
 

 

 
SERVICIOS  

VENTANILLA UNICA 
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2022 

 
TIPO DE 

SERVICIOS 
ENCARGADAS N° DE 

TELEONO 
HORARIOS 

DE 
SERVICIOS 

LUGAR REQUISITOS PROCEDIMIENTO COSTOS 

Recepción de 
documentos 
para tramitar 
Calificación 
de Inmueble 

Fátima Parada 
 
 

Kimberly 
Reinosa 

 

 
2536-5228 

 

08:00 am 
 

A 
 

04:00 pm 

Alcaldía 
Municipal 

de 
Ilopango 

 
BASE 2 

 Llenar solicitud de 
trámite 

 Copia de escritura 
del propietario actual 

 Copia de DUI y NIT 
ampliada a 150% del 
propietario 

 Copia de extractada 
del CNR reciente 

 Copia del recibo de 
la energía eléctrica 

 Boleta de no registro 
de inmueble de 
cuentas corrientes 

 Copia de aceptación 
de herencia si lo 
hubiese 

 

 Revisar que la 
documentación este 
completa. 

 Se realiza el 
mandamiento de 
pago. 

 Se entrega boleta 
de código de tramite 
al contribuyente y se 
recepciona. 

 Se remite los 
trámites 
recepcionados a 
Registro Tributario. 

 Registro Tributario 
remite las 
resoluciones a la 
Ventanilla Única 
Empresarial. 

 Se notifica la 
resolución al 
contribuyente. 

 
 
Derecho 

de Tramite 
$10.50 

 
 



 

 

 
 

 
 

TIPO DE 
SERVICIOS 

ENCARGADAS N° DE 
TELEONO 

HORARIOS 
DE 

SERVICIOS 

LUGAR REQUISITOS PROCEDIMIENTO COSTOS 

Recepción de 
documentos 
para tramitar 
Rectificación 
de Rubros 

Fátima Parada 
 
 

Kimberly 
Reinosa 

 

 
2536-5228 

 

08:00 am 
 

A 
 

04:00 pm 

Alcaldía 
Municipal 

de 
Ilopango 

 
BASE 2 

 Llenar solicitud de 
trámite 

 Copia de escritura 

 Copia de 
extractada del CNR 
reciente 

 Copia de Dui, Nit a 
150% dueño actual 

 Copia de recibo de 
energía 

 Estado de cuenta 
solvente 
 

 Revisar que la 
documentación este 
completa. 

 Se realiza el 
mandamiento de pago. 

 Se entrega boleta de 
código de tramite al 
contribuyente y se 
recepciona. 

 Se remite los trámites 
recepcionados a 
Registro Tributario. 

 Registro Tributario 
remite las resoluciones 
a la Ventanilla Única 
Empresarial. 

 Se notifica la 
resolución al 
contribuyente. 
 

 
 

Derecho 
de Tramite 

$3.15 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

TIPO DE 
SERVICIOS 

ENCARGADAS N° DE 
TELEON

O 

HORARIOS 
DE 

SERVICIOS 

LUGAR REQUISITOS PROCEDIMIENTO COSTOS 

Recepción de 
documentos 
para tramitar 
permisos de 
construcción 

Fátima Parada 
 
 

Kimberly 
Reinosa 

 

 
2536-5228 

 

08:00 am 
 

A 
 

04:00 pm 

Alcaldía 
Municipal 

de 
Ilopango 

 
BASE 2 

 Llenar solicitud de trámite 

 Copia de escritura del 
propietario actual 

 Copia de DUI y NIT 
ampliada a 150% del 
propietario 

 Estado de cuenta solvente  

 Copia de plano o croquis, 
con sus respectivas 
medidas del área a 
construir (si el área a 
construir sobrepasa los 
50mts2, deberá tramitarse 
ante la OPAMSS 

 Presentar presupuesto de 
la obra firmado por el 
propietario y maestro de 
obra o albañil, debe 
contener cantidad, material, 
precio y mano de obra. 

 Revisar que la 
documentación este 
completa. 

 Se realiza el 
mandamiento de 
pago. 

 Se entrega boletade 
código de tramite al 
contribuyente y se 
recepciona. 

 Se remite los 
trámites 
recepcionados a 
Registro Tributario. 

 Registro Tributario 
remite las 
resoluciones a la 
Ventanilla Unica 
Empresarial. 

 Se notifica la 
resolución al 
contribuyente. 

 
 
Derecho 

de 
Tramite 
$3.15 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

TIPO DE 
SERVICIOS 

ENCARGADAS N° DE 
TELEONO 

HORARIOS 
DE 

SERVICIOS 

LUGAR REQUISITOS PROCEDIMIENTO COSTOS 

Recepción de 
documentos 
para tramitar 
permisos de 
tal/poda de 
arboles 

Fátima Parada 
 
 

Kimberly 
Reinosa 

 

 
2536-5228 

 

08:00 am 
 

A 
 

04:00 pm 

Alcaldía 
Municipal 

de 
Ilopango 

 
BASE 2 

 Llenar solicitud de 
trámite 

 Copia de Dui, Nit 
a 150% dueño 
actual 

 Estado de cuenta 
solvente 

 

 Revisar que la 
documentación este 
completa. 

 Se realiza el 
mandamiento de pago. 

 Se entrega boleta de 
código de tramite al 
contribuyente y se 
recepciona. 

 Se remite los trámites 
recepcionados a 
Registro Tributario. 

 Registro Tributario 
remite las resoluciones 
a la Ventanilla Unica 
Empresarial. 

