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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El estudio realizado sobre el tema “Comparativo de los Tributos Municipales Como Base Para 

Establecer Empresas” se origina de la necesidad de los empresarios, y profesionales de conocer 

la  forma en que operan las alcaldías para la determinación de  los tributos municipales. Debido a 

que actualmente no existe un documento que le permita al empresario tener conocimientos más 

amplios, sobre impuestos y tasas municipales a los que se someterían  en caso de establecer o 

constituir nuevas sucursales o negocios en los municipios de San Salvador, Soyapango, Santa 

Tecla y Antiguo Cuscatlán. 

 

El estudio permitirá a los empresarios conocer, como se determinan  los impuestos y tasas a los 

que se están sujetos en las alcaldías a estudiar. El realizar esta investigación plantea un 

elemento mas para la toma de decisiones de los empresarios y  proporciona una herramienta que 

les permita analizar de manera más clara los efectos de los diferentes impuestos y tasas 

municipales, de acuerdo a las leyes de cada municipalidad, de igual manera el profesional y 

estudiante de la carrera de Licenciatura en Contaduría Publica se beneficia ya que podrá ampliar 

sus conocimientos en esta materia, recurriendo a este documento como apoyo en la aplicación 

contable, el que explica a través de casos prácticos la forma de determinar los impuestos 

municipales de cada una de las alcaldías. 

 

El objetivo principal del estudio es elaborar un documento que permita una mayor orientación a 

los profesionales y estudiantes de la carrera de Licenciatura en Contaduría Publica y a los 

empresarios que desean invertir en los municipios de San Salvador, Soyapango, Santa Tecla y 

Antiguo Cuscatlán, mediante el análisis y aplicación practica de impuestos y tasas municipales. 

 

La metodología utilizada para el estudio, es a través de la investigación de campo, mediante 

visitas a las diferentes alcaldías,  y entrevistas al personal que conocen y aplican los impuestos y 

tasas municipales. Así también por medio de investigación bibliografica, mediante la obtención de  

las Leyes y Ordenanzas aplicables  para la determinación de estos tributos. 
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Las municipalidades tienen un ordenamiento legal que deriva desde la constitución de la 

República, El Código Municipal y la Ley General Tributaria Municipal, en estas leyes se describe 

tanto el poder de autonomía otorgado a cada municipalidad, como también las funciones que 

deberá realizar. Las municipalidades tienen la potestad de crear sus propias ordenanzas, las 

cuales se van reformando, según las necesidades y cambios en los factores económicos en el 

transcurso del tiempo.  

 

Las tarifas de arbitrios en estos municipios son desproporcionales y regresivas, gravan con 

impuestos más altos a las pequeñas empresas, por lo que se puede decir que no se 

fundamentan en lo estipulado en la Ley General Tributaria Municipal, no se basan en los 

principios de equidad, generalidad, igualdad, equitatividad en la distribución de la carga tributaria 

a los que hace referencia dicha ley. 

 

Para que los empresarios tomen una decisión sobre dónde invertir necesitan conocer 

previamente el entorno económico y legal en el que se desenvuelve su negocio, sobre todo lo 

relacionado con impuestos y obligaciones tributarias tanto fiscales como municipales. 

 

Se recomienda a las autoridades municipales que desarrollen programas para la orientación del  

contribuyente, sobre las obligaciones tributarias municipales que les competen, que se revisen 

las leyes de arbitrios municipales y sus respectivas ordenanzas municipales por personas que 

conozcan sobre el tema a fin de establecer en primer lugar si están acordes a la realidad 

económica de los contribuyentes y en segundo lugar  establecer que se hagan tarifas 

proporcionales o equitativas 

 

Se recomienda al inversionista que para la toma de decisiones, se consideren otros elementos a 

parte de la consideración de las tarifas de arbitrios y tasas municipales, como lo son el desarrollo 

de la localidad, las vías de acceso, la población, la seguridad, los servicios municipales y el 

tiempo para cumplir con regulaciones, tasas e impuestos. 
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INTRODUCCION 
 

El propósito de la investigación es hacer un análisis sobre la aplicación y efecto de los principales 

tributos municipales específicamente en los sectores de Industria, Comercio, Financiero y de 

Servicio, este documento responde hacia la necesidad del empresario para poder tomar una 

mejor decisión sobre donde invertir y contribuye también a la formación de profesionales y 

estudiantes de la carrera de Licenciatura en Contaduría Publica en materia tributaria municipal. 

