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Ilopango, 13 de enero de 2022. 

 
 
 
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  en cumplimiento del Plan de Auditoría 2021, se procedió a realizar 
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA AL DEPARTAMENTO DE REGISTRO 
TRIBUTARIO, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 
 
II ANTECEDENTES. 
La presente auditoría al Departamento de Registro Tributario es un examen 
especial a los procesos realizados por los contribuyentes en el periodo del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2020, la cual forma parte del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna 2021. De conformidad con el artículo 30 
numerales 4) y 5) de la Ley de la Corte de Cuentas de la República. 
 
III OBJETIVOS DEL EXAMEN. 
Objetivo General 
Verificación parcial del Registro y calificación de los inmuebles, instituciones y 
empresas comerciales, industriales, financieras y de servicio, personas naturales, 
jurídicas, sucesiones, fideicomisos y toda actividad comercial que se realiza dentro 
del municipio. 
 
Objetivos Específicos 
Fortalecer los mecanismos de registro, tasación, permisos y licencias de 
inmuebles y empresas y/o negocios en el municipio de Ilopango para obtener una 
mayor base tributaria. 
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IV ALCANCE DE LA AUDITORIA O EXAMEN 
 
ALCANCE:  
Establecer el cumplimiento de obligaciones formales, sustantivas, y 
procedimientos administrativos y legales aplicados durante el ejercicio 2020. 
 
V RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS 
 

Para el presente examen de gestión desarrollamos los procedimientos siguientes:  

a) Solicitud de información por medio de la cual se obtuvo conocimiento del 
área auditada. 

b) Elaboración programa de Planificación que comprendió memorando de 
planificación, programa y análisis de papeles de trabajo. 

c) Elaboración cédulas de detalle sobre la información recopilada de los 
procesos. 

d)  Elaboración Borrador de informe. 

e) Se elaboró Memorándum de remisión de observaciones para que el 
responsable presentara pruebas para desvanecer los hallazgos. 

f) Recepción de respuestas a observaciones de parte del departamento 
examinado y se estimó o desestimo lo observado en función de las 
pruebas. 

g)  Informe final. 

 
VI RESULTADOS DE LA  AUDITORÍA: 

 
Los resultados obtenidos en la Auditoria denominada EXAMEN ESPECIAL DE 

AUDITORIA  AL DEPARTAMENTO DE REGISTRO TRIBUTARIO, PERIODO DEL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, de la Alcaldía Municipal de 

Ilopango, no revelaron condiciones reportables o instancias de incumplimiento 

legal que ameriten ser informadas, ya que mediante solicitud de información y su 
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posterior verificación no revelaron situaciones para ser incorporadas en el 

presente informe de auditoría. Asimismo, es importante mencionar que por 

motivos de la Pandemia Covid-19 existieron limitantes que afectaron el normal 

funcionamiento de trámites tributarios, ya que se establecieron medidas de 

prevención de riesgos por la pandemia según el Decreto Legislativo Nº 661 de 

leyes transitorias aplicables. 

 
VII SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS 
ANTERIORES. 

Conforme al Art. 48 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, y art. 118 de 
las Normas de Auditoria Interna del Sector Gubernamental, relacionadas al 
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA AL DEPARTAMENTO DE REGISTRO 
TRIBUTARIO, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, se 
analizó el seguimiento a las siguientes recomendaciones: 

En el informe realizado por Auditoria interna de referencia REF-05-072020, de 
fecha 17 de noviembre de 2020 “Examen especial de Auditoria al Departamento 
de Registro Tributario del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019”. Identificándose 
6 recomendaciones de auditoría, conforme al siguiente detalle: 

TITULO O CONDICIÓN  RECOMENDACIÓN  COMENTARIO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

SOBRE ACCIÓN 
REALIZADA.  

COMENTARIOS 
DE AUDITORÍA  

SITUACIÓN 
DETERMINADA  

     

1. TRAMITES QUE NO 
CUMPLEN TOTAL DE 

REQUISITOS MÍNIMOS 
LEGALES 
REQUERIDOS. 

Al examinar las 
solicitudes de 
tasaciones en las 

muestras tomadas que 
fueron efectuadas en el 
año 2019, se determinó 

que dichos trámites no 
cumplen algunos de los 
requisitos mínimos 

legales exigidos 
(escritura pública, 
declaración de renta y 

solvencia municipal) 
según detalle: 

Que se mantenga la 
buena práctica de 

solicitar al 
contribuyente: 
a. La última 

declaración de Renta 
presentada al 
Ministerio de 

Hacienda. 
b. Solicitar la 
Solvencia Municipal 

(si por instrucciones 
superiores se hace, 
sano seria se 

agregara 
internamente o como 
mínimo un estado de 

cuenta del 
contribuyente). 

