
 

 
 

SERVICIOS 
DEPARTAMENTO DE REGISTRO TRIBUTARIO 
DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2022 

 
SERVICIOS ENCARGADO HORARIO 

DE 
SERVICIO 

LUGAR PROCEDIMIENTOS: REQUISITOS Y PLAZO COSTO DEL 
DERECHO 

DE TRAMITE 
Traspasos  Recepcionista, 

inspectores de 
inmuebles, técnico de 
inmuebles. 

8:00 a.m. 
a 4:00 
p.m. 

Registro 
Tributario, 

Base 2 

llenar solitud, fotocopia de DUI y NIT, estado de cuenta del inmueble, fotocopia de 
escrituras de compre-venta, cancelar costo de trámite. 

$10.50 

Calificaciones Recepcionista, 
inspectores de inmuebles, 
técnico de inmuebles. 

8:00 a.m. 
a 4:00 
p.m. 

Registro 
Tributario, 

Base 2 

llenar solitud, fotocopia de DUI y NIT, estado de cuenta del inmueble o ficha de cuentas 
corrientes, fotocopia de escrituras de compre-venta, cancelar costo de trámite. 

$10.50 

Permisos De 
Construcción 

Recepcionista, 
inspectores de inmuebles, 
tecnico de inmuebles. 

8:00 a.m. 
a 4:00 
p.m. 

Registro 
Tributario, 

Base 2 

llenar solitud, fotocopia de DUI y NIT, estado de cuenta del inmueble, fotocopia de 
escrituras de compre-venta, plano con medidas, presupuesto de gastos cancelar costo de 
trámite. 

$3.15 + 
costo de la 
construcción 

Rectificaciones Recepcionista, 
inspectores de inmuebles, 
tecnico de inmuebles. 

8:00 a.m. 
a 4:00 
p.m. 

Registro 
Tributario, 

Base 2 

llenar solitud, fotocopia de DUI y NIT, estado de cuenta del inmueble, fotocopia de 
escrituras de compre-venta, cancelar costo de trámite. 

$3.15 

Tramites Varios Recepcionista, 
inspectores de inmuebles, 
tecnico de inmuebles. 

8:00 a.m. 
a 4:00 
p.m. 

Registro 
Tributario, 

Base 2 

llenar solitud, fotocopia de DUI y NIT, estado de cuenta del inmueble, cancelar costo de 
trámite. 

$3.15 

Calificaciones 
De Empresa O 
Negocio 

Recepcionista, 
inspectores de empresas, 
tecnico de empresas. 

8:00 a.m. 
a 4:00 
p.m. 

Registro 
Tributario, 

Base 2 

llenar solitud, fotocopia de DUI y NIT del representante legal o propietario, estado de 
cuenta del inmueble, copia de tarjeta de IVA, estado de situación financiera o inventario, 
última declaración de renta, matrícula de comerciante individual o social, copia de 
declaración de renta, contrato de arrendamiento, señalar lugar de notificación dentro de 
la jurisdicción de Ilopango fotocopia de auditoría, escrituras de constitución, cancelar 
costo de trámite. 

$21.00 

 

 



 

 

 

 

Tasaciones  Recepcionista, 
inspectores de 
empresas, técnico de 
empresas. 

de 8:00 a.m. 
a 4:00 p.m. 

Registro 
Tributario, Base 

2 

llenar solitud, fotocopia de DUI y NIT del representante legal, 
estado de cuenta del inmueble, estado de situación financiero, 
credencial del representante legal, cancelar costo de trámite. 

$3.15 

Instalación De Rótulos 
Y Vallas 

Recepcionista, 
inspectores de empresas, 
técnico de empresas. 

8:00 a.m. a 
4:00 p.m. 

Registro 
Tributario, Base 

2 

llenar solitud, fotocopia de DUI y NIT, estado de cuenta al día, 
dirección y croquis de la ubicación, medidas, leyenda del rotulo, lugar 
donde se instalará, cancelar costo de trámite. 

$10.50 

Calificaciones De Pick-
Up Y Taxi 

Recepcionista, 
inspectores de empresas, 
técnico de empresas. 

8:00 a.m. a 
4:00 p.m. 

Registro 
Tributario, Base 

2 

llenar solitud, fotocopia de DUI y NIT del propietario o representante, 
licencia de conducir, tarjeta de circulación, croquis de ubicación 
donde permanecerá, cancelar costo de trámite. 

$10.50 

Calificación De 
Bebidas Alcohólicas 

Recepcionista, 
inspectores de empresas. 

8:00 a.m. a 
4:00 p.m. 

Registro 
Tributario, Base 

2 

llenar solitud, fotocopia de DUI y NIT, estado de cuenta del inmueble, 
fotocopia de escrituras de constitución de la sociedad, recibo de la 
luz, contrato de arrendamiento, cancelar costo de trámite. 

$10.50 o $21.00 

Renovación De 
Licencias Anuales 

Recepcionista, 
inspectores de empresas. 

8:00 a.m. a 
4:00 p.m. 

Registro 
Tributario, Base 

2 

llenar solitud, fotocopia de DUI y NIT de propietario o representante 
legal, estado de cuenta del inmueble, pago de la licencia                                 
$ 315.00, cancelar costo de trámite. 

$3.15 + costo de 
la licencia 

Calificación De 
Sinfonolas, Lanchas Y 
Mesas De Juego 

Recepcionista, 
inspectores de empresas. 

8:00 a.m. a 
4:00 p.m. 

Registro 
Tributario, Base 

2 

llenar solitud, fotocopia de DUI y NIT del propietario o representante 
legal, estado de cuenta del inmueble, fotocopia de escrituras de 
constitución, recibo de energía, contrato de arrendamiento, 
constancia de compra-venta, cancelar costo de trámite. 

$10.50 

Para Otros Tramites Recepcionista, 
inspectores de empresas 
o inmuebles 

8:00 a.m. a 
4:00 p.m. 
 
 
 

Registro 
Tributario, Base 

2 

llenar solitud, fotocopia de DUI y NIT, estado de cuenta del inmueble, 
cancelar costo de trámite. 

$3.15 

Para Fiestas 
Patronales 

Recepcionista, 
inspectores de 
inmuebles, tecnico de 
inmuebles. 

8:00 a.m. a 
4:00 p.m. 

Registro 
Tributario, Base 

2 

llenar solitud, fotocopia de DUI y NIT, cancelar costo de trámite. $3.15 + costo por 
los días de venta 