 

El objeto del estudio es elaborar un documento que permita una mayor orientación a los 

profesionales y estudiantes de la carrera de Licenciatura en Contaduría Pública y a los 

empresarios que desean invertir en los municipios de San Salvador, Soyapango, Santa Tecla y 

Antiguo Cuscatlán, mediante el  análisis y aplicación práctica de  impuestos y tasas municipales. 

 

El documento esta conformado por dos capítulos  que son el  Capitulo I que se refiere al marco 

teórico aplicable a los tributos municipales en los municipios de San Salvador, Soyapango, Santa 

Tecla y Antiguo Cuscatlán y el Capitulo II que es sobre la aplicación práctica y análisis 

comparativo de las tarifas de arbitrios y tasas de alumbrado y aseo para las sociedades 

establecidas, en dichas municipalidades. 

 

En el capitulo I, se hace una reseña histórica sobre la formación de los municipios en El Salvador, 

y se analizan los principales artículos  de la  Constitución de la República de El Salvador, la  Ley 

General Tributaria Municipal y el Código Municipal, que se refiere a la autonomía y funciones  

que desempeña cada municipalidad. Así mismo se hace referencia a las leyes y ordenanzas 

aplicables para la determinación de los impuestos y de las tasas por servicios. El capitulo II 

contiene un breve análisis de las Tarifas de Arbitrios Municipales y Ordenanzas de las tasas por 

servicios de alumbrado y aseo, aplicables a cada una de las municipalidades objeto de estudio. A 

demás contiene  aplicaciones  practicas, de los tributos municipales  de acuerdo a los sectores 

económicos Comercio, Industria, Financiero y de Servicios, comparando y analizando los 

resultados obtenidos en cada municipio.  
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CAPITULO I  

 

MARCO TEORICO APLICABLE A LOS TRIBUTOS MUNICIPALES EN LOS 

MUNICIPIOS DE SAN SALVADOR, SOYAPANGO, SANTA TECLA Y ANTIGUO 

CUSCATLÁN 

 

1 RESEÑA HISTORICA SOBRE LA FORMACION DE LOS MUNICIPIOS EN EL 

SALVADOR 

 

En 1525 fue fundada la ciudad de San Salvador, primera Alcaldía reconocida como Alcaldía 

Mayor, y posteriormente durante la época colonial fue reconocida como tal la Ciudad de San 

Miguel. Don Diego de Holguín fue nombrado Primer Alcalde de la ciudad de San Salvador.  

 

El municipio en la época colonial constituía la unidad política en la organización administrativa del 

gobierno, y posibilito la administración fiscal, pues eran las municipalidades quienes recaudaban 

ciertas cantidades de dinero y bienes para ser posteriormente entregados a las autoridades 

coloniales (conquistadores y Corona Española). 

 

El periodo independentista, desempeña un papel importante en la formación del Municipio, dando 

apoyo en la lucha por conseguir la independencia de la corona. Fue gracias a los Alcaldes de 

Barrios de la ciudad de San Salvador quienes por conflictos de intereses generados entre la 

corona y alcaldes insatisfechos con las decisiones y señalamientos a su persona; generándose 

así en San Salvador y sus comunidades los mayores movimientos de independencia, razón por la 

cual el triunfo obtenido declarado un 15 de septiembre de 1821 lo fue de carácter nacional 

gestado al interior de la municipalidad de la ciudad principal. 

 

En 1824, con la declaración de la Primera Constitución de la República el 12 de Octubre, en la 

que se destacan aspectos importantes como lo fue el hecho de establecer los límites de los 

municipios y la identificación de nacionalidad. 
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Durante muchos años, pese a la existencia de las municipalidades y los principios 

constitucionales que la seguían, carecieron de la Ley secundaria que desarrollará los principios 

ya establecidos; fue hasta el año 1908 que se decreta la primera Ley que de manera especial  

regiría a las Municipalidades de la República existente, conocida como “Ley del Ramo Municipal” 

cuya vigencia hasta el día 28 de febrero de 1986. Cuando adquiere vigencia el Código municipal 

vigente. 