Mediante memorándum 
de fecha 10 de 

noviembre del 2020 la 
administración del 
Departamento de 

Registro Tributario 
responde textualmente 
lo siguiente: “En cuanto 

a esta observación lo 
que es la escritura 
pública, tarjeta de IVA, 

estos documentos se 
solicitan cuando es por 
primera vez que se 

calificara la empresa o 
cuando esta tendrá un 
cambio en su actividad 

o en su constitución, 
como lo único que se 

En efecto existe 
otra parte del 

expediente que no 
se nos proporcionó 
la cual se examinó 

posteriormente y 
encontramos 
escrituras de 

constitución o sus 
modificaciones 
pero no se 

encontraron: la 
última declaración 
de Renta 

presentada al 
Ministerio de 
Hacienda, y la 

Solvencia 
Municipal o un 

EN PROCESO 
MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 
INTERNO 
INSTITUCIONALIZADO.  
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envió fue la tasación 
del año 2019, esta se 
podrá revisar en el 

expediente completo, 
en cuanto a la 
solvencia de forma 

verbal se han quitado 
ciertos requisitos. Cabe 
aclarar que la mayoría 

de la recepción de 
estos documentos yo 
no fungía como jefa del 

Departamento de 
Registro Tributario. 

Estado de Cuenta. 

2. FALTA DE 
FORMALIDAD EN 
TRAMITES 

PRESENTADOS POR 
CONTRIBUYENTES EN 
EL DEPARTAMENTO 

DE REGISTRO 
TRIBUTARIO. 
Al examinar las 

solicitudes de trámites 
en las muestras 
tomadas, efectuados en 
el año 2019 se 

determinó que dichos 
trámites no cumplen 
algunos de los 

requisitos mínimos 
legales exigidos según 
detalle: 

Que el departamento 
de Registro Tributario 
o empleado 

designado debe llenar 
el requisito señalado 
cuando la 

documentación. 

Mediante memorándum 
de fecha 10 de 
noviembre del 2020 la 

administración del 
Departamento de 
Registro Tributario 

responde textualmente 
lo siguiente: “La 
declaración jurada sin 

fecha de recepción, 
esta parte de la 
declaración no se llena 
porque estos datos de 

recepción y entrega 
están contemplados en 
el formato de la 

solicitud. Y en todo 
caso no sería el 
contribuyente que lo 

debe de llenar sino que 
la persona encargada 
de recepcionar el 

trámite. 

Completamente de 
acuerdo en que es 
el Departamento 

de Registro 
Tributario o 
empleado 

designado el que 
debe llenar el 
requisito señalado. 

EN PROCESO 
MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

INTERNO 
INSTITUCIONALIZADO. 

mailto:secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


 

 

 

IINNFFOORRMMEE  FFIINNAALL  

 Tel.: (503) 2236-5200, e-mail: auditoria@alcaldiadeilopango.gob.sv 
7 

 
  
 

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Unidad Auditoría Interna 
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

. 

 
 

 

3. FALTA DE 
LEGALIDAD EN LOS 
DOCUMENTOS 

PRESENTADOS POR 
EL CONTRIBUYENTE 
AL DEPARTAMENTO 

DE REGISTRO 
TRIBUTARIO. QUE 
SIRVEN DE BASE LAS 

RESPECTIVAS 
TASACIONES.Al 
examinar las solicitudes 

de trámites en las 
muestras tomadas, 
particularmente las 

tasaciones efectuadas 
en el año 2019, se 
determinó que dichos 

trámites, fueron 
realizados por el 
Departamento de 

Registro Tributario sin 
formalidades exigidas 
en la lista de requisitos 

que usa la 
Municipalidad según 
detalle: 

Que el Registro 
Tributario no Reciba 
Estados Financieros 

en caso que le falten: 
Firmas del propietario 
o representante legal, 

contador y auditor 
externo o sin notas a 
los estados 

financieros. 

Mediante memorándum 
de fecha 10 de 
noviembre del 2020 la 

administración del 
Departamento de 
Registro Tributario 

responde textualmente 
lo siguiente: “Al revisar 
los tramites estos se 

pueden solventar con ir 
a las empresas y 
complementar los 

requisitos en cuanto a 
la firma de los 
balances, en recepción 

no hay sello de recibido 
y en cuanto a la firma 
de recepción se le 

completaría con 
solicitarle a la 
encargada que lo 

complemente. En el 
caso de inversiones 
B.O.S.H. por tener 

activos invertidos en 
otro municipio”. 