 Se notifica la resolución 
al contribuyente. 
 

 
 

Derecho 
de Tramite 

$3.15 



 

 

 
 

 
TIPO DE 

SERVICIOS 
ENCARGADAS N° DE 

TELEONO 
HORARIOS 

DE 
SERVICIOS 

LUGAR REQUISITOS PROCEDIMIENTO COSTOS 

Recepción de 
documentos 
para tramitar 
Constancia 
de Carencia 
de Bienes 

Fátima Parada 
 
 

Kimberly 
Reinosa 

 

 
2536-5228 

 

08:00 am 
 

A 
 

04:00 pm 

Alcaldía 
Municipal 

de 
Ilopango 

 
BASE 2 

 Llenar solicitud 

de trámite 

● Copia de Dui, 

Nit a 150% 

dueño actual 

● Boleta de no 

registro 

 

 Revisar que la 

documentación este 

completa. 

● Se realiza el mandamiento 

de pago. 

● Se entrega boleta de 

código de tramite al 

contribuyente y se 

recepciona. 

● Se remite los trámites 

recepcionados a Registro 

Tributario. 

● Registro Tributario remite 

las resoluciones a la 

Ventanilla Unica 

Empresarial. 

● Se notifica la resolución al 

contribuyente. 

 
 

Derecho 
de Tramite 

$3.15 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
TIPO DE 

SERVICIOS 
ENCARGADAS N° DE 

TELEON
O 

HORARIOS 
DE 

SERVICIOS 

LUGAR REQUISITOS PROCEDIMIENTO COSTO
S 

Recepción de 
documentos 
para tramitar 
Calificación 
de Empresas 

Fátima Parada 
 
 

Kimberly 
Reinosa 

 

 
2536-5228 

 

08:00 am 
 

A 
 

04:00 pm 

Alcaldía 
Municipal 

de 
Ilopango 

 
BASE 2 

● Formato de solicitud estándar y 

Declaración Jurada 

● Copia de DUI y NIT legible del 

dueño o del representante legal 

● Balance inicial firmado por el 

comerciante o representante 

legal, contador, si el activo es 

superior a $34,000.00 00 el 

balance debe de llevar la firma 

del auditor 

● Copia del NIT de la sociedad 

● Copia del testimonio de 

escritura de constitución 

inscrita en el registro de 

comercio 

● Contrato de arrendamiento 

nuevo (en caso de que sea 

arrendado) 

 Revisar que la 
documentación 
este completa. 

 Se realiza el 
mandamiento 
de pago 

 Se entrega 
boleta de 
código de 
tramite al 
contribuyente y 
se recepciona. 

 Se remite los 
trámites 
recepcionados 
a Registro 
Tributario. 

 
 
 
 

Derecho 
de 

Tramite 
$21.00 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

TIPO DE 
SERVICIOS 

ENCARGADA
S 

N° DE 
TELEONO 

HORARIOS 
DE 

SERVICIOS 

LUGAR REQUISITOS PROCEDIMIENTO COSTOS 

Recepción de 
documentos 
para tramitar 
Calificación 
de Persona 
Natural 

Fátima Parada 
 
 

Kimberly 
Reinosa 

 

 
2536-5228 

 

08:00 am 
 

A 
 

04:00 pm 

Alcaldía 
Municipal 

de 
Ilopango 

 
BASE 2 

 Formato de solicitud 
estándar y 
Declaración Jurada 

● Copia de DUI y NIT 

legible del dueño o del 

representante legal 

● Balance inicial firmado 

por el comerciante o 

representante legal, 

contador, si el activo 

es superior a 

$34,000.00 00 el 

balance debe de llevar 

la firma del auditor 

● de arrendamiento 

nuevo (en caso de 

que sea arrendado) 

 

 

● Revisar que la 

documentación este 

completa. 

● Se realiza el 

mandamiento de 

pago 

● Se entrega boleta de 

código de tramite al 

contribuyente y se 

recepciona. 

● Se remite los 

trámites 

recepcionados a 

Registro Tributario. 

 
 

Derecho 
de Tramite 

$10.50 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

TIPO DE 
SERVICIOS 

ENCARGADAS N° DE 
TELEONO 

HORARIOS 
DE 

SERVICIOS 

LUGAR REQUISITOS PROCEDIMIENTO COSTOS 

Recepción de 
documentos 
para tramitar 
Presentación 
de Balance de 
Empresas 

Fátima Parada 
 
 

Kimberly 
Reinosa 

 

 
2536-5228 

 

08:00 am 
 

A 
 

04:00 pm 

Alcaldía 
Municipal 

de Ilopango 
 

BASE 2 

 

● Formato de solicitud 

estándar y 

Declaración Jurada 

● Copia de DUI y NIT 

legible del dueño de la 

empresa o del 

representante legal 

● Copia de NIT de la 

sociedad 

● Balance General 

original firmado y 

sellado por la empresa 

fotocopia certificada 

● Estado de cuenta  

 

● Revisar que la 

documentación este 

completa. 

● Se realiza el 

mandamiento de 

pago 

● Se entrega boleta de 

código de tramite al 

contribuyente y se 

recepciona. 

● Se remite los 

trámites 

recepcionados a 

Registro Tributario. 

 
 

Derecho 
de Tramite 

$10.50 



 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

NOTA: LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON 

UNA TRANSCRIPCION FIEL DE LA INFORMACION PROPORCIONADA 
POR LAS DEPENDENCIAS GENERADORAS. 

 