 

El municipio, enfrenta un nuevo período en el año 1911 por haber llegado a la presidencia por 

vez primera hombres de línea militar y prolongada por 50 años, iniciando con el Gobierno de 

Maximiliano Hernández Martínez. Durante su período de gobierno las municipalidades fueron 

apartadas del derecho de autonomía concedida, y del de su elección popular; inclusive los 

nuevos gobiernos locales eran electos según la voluntad del mandatario.  

 

La promulgación del Código Municipal, Organismos de apoyo a las municipalidades y la creación 

de leyes especiales fueron el resultado del Plan trenial impulsado por el Ministerio de 

Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social durante los años 1981-1983. El 

Código Municipal modernizante, la creación del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Municipal 

ISDEM y la Creación de la Ley de Arbitrios con la cual se les da el papel de rectores del 

desarrollo local a las Municipalidades apoyadas por la Institución tanto económica y 

técnicamente. 

 

En 1983, se promulgó la comisión hasta el momento que vino a regular la materia municipal, 

siguiendo la doctrina de la descentralización territorial y funcional del Municipio, debiendo 

entenderse como la traslación de las potencias por parte del Gobierno Central a personas 

jurídicas del Derecho Público que cuenta entre sus elementos esenciales con un territorio 

determinado dotadas de autonomía y el recurso humano capacitado. 

 

Se establece que para efectos de la Administración Pública, el territorio se divide en 

Departamentos que para efecto de gobierno local los Departamentos se dividen en Municipios.  
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Fue hasta el 1º de marzo de 1986 que entró en vigencia el Código Municipal Vigente, en el que 

se incorporan elementos importantes para el Gobierno Local, entre ellos la democracia 

participativa del pueblo en la construcción y dirección de la sociedad, la autonomía para darse a 

su propio gobierno y se establecen 28 competencias específicas a la Municipalidad. 

 

Durante el momento de su promulgación la sociedad salvadoreña se encontraba en conflicto, una 

crisis económica que afectaba cada día más a los grupos familiares y al Gobierno Central que 

durante ese momento descuida los intereses de la sociedad en cuanto a desarrollo se refiere, 

debido a que la mayor parte del presupuesto de la nación era asignado para la fuerza armada y 

cuerpos militares de aquel momento, razón por la cual en ese preciso momento a las 

municipalidades se les reconoció de autonomía con el propósito de que fueran estas las que 

captaran ingresos propios por medio de los tributos que les favorecieron, en el desarrollo de sus 

habitantes, por el hecho de que en ese momento al Gobierno Central le era más beneficioso 

reconocer autonomía que fue casi una utopía debido a que estas no tenían la independencia 

económica necesaria para la subsistencia y el fiel cumplimiento de su competencia. 

 

Con la firma de los Acuerdos de Paz, se inicia un nuevo período en la sociedad y se habla de la 

reconstrucción nacional del país, surgiendo así la Secretaría Nacional de Reconstrucción, el 

Fondo de Inversión Social, entre otros; fueron organismos que dieron apoyo a las 

Municipalidades durante ese período que conjuntamente desarrollaron proyectos en pro 

mejoramiento de las comunidades afectadas por el conflicto, así mismo se dieron decretos 

orientados a la condonación de deudas de campesinos. 

 

 

2 SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL DE EL SALVADOR 

 

El Salvador en la actualidad, es un territorio constituido por 14 departamentos que se dividen en 

262 municipios, los que se encuentran regidos por un Ordenamiento Legal básico que deriva 

desde la Constitución de la República de 1983, el Código municipal que fue reformado por última 
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Vez en el 2007, y la Ley General Tributaria Municipal aprobada en 1991, dicha normativa es 

aplicable a todas las municipalidades del territorio nacional. 

 

Existen también otras leyes y ordenanzas aplicables propiamente a un municipio en específico, 

las que han sido creadas de acuerdo con las necesidades de la región, las cuales son 

previamente aprobadas por las autoridades competentes. 