No sería bueno 
para la 
Administración ir y 

llevar a las 
empresas los 
estados financieros 

ya presentados, 
pero si velar para 
que en futuros 

tramites ya no se 
repita la 
observación. 

EN PROCESO 
MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

INTERNO 
INSTITUCIONALIZADO. 

4. DEMORA PARA 
EFECTUAR LA 
NOTIFICACIÓN DE 

RESOLUCIONES 
EMITIDAS POR EL 
DEPARTAMENTO DE 

REGISTRO 
TRIBUTARIO. 
Al examinar las 

solicitudes de trámites 
en las muestras 
tomadas, 

particularmente las 
tasaciones efectuadas 
en el año 2019, se 

determinó que dichos 
trámites, 

Que el jefe del 
Registro Tributario 
realice un control, 

donde le de 
seguimiento a cada 
tramite desde que 

ingresa hasta que se 
notifica. De manera 
que se pueda ubicar 

en que proceso que 
encuentra 
internamente. 

Mediante memorándum 
de fecha 10 de 
noviembre del 2020 la 

administración del 
Departamento de 
Registro Tributario 

responde textualmente 
lo siguiente: “Según 
manifestación de los 

inspectores en algunos 
casos el jefe anterior se 
negaba a firmar las 

resoluciones y eso 
implicaba que se 
esperó hasta que la 

nueva jefatura llegara”.  
“Y la otra es por la 
carga de tramites de 

cada inspector lleva ya 
que solo eran 3 
inspectores y 

posteriormente uno de 
ellos renuncio dejando 
sus trámites sin realizar 

y se les tuvo que 
asignar a los otros 

Comprendo la 
negativa de los ex 
jefes al negarse a 

firmar y la sobre 
carga de los 
inspectores, pero 

es necesario que 
en beneficio de la 
eficiencia de la 

Municipalidad se 
mejoren los 
controles en el 

departamento. 

EN PROCESO 
MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

INTERNO 
INSTITUCIONALIZADO. 
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inspectores así como 
repartirse entre ellos la 
carga que el otro 

inspector llevaba”. 

5. TASACIONES 
INDEBIDAS 

REALIZADAS A 
CONTRIBUYENTES 
POR EL 

DEPARTAMENTO DE 
REGISTRO 
TRIBUTARIO. 

Al examinar las 
resoluciones 
correspondientes al año 

2019, en las muestras 
tomadas, se determinó 
que los procedimientos 

aritméticos efectuados 
para deducir el tributo 
mensual, no están 

acordes al instrumento 
legal utilizado para su 
deducción: 

Para toda tasación 
debe realizarse una 

revisión exhaustiva de 
la Tarifa General de 
Arbitrios, para calificar 

adecuadamente la 
empresa y así realizar 
un cálculo aritmético 

apegado a Ley y que 
sea de mayor 
beneficio para la 

Municipalidad. 

Mediante memorándum 
de fecha 10 de 

noviembre del 2020 la 
administración del 
Departamento de 

Registro Tributario 
responde textualmente 
lo siguiente: “Como 

departamento de 
registro tributario 
nosotros no realizamos 

cobros lo que acá se 
hace es establecer el 
monto para pagar, y en 

cuanto esto en el caso 
de 1) Alguiz S.A. de 
C.V. - es porque la 

actividad que ellos 
ejercen es que 
transforman las 

prendas en color y 
diseño. 2) Ecofibra – 
Según su balance no 

establece costo de 
producción y lo que 
ellos realizan es que la 
compra de producto 

reciclado. 3) 
Inmobiliaria Centro 
Americana – su giro es 

de arrendamiento ya 
que ellos son los que le 
arrendan el inmueble a 

cartonera 
centroamericana el 
tarifa general de arbitrio 

y la Ley general de 
impuesto existe un 

La palabra cobro 
se utilizó como 

sinónimo o figura 
de la tasación que 
realiza el Registro 

Tributario. 
1. El giro o 
actividad 

económica más 
recomendable 
utilizar, es la que 

manifieste la 
Escritura de 
Constitución o sus 

modificaciones o la 
de Tarjeta del IVA. 
2. El que un 

Balance no refleje 
una cuenta 
contable no debe 

utilizarse para 
cambiarle el giro o 
actividad 

económica para 
efectos de 
tasación. 
3. En caso de que 

una empresa tenga 
2 posibles giros 
según la 

normativa, la 
clasificación 
asignar debe ser la 

que le genere más 
ingresos a la 
Municipalidad. 

