuentas se dieron debido a que los contribuyentes fueron estafados por la Sra. Evelyn Martínez ya 
que ellos manifestaban  que le habían entregado el dinero y ella a cambio les entregaba un estado 
de cuenta a cero, y en otros casos ellos pagaban solvencia municipal y es la copia que presentaban 
que había sido emitida por la institución según lo indica el artículo 101 del código municipal, tiene 
validez y en otros casos copia de los recibos de pago. Sobre este punto ya se habían tenido 
reuniones con las autoridades que fungían en ese momento, del procedimiento que se tenia que 
seguir las que estuvieron presente fueron el director general (Ing. Oswaldo Corcios), Gerente 
Financiero (Lic. Carlos Daniel Arias), Gerente del Jurídico (Lic. Abelino Chicas) y auditor interno 
(Lic. Salvador)” 
 
COMENTARIOS DE AUDITORIA 

Conforme al ACUERDO NUMERO SIETE, de fecha veintidós de febrero de 2019, acta número 
siete. En el que el Concejo Municipal de Ilopango ACUERDA: Iniciar auditoria EXAMÉN ESPECIAL 

A LA GESTIÓN DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS MUNICIPALES EN EL DEPARTAMENTO DE 

CUENTAS CORRIENTES COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2018. 
Y considerando  que el contribuyente se presenta con solvencia en mano y recibos F1ISAM, es 
necesario resolver al contribuyente, y que además los meses intercalados de pagar son hechos 
consumados, y la única salida para resolver era hacer una gestión de cambio de inicio de cobro en 
el sistema SIM.  
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO. Observación Subsanada. 
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5)  COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
Lic. Willians Alexander Rossetti Castillo, Jefe Unidad de Legalización de Tierras y Auxiliar 
Jurídico de Mercados. Responde con nota sin fecha y recibida en fecha 18 de diciembre de 2019, 
en el que reconoce la falta de cumplimiento de un proceso adecuado para la emisión de solvencias 
y que además hace consideraciones y recomendaciones en los romanos del 1 al 6, y en su numero 
romano VII expone lo relacionado con la cuenta número ID 1002336 que es la cuenta donde su 
persona se encuentra relacionada y en la que textualmente expone: “En tal circunstancia en la 
cuenta ID 1002336 en la cual se realizaron abonos con el usuario del jefe del Departamento de 
Registro Tributario, situación que dentro de las investigaciones que se realizaron, se detecto que la 
colaboradora de Registro Tributario Evelyn Martínez, vulnero el usuario del jefe del Departamento 
de Registro Tributario en el sistema informático que se manejaba en dicho departamento, y al 
respecto en fecha 01 de abril de 2019, el Jefe de la Unidad de Legalización de Tierras se pronuncio 
con todas las formalidades ante Despacho Municipal, Director General, Gerente Administrativo 
Financiera, a fin de que se interponga la denuncia correspondiente ante la FGR, (Se anexa copia 
simple de memorando con Ref.: GAF-078-19 y pronunciamiento por parte del Jefe de Legalización 
de Tierras)”. 
 
COMENTARIOS DE AUDITORIA 

Que por el hecho de haber gestionado e informado a los jefes superiores queda eximido de su 
responsabilidad. 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO. Observación subsanada.  
 
COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
6) Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director General. 

 
COMENTARIOS DE AUDITORIA 

No presento comentarios ni pruebas. 
 
COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
7) Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente Administrativo Financiero. 

 
COMENTARIOS DE AUDITORIA 
No presento comentarios ni pruebas. 
 
VIII. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORIA ANTERIOR. 

No se identificaron en registros históricos auditorias de tal naturaleza. 

 

IX. CONCLUSIÓN. 

En relación a los resultados obtenidos, planteados en el examen especial a la gestión de 
emisión de solvencias municipales en el departamento de Cuentas Corrientes comprendido 
del 01 de enero de 2016 al 30 de abril de 2018, y con el fin de emitir una opinión  sobre  el 
cumplimiento de  la emisión de solvencias municipales en términos de obligaciones 
formales y sustantivas  el adecuado manejo del control interno, el grado de transparencia, 
eficacia, economía, y eficiencia con que se manejan los recursos y lo adecuado de sus 
sistemas de información, todo en  cumplimiento de la normativa legal vigente; se determinó 



ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

 

INFORME FINAL 
 

18 

que el  Control Interno aplicado es bajo; particularmente en el control relacionado con la 
emisión de solvencias municipales. 
 

X.  RECOMENDACIÓN DE LA AUDITORIA REALIZADA. 
 
RECOMENDACIÓN  A HALLAZGO Nº 1 

 
1) Que a futuro el jefe de Cuentas Corrientes sea más diligente y se asegure del 

historial de pagos de una cuenta antes de emitir la solvencia. 
2) Que el Jefe de Cuentas Corrientes remita a su jefe inmediato todos los respaldos, 

necesarios del historial pendiente de pago, para que esté presente a Comisión la 
petición, a efectos de resolver al contribuyente de manera más transparente. 

 
RECOMENDACIÓN  HALLAZGO Nº 2: 

1) Que el Concejo Municipal ordene a la Comisión diseñar un procedimiento adecuado 
para resolver este tipo de problemas sin generar incomodidad al contribuyente. 

 
X. PÁRRAFO ACLARATORIO. 

El presente examen  constituye un examen especial de gestión administrativa y financiera. 

 

DIOS UNION LIBERTAD. 

 

 

LIC. JUAN BIANEY MIRANDA RODRIGUEZ 

AUDITOR INTERNO 