 

La ley permite la imposición de distintos impuestos y tarifas en los municipios de El Salvador, sin 

embargo las tarifas o tablas de tarifas de que se aplican para el arbitrio de impuestos en cada 

municipio, varían poco, existe un alto grado de uniformidad. 

 

Generalmente los municipios imponen tarifas medias efectivas más altas sobre las empresas 

más pequeñas, algunos municipios aplican una sola tarifa a todas las empresas. El sistema de 

tributación de El Salvador está caracterizado por la falta de equidad en el cobro de impuestos  lo 

que genera una cantidad mínima de impuestos recaudados, afectando así el nivel de inversión 

pública en la localidad o municipio. La base del arbitrio normalmente es el activo o activo neto de 

la empresa luego de las deducciones legales establecidas en la ley.  

 

Los impuestos representan ingresos para los municipios salvadoreños y estos son de carácter 

diverso, existen cinco principales sobre los sectores comercio, industria, financiero, servicios y 

propiedad inmobiliaria; en los últimos años el impuesto sobre el sector comercio ha sido el más 

importante. También existen al menos 14 tipos de ingresos no tributarios: alumbrado público, 

aseo público, baños y lavaderos públicos, mercados-puestos, pavimentación y rastro, entre otros. 

De los ingresos "no tributarios" los más importantes son alumbrado, registro civil y una diversidad 

de servicios administrativos. 

 

Los ingresos llamados "ingresos tributarios" podemos considerar que los impuestos (o arbitrios) 

sobre comercio, industria, financiero y de servicio son nada más que un impuesto sobre el activo 
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o capital de las empresas. Los cuatro sectores pagan el impuesto, siendo la base imponible el 

activo, la misma para cada uno. 

  

"Las tasas" se cobran sobre la extensión del predio urbano, aunque se vinculan con usos 

determinados: alumbrado, pavimentación y tren de aseo. Dado que la base es el predio. 

Consideramos todas las tasas como un solo tributo denominado, subsecuentemente, "tasas." 

 

 

3 ASPECTOS LEGALES  

 

La parte normativa de las Municipalidades está contemplada en las leyes y reglamentos 

siguientes:  

 

1. Constitución de la República de El Salvador. 

2. Ley General Del Presupuesto 

3. Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

4. Código Municipal. 

5. Ley de la Corte de Cuentas de la República. 

6. Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. (SAFI) 

7. Reglamento de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. (RSAFI) 

8. Manual Técnico SAFI 

9. Ley General Tributaria Municipal. 

10. Ley Orgánica del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal 

11. Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios 

12. Normas de Auditoria Gubernamental 

13. Normas Técnicas de Control Interno de la Corte de Cuentas de la República. 

14. Código Tributario 

15. Ley de Impuesto Sobre la Renta 
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A continuación un análisis de las principales normativas aplicables a los tributos municipales, las 

que son la Constitución de la República de El Salvador, El Código Municipal y la Ley General 

Tributaria Municipal. 

 

3.1 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR 

 

La Constitución de la República que fue constituida en 1983, las normas constitucionales se 

originan indirectamente de la voluntad popular, en el Estado democrático, a través de la función 

legisladora que, en El Salvador, desarrolla la Asamblea Legislativa.  

 

La Constitución es el ordenamiento jurídico que determina la organización del Estado, la forma de 

gobierno y el funcionamiento de sus instituciones, derechos y deberes del Estado frente a sus 

ciudadanos y de los ciudadanos respecto del Estado, lo que permite la instauración y 

mantenimiento de un orden jurídico, apto para propiciar el bienestar individual y colectivo.  

 

La base legal de acuerdo a  la Constitución para las municipalidades se encuentra establecida en 

los artículos siguientes: 

 

Art. 133.- numeral 4, Se menciona que el Consejo Municipal tiene exclusivamente iniciativa de ley 

en relación a los impuestos municipales. 

 

Art. 203.-Se otorga autonomía en lo económico, técnico y en lo administrativo a las 

municipalidades  y se regirá por un Código Municipal. 

 

Art. 204.- La autonomía del Municipio Comprende, autonomía para crear, modificar y suprimir 

tasas y contribuciones públicas para la realización de obras determinadas dentro de los límites 

que una Ley General establezca; Decretar las ordenanzas y reglamentos locales. 