4. Debe hacerse 
un análisis más 

EN PROCESO 
MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 
INTERNO 
INSTITUCIONALIZADO. 
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rubro específico para 
esta actividad. 5) 
Transportes M. Salazar 

S.A. – era el rubro que 
más se apegaba ya 
que en la tarifa general 

de arbitrio no había un 
rubro específico para 
este cobro, pero en la 

nueva ley seria el cobro 
por el capital contable 
neto. 6) Arcamac – Se 

le realizaron 
descuentos de ley por 
activos invertidos en 

otros municipios 2 
terrenos en san diego y 
san Luis talpa. 7) 

Cetron de El Salvador 
– Al revisar el 
expediente existen 

apelaciones realizadas 
a la sala de lo 
contencioso existe una 

resolución donde se 
deja establecido como 
industria según 

resolución de fecha 13 
de junio del 2020. 

técnico. 
5. Cuando una 
empresa tenga 

activos en otros 
municipios que 
estén incluidos en 

los Estados 
Financieros debe 
exigírsele un juego 

completo de los 
Estados 
Financieros que 

incluya las “Notas 
a los Estados 
Financieros y de 

allí calcular cuales 
son los activos de 
inversiones en el 

Municipio. 
6. Comprensible la 
respuesta. De 

acuerdo en que se 
le dé cumplimiento 
a la Resolución 

Judicial. 

6. LIMITACIÓN AL 

ALCANCE DE 
AUDITORÍA.Al realizar 
la solicitud de 

información al 
Departamento de 
Registro Tributario de 

los expedientes de 
contribuyentes tomados 
como muestra, de los 

trámites realizados en el 
año 2019, se tuvo 
limitación al alcance de 

auditoría ya que algunos 
de los documentos en 
mención que fueron 

requeridos al Registro 
Tributario, no fueron 
proporcionados según el 

siguiente detalle: Nº 
EXP. 

Que el jefe del 

Registro Tributario 
realice un control 
donde le de 

seguimiento a cada 
tramite desde que 
ingresa hasta que se 

notifica. De manera 
que se pueda ubicar 
en que proceso que 

encuentra 
internamente. 

Mediante memorándum 

de fecha 10 de 
noviembre del 2020 la 
administración del 

Departamento de 
Registro Tributario 
responde textualmente 

lo siguiente: “Como se 
le decía en los 
memorándum el 

departamento se 
encontraba en proceso 
de remodelación por lo 

que algunos 
documentos no se 
encontraban pero 

posteriormente si se 
encontraron que se 
podían hacer llegar. En 

otros casos que los 
llevaba el compañero 
que renuncio que por la 

forma como se dio la 
situación no realizo 
entrega de documentos 

trabajados ni 
pendientes de realizar”. 

Comprendo pero 

no es suficiente 
para subsanar la 
observación. 

EN PROCESO 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 
INTERNO 

INSTITUCIONALIZADO. 
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En el informe realizado por Auditoria interna de referencia REF-31-022019 y fecha 
18 de febrero de 2019 bajo el título de "Resumen Ejecutivo de seguimientos a 

recomendaciones de Auditoría Interna realizadas a diferentes dependencias de la 
Alcaldía Municipal de Ilopango Periodos 2014, 2015, 2016, 2017 y al 30 de abril 
2018”, se identificaron 7 recomendaciones de auditoría pendientes de 
cumplimiento según el siguiente cuadro detalle: 

TITULO O CONDICIÓN  RECOMENDACIÓN  COMENTARIO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
SOBRE ACCIÓN 

REALIZADA.  

COMENTARIOS 
DE AUDITORÍA 
AL 13 DE 

FEBRERO DE 
2019  

SITUACIÓN 
DETERMINADA AL 13 
DE FEBRERO DEL 

2019  

1. DETALLE DE 

REQUISITOS 
FORMALES A 
CUMPLIR POR LOS 

CONTRIBUYENTES 
DEDICADOS A LA 
COMERCIALZACIÓN 

DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS. Al 
verificar el cumplimiento 

de las obligaciones 
formales detalladas en 
la hoja emitida por el 

Departamento Registro 
Tributario, de requisitos 
exigidos a cumplir para 
tramites 

independientemente de 
la actividad a registrar, 
se encontró que los 

requisitos a presentar en 
la muestra tomada 8 de 
ellos no cumplen.  

Se recomienda al jefe 

del departamento de 
Registro Tributario, la 
creación de un Manual 

de Procedimientos 
internos e 
institucionalizarlo, 

que contenga entre 
otros aspectos los 
requisitos mínimos que 

deban cumplir los 
contribuyentes, acorde 
a su actividad 

económica y tramite 
presentado cuidando 
de darle seguimiento 
con el objeto de tener 

un control interno más 
confiable que redunde 
en una base de datos 

mejorada, actualizada 
y apegada a la realidad 
contributiva del 

municipio.  