Elaborar sus tarifas de impuestos y las reformas a las mismas, para proponerlas como ley a la 

Asamblea Legislativa. 
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Art. 205.- Ninguna ley ni autoridad podrá eximir ni dispensar el pago de las tasas y contribuciones 

municipales. 

 

3.2 CODIGO MUNICIPAL 

 

El Código Municipal fue constituido en 1986, es el que regula el funcionamiento de los 262 

municipios locales que existen en El Salvador, otorga a las municipalidades una serie de 

competencias  para hacer cumplir los mandatos del  Estado a nivel local.   

 

Según el Art. 20.- Para la creación de un municipio deben concurrir:  

a) Una población no menor de cincuenta mil habitantes de acuerdo al último censo poblacional, 

constituidos en comunidades inadecuadamente asistidas por los órganos de gobierno del 

municipio a que pertenezcan;  

b) Un territorio determinado;   

c) Un centro de población no menor de veinte mil habitantes de acuerdo al último censo 

poblacional, que sirva de asiento a sus autoridades;  

d) Posibilidad de recursos suficientes para atender los gastos de gobierno, administración y 

prestación de los servicios públicos esenciales;  

e) Conformidad con los planes de desarrollo nacional.  

 

El municipio creado con estos requisitos tendrá el título de pueblo.  

 

Art. 21.- La creación, fusión o incorporación de Municipios entrarán en vigencia a partir del año 

fiscal siguiente. Creado el municipio, el Ministerio de Gobernación nombrará una Junta de 

Vecinos que se encargará de administrar el municipio desde la fecha de su creación hasta la 

fecha en que tome posesión el Concejo Municipal debidamente electo.  
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Art. 22.- En los casos de creación de un municipio por separación de una parte de otro existente, 

o de extinción de un municipio por incorporación a otro u otros, la Asamblea Legislativa 

determinará todo lo referente a los bienes, derechos y obligaciones de los municipios afectados.  

 

Art. 23.- Se reconoce como límites de los municipios los actualmente establecidos. La definición 

de los límites de los municipios por cualquier causa que fuere, corresponderá a la Asamblea 

Legislativa.  

 

 

El Código Municipal contiene una sección sobre transparencia, en la misma se reconoce el 

derecho de la población a acceder a la información de la administración municipal. A demás 

establece la obligación de las autoridades locales de presentar informes sobre su gestión. El 

Código manda a los gobiernos locales a desarrollar los procedimientos de transparencia y 

participación ciudadana a través de ordenanzas. 

 

De acuerdo al Código Municipal Art. 125-D.- La información de acceso público, será la contenida 

en los documentos siguientes:  

 

a) Ordenanzas municipales y sus proyectos; 

b) Reglamentos; 

c) Presupuesto Municipal 

d) Planes municipales; 

e) Valúo de bienes a adquirir o vender 

f) Fotografías, grabaciones y filmes de actos públicos 

g) Actas del Concejo Municipal 

h) Informes finales de auditoria 
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3.3 LEY GENERAL TRIBUTARIA MUNICIPAL 

 

La Ley General Tributaria Municipal fue publicada en 1991, establece los principios básicos y el 

marco normativo que tienen los municipios para desarrollar su potestad tributaria, de acuerdo a 

criterios idóneos para la tributación municipal. 

 

De acuerdo con el Art. 7.- de esta ley, El Consejo Municipal propone a La Asamblea Legislativa,  

crear, modificar y derogar leyes de impuestos municipales, para ser aprobadas por decreto 

legislativo. 

 

Compete a los Concejos aprobar, modificar y derogar tasas por servicios, mediante la emisión de 

una ordenanza. 

 

Según el Art. 129.- Los Municipios podrán establecer mediante la emisión de las ordenanzas 

respectivas, tasas por los servicios de naturaleza administrativa o jurídica que presten.  

 

De acuerdo al Art. 151.- de esta ley, El Consejo Municipal propone a La Asamblea Legislativa,  

modificar sus sistemas tributarios para aumentar la generación de ingresos, para simplificar, 

modernizar y hacer eficientes los sistemas. 