En relación a 

memorando recibido 
el 08 de octubre de 
2018, que tiene por 

objetivo darle 
seguimiento a examen 
de auditoría a las 

actividades 
relacionadas en el 
área de administración 

Financiera y tributaria 
al Departamento de 
Registro Tributario, en 

donde solicita 
evidencia del 
cumplimiento 
especifico, sobre 

OBSERVACIONES 
encontrados, del 
manual de 

procedimientos y 
bitácoras de 
inspectores. Informar 

a usted, que en este 
departamento no 
existe un manual de 

procedimientos 
institucionalizados, 
que debería de existir 

para el buen 
funcionamiento, y en 
cuanto a bitácora de 

inspectores le anexo 
copia sobre contenido.  

De conformidad a 

lo expresado en 
memorándum 
girado por el Dpto. 

de Registro 
Tributario, de fecha 
09/10/2018, donde 

manifiesta no 
contar con un 
manual de 

procedimientos 
institucionalizado 
para el buen 

funcionamiento, 
esta unidad de 
auditoría es de la 
opinión que la 

observación 
realizada persiste y 
no es desvanecida.  

EN PROCESO 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 
INTERNO 

INSTITUCIONALIZADO. 

mailto:secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/
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2. REQUISITOS 
FORMALES 
INCUMPLIDOS POR 

CONTRIBUYENTES 
QUE PRESTAN 
SERVICIO DE 

BILLARES Y 
MAQUINAS. Al verificar 
el cumplimiento de las 

obligaciones formales 
detalladas en la hoja 
emitida por el Dpto. de 

Registro Tributario, de 
requisitos exigidos a 
cumplir para trámites se 

determinó que 4 
expedientes solicitados 
al departamento de 

Registro Tributario de la 
muestra tomada no 
cumplen con el total de 

requisitos exigidos  

Se recomienda al jefe 
del departamento de 
Registro Tributario, la 

creación de un Manual 
de Procedimientos 
internos e 

institucionalizarlo, que 
contenga entre otros 
aspectos los requisitos 

mínimos que deban 
cumplir los 
contribuyentes, acorde 

a su actividad 
económica y tramite 
presentado cuidando 

de darle seguimiento 
con el objeto de tener 
un control interno más 

confiable que redunde 
en una base de datos 
mejorada, actualizada 

y apegada a la realidad 
contributiva del 
municipio.  

En relación a 
memorando recibido 
el 08 de octubre de 

2018, que tiene por 
objetivo darle 
seguimiento a examen 

de auditoría a las 
actividades 
relacionadas en el 

área de administración 
Financiera y tributaria 
al Departamento de 

Registro Tributario, en 
donde solicita 
evidencia del 

cumplimiento 
especifico, sobre 
OBSERVACIONES 

encontrados, del 
manual de 
procedimientos y 

bitácoras de 
inspectores.  Informar 
a usted, que en este 

departamento no 
existe un manual de 
procedimientos 

institucionalizados, 
que debería de existir 
para el buen 

funcionamiento, y en 
cuanto a bitácora de 
inspectores le anexo 

copia sobre contenido.  

De conformidad a 
lo expresado en 
memorándum 

girado por el Dpto. 
de Registro 
Tributario, de fecha 

09/10/2018,  donde 
manifiesta no 
contar con un 

manual de 
procedimientos 
institucionalizado 

para el buen 
funcionamiento, 
esta unidad de 

auditoría es de la 
opinión que la 
observación 

realizada persiste y 
no es desvanecida.  

EN PROCESO 
MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

INTERNO 
INSTITUCIONALIZADO. 

mailto:secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/
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3. REQUISITOS 
FORMALES 
INCUMPLIDOS POR 

CONTRIBUYENTES 
QUE PRESTAN 
SERVICIO DE 

LANCHAS.  
Al verificar el 
cumplimiento de las 

obligaciones formales 
detalladas en la hoja 
emitida por el Dpto. de 

Registro Tributario, de 
requisitos exigidos a 
cumplir para trámites se 

determinó que 4 
expedientes solicitados 
al departamento de 

Registro Tributario de la 
muestra tomada no 
cumplen con el total de 

requisitos exigidos.  

Se recomienda al jefe 
del departamento de 
Registro Tributario, la 

creación de un Manual 
de Procedimientos 
internos e 

institucionalizarlo, que 
contenga entre otros 
aspectos los requisitos 

mínimos que deban 
cumplir los 
contribuyentes, acorde 

a su actividad 
económica y tramite 
presentado cuidando 

de darle seguimiento 
con el objeto de tener 
un control interno más 

confiable que redunde 
en una base de datos 
mejorada, actualizada 

y apegada a la realidad 
contributiva del 
municipio.  

En relación a 
memorando recibido 
el 08 de octubre de 

2018, que tiene por 
objetivo darle 
seguimiento a examen 

de auditoría a las  
actividades 
relacionadas en el 

área de administración 
Financiera y tributaria 
al Departamento de 

Registro Tributario, en 
donde solicita 
evidencia del 

cumplimiento 
especifico, sobre 
OBSERVACIONES 

encontrados, del 
manual de 
procedimientos y 

bitácoras de 
inspectores.  Informar 
a usted, que en este 

departamento no 
existe un manual de 
procedimientos 

institucionalizados, 
que debería de existir 
para el buen 

funcionamiento, y en 
cuanto a bitácora de 
inspectores le anexo 

copia sobre contenido.  

De conformidad a 
lo expresado en 
memorándum 

girado por el Dpto. 
de Registro 
Tributario, de fecha 

09/10/2018, donde 
manifiesta no 
contar con un 

manual de 
procedimientos 
institucionalizado 

para el buen 
funcionamiento, 
esta unidad de 

auditoría es de la 
opinión que la 
observación 

realizada persiste y 
no es desvanecida.  

EN PROCESO 
MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

INTERNO 
INSTITUCIONALIZADO. 

mailto:secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/
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4. REQUISITOS 
FORMALES 
INCUMPLIDOS POR 

CONTRIBUYENTES 
QUE PRESTAN 
SERVICIOS DE  

VALLAS 
PUBLICITARIAS. Al 
verificar el cumplimiento 

de las obligaciones 
formales detalladas en 
la hoja emitida por el 

Dpto. Registro 
Tributario, de requisitos 
formales exigidos a 

cumplir, se determinó 
que 1 expediente de los 
3 solicitados al 

departamento de 
Registro Tributario, con 
cumple con el total de 

requisitos exigidos.  

Se recomienda al jefe 
del departamento de 
Registro Tributario, la 

creación de un Manual 
de Procedimientos  
internos e 

institucionalizarlo, que 
contenga entre otros 
aspectos los requisitos 

mínimos que deban 
cumplir los 
contribuyentes, acorde 

a su actividad 
económica y tramite 
presentado cuidando 

de darle seguimiento 
con el objeto de tener 
un control interno más 

confiable que redunde 
en una base de datos 
mejorada, actualizada 

y apegada a la realidad 
contributiva del 
municipio.  

En relación a 
memorando recibido 
el 08 de octubre de 

2018, que tiene por 
objetivo darle 
seguimiento a examen 

de  
auditoría a las 
actividades 

relacionadas en el 
área de administración 
Financiera y tributaria 

al Departamento de 
Registro Tributario, en 
donde solicita 

evidencia del 
cumplimiento 
especifico, sobre 

OBSERVACIONES 
encontrados, del 
manual de 

procedimientos y 
bitácoras de 
inspectores.  

Informar a usted, que 
en este departamento 
no existe un manual 

de procedimientos 
institucionalizados, 
que debería de existir 

para el buen 
funcionamiento, y en 
cuanto a bitácora de 

inspectores le anexo 
copia sobre contenido.  

De conformidad a 
lo expresado en 
memorándum 

girado por el Dpto. 
de Registro  
Tributario, de fecha 

09/10/2018, donde 
manifiesta no 
contar con un 

manual de 
procedimientos 
institucionalizado 

para el buen 
funcionamiento, 
esta unidad de 

auditoría es de la 
opinión que la 
observación 

realizada persiste y 
no es desvanecida.  

EN PROCESO 
MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

INTERNO 
INSTITUCIONALIZADO. 

mailto:secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/
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5. REQUISITOS 
FORMALES 
INCUMPLIDOS POR 

EMPRESAS, 
PERSONAS  
JURIDICAS AL 

PRESENTAR 
TRÁMITES EN ESTA 
ALCALDIA. Al verificar 

el cumplimiento de las 
obligaciones formales 
detalladas en la hoja 

emitida por el Dpto. 
Registro Tributario, en 
cuanto a requisitos 

exigidos a cumplir por 
diferentes trámites, se 
determinó que 15 

expedientes solicitados 
de la muestra tomada de 
empresas no cumplen 

con el total de requisitos 
exigidos  

Se recomienda al jefe 
del departamento de 
Registro Tributario, la 

creación de un  
Manual de 
Procedimientos 

internos e 
institucionalizarlo, que 
contenga entre otros 

aspectos los requisitos 
mínimos que deban 
cumplir los 

contribuyentes, acorde 
a su actividad 
económica y tramite 

presentado cuidando 
de darle seguimiento 
con el objeto de tener 

un control interno más 
confiable que redunde 
en una base de datos 

mejorada, actualizada 
y apegada a la realidad 
contributiva del 

municipio.  