 

El Art. 152.- dice: "Los Municipios deberán revisar periódicamente sus correspondientes Leyes y 

Ordenanzas Tributarias, con el propósito de actualizarlos de conformidad a las condiciones de la 

realidad social-económica imperante en el país". 

  

Dichas leyes y ordenanzas deberán fundamentarse en la capacidad económica de los 

contribuyentes y en los principios de generalidad, igualdad, equitativa distribución de la carga 

tributaria. 
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Los tributos municipales de acuerdo a esta ley se dividen en: Impuestos, Tasas y Contribuciones 

Especiales. 

 

Las tarifas municipales pueden establecerse en alícuotas dadas en porcentajes o cantidades fijas 

aplicables a una base imponible las que pueden ser: 

 

a) Las alícuotas son proporcionales cuando se expresan en un porcentaje constante, 

independiente del monto de la base imponible; es decir, del valor o dimensión del hecho 

sobre el cual se cobran impuestos o tasas. 

 

b) Las alícuotas son progresivas si se expresan en porcentajes que se incrementan en relación 

con los aumentos que tenga la base imponible. 

 

La estructura de las tasas puede ser proporcional o progresiva. La aplicación de una tasa 

proporcional ofrece la ventaja de simplicidad, así minimizando las posibilidades de “regateo” entre 

el contribuyente y la administración tributaria.  

 

Podría argumentarse que, por razones de equidad, la estructura tarifaría debería de ser 

progresiva puesto que, en general, la posesión de una propiedad de más alto valor refleja la 

capacidad de pagar más en impuestos.  

 

 

3.4 DEFINICIONES DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES 

 

IMPUESTOS MUNICIPALES (ART. 4 LEY GENERAL TRIBUTARIA MUNICIPAL) 

Impuestos Municipales: son los tributos exigidos por los Municipios, sin contraprestación alguna 

individualizada. 
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TASAS MUNICIPALES (ART. 5 LEY GENERAL TRIBUTARIA MUNICIPAL) 

Tasas Municipales: son Tributos que se generan en ocasión de los servicios públicos de 

naturaleza administrativa o jurídica prestados por los Municipios.  

 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL MUNICIPAL (ART. 6 LEY GENERAL TRIBUTARIA MUNICIPAL) 

Contribución Especial Municipal: es el tributo que se caracteriza porque el contribuyente recibe 

real o presuntamente, un beneficio especial, derivado de la ejecución de obras públicas o de 

actividades determinadas, realizadas por los Municipios.  

 

TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Por Tasa de Alumbrado Público se entenderá el servicio prestado por la Municipalidad en calles y 

avenidas públicas, pasajes y otros similares por medio de luminarias ubicadas en postes cerca de 

inmuebles nacionales o privados, siempre y cuando alguno de los linderos de éstos, estuviere 

dentro del radio de cincuenta metros cuadrados de donde se encontrare ubicado el poste de 

iluminación. 

 

TASA DE ASEO 

Se entiende por tasa de aseo el servicio prestado. Siempre que un inmueble reciba cualquiera de 

las prestaciones siguientes: 

a) Recolección de basura; 

b) Barrido de calles, colindantes. 

c) Saneamiento de barrancas que atraviesen o colinden con él. 

d) Disposición final de la basura. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

Es la operación final controlada y ambientalmente adecuada a los desechos sólidos, según su 

naturaleza.  
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RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS (RECOLECCION DE BASURA) 

 Acción de recoger y trasladar los desechos generados, al vehículo destinado para transportarlos 

a las instalaciones de almacenamiento, transferencia, tratamiento, reciclaje a los sitios de 

disposición final.  

 

CADA MUNICIPALIDAD TIENE UN MECANISMO DIFERENTE PARA EL COBRO DE LAS 

TASAS POR SERVICIOS DE ASEO:  

 

En el Municipio de San Salvador, el cobro de los servicios que prestan lo hacen detalladamente 

cobrando una tasa por el servicio de aseo, recolección de basura y disposición final, este 

municipio aplica una tasa diferente por cada servicio prestado, según Decreto Municipal Nº 66 del 

18 de diciembre de 2007, reformada por Decreto Municipal Nº 10 del 3 de marzo de 2009. 