En relación a 
memorando recibido 
el 08 de octubre de 

2018, que tiene por 
objetivo darle  
seguimiento a examen 

de auditoría a las 
actividades 
relacionadas en el 

área de administración 
Financiera y tributaria 
al Departamento de 

Registro Tributario, en 
donde solicita 
evidencia del 

cumplimiento 
especifico, sobre 
OBSERVACIONES 

encontrados, del 
manual de 
procedimientos y 

bitácoras de 
inspectores.  
Informar a usted, que 

en este departamento 
no existe un manual 
de procedimientos 

institucionalizados, 
que debería de existir 
para el buen 

funcionamiento, y en 
cuanto a bitácora de 
inspectores le anexo 

copia sobre contenido.  

De conformidad a 
lo expresado en 
memorándum 

girado por el  Dpto. 
de Registro 
Tributario, de fecha 

09/10/2018, donde 
manifiesta no 
contar con un 

manual de 
procedimientos 
institucionalizado 

para el buen 
funcionamiento, 
esta unidad de 

auditoría es de la 
opinión que la 
observación 

realizada persiste y 
no es desvanecida.  

EN PROCESO 
MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

INTERNO 
INSTITUCIONALIZADO. 

mailto:secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/
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6. REQUISITOS 
FORMALES 
INCUMPLIDOS POR 

EMPRESAS, 
PERSONAS 
NATURALES, AL 

PRESENTAR 
TRÁMITES EN ESTA 
ALCALDIA. Al verificar 

el cumplimiento de las 
obligaciones formales 
detalladas en la hoja 

emitida por el Dpto. 
Registro Tributario, en 
cuanto a requisitos 

exigidos a cumplir por 
diferentes trámites, se 
determinó que 14 

expedientes solicitados 
de la muestra tomada de 
14 empresas no 

cumplen con el total de 
requisitos exigidos  

Se recomienda al jefe 
del departamento de 
Registro Tributario, la 

creación de un Manual 
de Procedimientos 
internos e 

institucionalizarlo, que 
contenga entre otros 
aspectos los requisitos 

mínimos que deban 
cumplir los 
contribuyentes, acorde 

a su actividad 
económica y tramite 
presentado cuidando 

de darle seguimiento 
con el objeto de tener 
un control interno más 

confiable que redunde 
en una base de datos 
mejorada, actualizada 

y apegada a la realidad 
contributiva del 
municipio.  

En relación a 
memorando recibido 
el 08 de octubre de 

2018,  que tiene por 
objetivo darle 
seguimiento a examen 

de auditoría a las 
actividades 
relacionadas en el 

área de administración 
Financiera y tributaria 
al Departamento de 

Registro Tributario, en 
donde solicita 
evidencia del 

cumplimiento 
especifico, sobre 
OBSERVACIONES 

encontrados, del 
manual de 
procedimientos y 

bitácoras de 
inspectores.  Informar 
a usted, que en este 

departamento no 
existe un manual de 
procedimientos 

institucionalizados, 
que debería de existir 
para el buen 

funcionamiento, y en 
cuanto a bitácora de 
inspectores le anexo 

copia sobre contenido.  

De conformidad a 
lo expresado en 
memorándum 

girado por el Dpto. 
de Registro 
Tributario, de fecha 

09/10/2018, donde 
manifiesta no 
contar con un 

manual de 
procedimientos 
institucionalizado 

para el buen 
funcionamiento, 
esta unidad de 

auditoría es de la 
opinión que la 
observación 

realizada persiste y 
no es desvanecida.  

EN PROCESO 
MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

INTERNO 
INSTITUCIONALIZADO. 

mailto:secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv
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7, INCUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 
FORMALES MINIMOS 

EXIGIDOS A 
CONTRIBUYENTES 
POR TRÁMITE 

PRESENTADO, ANTE 
EL DEPARTAMENTO 
DE REGISTRO 

TRIBUTARIO. Al 
examinar los registros 
de trámites de 

calificación de 
inmuebles presentados 
por diferentes 

contribuyentes, se 
determinó que 2 
expedientes de la 

muestra tomada de 30 
no cumplen los 
requisitos formales en la 

solicitud de trámite 
exigidos por el 
Departamento Registro 

Tributario.  

Se recomienda al  jefe 
del departamento de 
Registro Tributario, la 

creación de un Manual 
de Procedimientos 
internos e 

institucionalizarlo, que 
contenga entre otros 
aspectos los requisitos 

mínimos que deban 
cumplir los 
contribuyentes, acorde 

a su actividad 
económica y tramite 
presentado cuidando 

de darle seguimiento 
con el objeto de tener 
un control interno más 

confiable que redunde 
en una base de datos 
mejorada, actualizada 

y apegada a la realidad 
contributiva del 
municipio  

En relación a  
memorando recibido 
el 08 de octubre de 

2018, que tiene por 
objetivo darle 
seguimiento a examen 

de auditoría a las 
actividades 
relacionadas en el 

área de administración 
Financiera y tributaria 
al Departamento de 

Registro Tributario, en 
donde solicita 
evidencia del 

cumplimiento 
especifico, sobre 
Observaciones 

encontrados, del 
manual de 
procedimientos y 

bitácoras de 
inspectores.  Informar 
a usted, que en este 

departamento no 
existe un manual de 
procedimientos 

institucionalizados, 
que debería de existir 
para el buen 

funcionamiento, y en 
cuanto a bitácora de 
inspectores le anexo 

copia sobre contenido.  

De  conformidad a 
lo expresado en 
memorándum 

girado por el Dpto. 
de Registro 
Tributario, de fecha 

09/10/2018, donde 
manifiesta no 
contar con un 

manual de 
procedimientos 
institucionalizado 

para el buen 
funcionamiento, 
esta unidad de 

auditoría es de la 
opinión que la 
observación 

realizada persiste y 
por tanto no es 
desvanecida.  

EN PROCESO 
MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

INTERNO 
INSTITUCIONALIZADO. 

 
VIII CONCLUSIÓN. 
En relación a los resultados obtenidos, planteados en el presente examen que 
busca determinar el grado de cumplimiento de la Normativa legal vigente, 
actualización de datos del Departamento de Registro Tributario, efectividad del 
control interno institucional aplicado, en relación al cumplimiento de obligaciones 
formales y sustantivas de parte de los contribuyentes y además el grado de 
efectividad y eficiencia. Se determinó que cumple con la normativa legal vigente, el 
Control Interno aplicado es moderado por tanto se puede mejorar la efectividad en 
el uso de los controles institucionales, bajo los parámetros de eficiencia, 
efectividad y eficacia. El examen fue ejecutado de acuerdo a la Ley de Corte de 
Cuentas de la República, normas y políticas de Auditoria Gubernamental emitidas 
por la Corte de Cuentas de la República, y el  Reglamento de Normas Control 
Interno Especificas de la Municipalidad de Ilopango. 
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IX RECOMENDACIONES A LA AUDITORIA REALIZADA. 
RECOMENDACION NUMERO 1: 

Recomendamos al Concejo Municipal, para que en conjunto con la Dirección 
General, Gerencia Financiera, Jefatura del Departamento de Registro Tributario y 
Jefatura del Departamento de Tecnología Informática, definan por escrito los 
mecanismos, controles y recursos a utilizar por el personal responsable de la 
ejecución del plan de contingencia y lo autoricen las máximas autoridades de la 
municipalidad, con el objeto de minimizar riesgos,  y asegurar la continuidad del 
servicio a los contribuyentes, en lo relativo a que la base de datos pueda ser 
consultada y genere los reportes e historial del universo de las cuentas registradas 
en el municipio,  y se habiliten todas las funciones que contiene el Sistema 
Integrado Municipal SIM, con la única finalidad de contribuir con el Concejo 
Municipal al logro de los objetivos de la Municipalidad con eficiencia, efectividad y 
eficacia. 
 
RECOMENDACION NUMERO 2: 

Recomendamos al Concejo Municipal, para que en conjunto con la Dirección 
General, Gerencia Financiera y Jefatura del Departamento de Registro Tributario, 
se realice censo general, con estadísticas actualizadas de empresas, inmuebles y 
negocio pequeño, siendo el último censo de campo realizado en el año 2012. 
 
RECOMENDACION NUMERO 3: 

Recomendamos al Concejo Municipal, para que en conjunto con la Dirección 
General, Gerencia Financiera, Departamento de Gestión y Talento Humano  y 
Jefatura del Departamento de Registro Tributario, realicen capacitaciones 
constantes al personal, para la mejora en la atención, actualización y 
funcionamiento del área tributaria. 
 
X PÁRRAFO ACLARATORIO. 
El presente examen tiene por objetivo auditar  las actividades relacionadas en el 
área del Departamento de Registro Tributario, constituyendo por ende, un examen 
de gestión administrativa y financiera. 
 
DIOS, UNION, LIBERTAD. 

 

LIC.  ELBA MARINA RAUDA MEMBREÑO 
Jefe Auditoría Interna. 
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