 

En el Municipio de Soyapango se cobra la tasa de aseo que incluye la disposición final cobrando 

una sola tasa por estos servicios prestados, detallando la tasa de recolección de basura que la 

nombra como tasa de desechos sólidos y aplicando una tasa diferente, según Decreto Municipal 

Nº 1 del 26 de noviembre de 1992, reformada por Decreto Municipal Nº 3 del 24 de marzo de 

2004. 

 

La Municipalidad de Santa Tecla también cobra una sola tasa de aseo incluyendo la recolección 

de basura, detallando la tasa de disposición final cobrando una tasa diferente a la tasa de aseo y 

recolección de basura, según Decreto Municipal N0  2 del 26 de junio de 2001. 

 

En el Municipio de Antiguo Cuscatlán se aplica una sola tasa donde se incluyen todas las tasas 

mencionadas anteriormente aquí no se hace un detalle sino que aplican una sola tasa  

agrupándolas todas, el hecho que no se detallan como en los demás Municipios no quiere decir 

que en este municipio no se prestan estos servicios, según Decreto Municipal Nº 2 del 15 de 

octubre de 2003, reformada por Decreto Municipal Nº 2  el 15 de mayo de 2008. 
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3.5 DISPOSICIÓN LEGAL DE LAS TARIFAS DE IMPUESTOS Y ORDENANZAS 

APLICABLES EN SAN SALVADOR, SOYAPANGO, SANTA TECLA Y ANTIGUO 

CUSCATLÁN. 

 

El Impuesto a las entidades económicas es de competencia municipal, por las disposiciones 

tributarias establecidas en las leyes, este impuesto grava las actividades industriales, 

comerciales, financieras y de servicios que habitualmente lleva a cabo el contribuyente en un 

determinado municipio; aplicado al valor de los activos. La carga tributaria dependerá del tipo de 

actividad que realiza el contribuyente y según el tipo impositivo consagrado en la ley o decreto 

municipal respectivo. 

 

La determinación del impuesto varía de acuerdo a la ley o decreto municipal vigente en cada una 

de las jurisdicciones desde donde se realiza la actividad económica, ya que cada municipio tiene 

sus propias tarifas de arbitrios y alícuotas establecidas en base a la clasificación económica. 

 

Para la aplicación de este impuesto se hará considerando el territorio, localidad o municipio en el 

que establezca la entidad permanente, el que constituye un límite espacial, al que estarían 

sujetos a la normativa de cada municipalidad tomando en cuenta  que son gravables únicamente 

aquellas actividades ocurridas directamente en el territorio coincidente con la jurisdicción del 

Municipio que pretende cobrar el ingreso tributario. 

 

Para lo que en el estudio se tomará en cuenta las leyes, decretos y ordenanzas municipales 

aplicables a cada uno de los municipios de San Salvador, Santa Tecla, Soyapango y Antiguo 

Cuscatlán.  

 

 

 

 

 



 

  14 

TARIFA DE ARBITRIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR 

Fue aprobado bajo Decreto Legislativo N0 436 aprobada el 22 de Octubre de 1980, publicación 

en diario oficial N0 220, Tomo N0 269 del 21 de Noviembre de 1980, reformada por última vez el 

16 de Abril de 1993 por Decreto Legislativo N0 505, Diario Oficial N0 80, Tomo N0 319. 

 

ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES DE LA 

CIUDAD DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR 

Aprobada en Decreto Municipal N0 66 del 18 de Diciembre del 2007, Diario Oficial N0 12, Tomo 

N0 378 publicado el 18 de Enero del 2008, ultima reforma el 3 de Marzo del 2009 en Decreto 

Municipal N0 10, Publicado en el Diario Oficial  N0 69, Tomo N0 383 publicado el  17 de Abril del 

2009. 

 

ORDENANZA DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE ORNATO, CONSTRUCCIÓN, 

RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, 

PLAZAS, ZONAS VERDES, ARRIATES CENTRALES DE LA VÍAS PÚBLICAS, ESPACIOS 

PÚBLICOS Y OTROS ANÁLOGOS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR 

Decreto Municipal N0 16 aprobada el 23 de Mayo del 2005, Diario Oficial N0 93, Tomo N0 367 

Publicada el 10 de Mayo del 2005. 

 

TARIFA GENERAL DE ARBITRIOS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SOYAPANGO 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR 

Decreto Legislativo N0 277 del 24 de Mayo de 1977, Diario Oficial N0 109, Tomo N0 255 del 10 de 

Junio de 1977. 

 

ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD 

DE SOYAPANGO 

Decreto Municipal N0 1 del 26 de Noviembre de 1992, Diario Oficial N0 236-Bis, Tomo N0 317 del 

22 de Diciembre de 1992, Reformada por el Decreto Municipal N0 3 del 24 de Marzo del 2004, 

Diario Oficial N0 62 Tomo N0 362 del 30 de Marzo del 2004. 
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LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE NUEVA SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD   

Fue aprobado según Decreto Legislativo N0 350 con fecha de 30 de Octubre de 1992, publicada 

en el Diario Oficial N0 236, Tomo N0 317 publicado el 22 de Diciembre de 1992, reformado por 

última vez el 3 de Noviembre de 1995 en Decreto Legislativo N0 492 Diario Oficial N0 234 Tomo 

N0 329. 

 

 

ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES DE LA 

MUNICIPALIDAD DE NUEVA SAN SALVADOR DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

Fue aprobada según Decreto Municipal  N0 2 de fecha 26 de Junio del 2001, publicación en  

Diario Oficial N0 129 Tomo N0 352 publicada el 10 de Julio del 2001(aplicable para tarifa de aseo) 

Para tasas por servicio de alumbrado Decreto Municipal N0 11, del 14 de Septiembre de 2004 

publicado en el D.O. N0 178, Tomo N0 364, del 27 de Septiembre de 2004. 

 

ORDENANZA DE CREACIÓN Y APLICACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE FESTEJOS Y PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DE LAS FIESTAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO 

DE LA LIBERTAD 

Decreto Municipal N0 6 aprobado el 10 de Septiembre de 2007 Diario Oficial N0 171 Tomo N0 

376, publicación del 17 de Septiembre de 2007, reformado según Decreto Municipal N0 4 del 27 

de Abril de 2009 Publicado en el D.O. N0 91, Tomo N0 383, del 20 de Mayo del 2009. 

 

TARIFA GENERAL DE ARBITRIOS MUNICIPALES DE ANTIGUO CUSCATLÁN  

Aprobada bajo Decreto Legislativo N0 299 de fecha 29 de Marzo de 1973, publicado en el Diario 

Oficial N0 72, Tomo N0 239 de Fecha 12 de Abril de 1973 Reformada por última vez según Diario 

Oficial y Tomo N0 301, Decreto Legislativo N0 130 del 25 de Noviembre de 1988. 
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TARIFA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES DE ANTIGUO CUSCATLÁN, 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

Aprobada según Decreto Municipal N0 2 el 15 de Octubre del 2003 en Diario Oficial N0 232 Tomo 

N0 361 Publicación del 11 de Diciembre del 2003, reformado por última vez según Decreto 

Municipal N0 2  el 15 de Mayo del 2008 en Diario Oficial N0 113 Tomo N0 379. 

 

5 EXPECTATIVAS DEL INVERSIONISTA 

 

El inversionista para poder tomar decisiones sobre donde invertir necesita conocer varios 

aspectos uno de los principales es conocer cómo está organizado el sistema impositivo municipal 

y  la carga fiscal a la que se somente al invertir en una determinada localidad.   

 

También pretende que los servicios que presta una municipalidad no se hagan de una forma 

compleja o engorrosa, reduciendo los tiempos de espera y los costos asociados con los trámites 

a realizar. Se esperaría que se incentive de alguna forma la  inversión  y que se tenga un sistema 

tributario flexible, para responder fácilmente a los cambios en las circunstancias económicas, 

políticas y sociales. 

 

Por otra parte los impuestos reducen el nivel de ingresos en las empresas y aumentan los precios 

de los bienes y servicios que se prestan, por lo que se pretende que la tarifa aplicable de 

impuesto se ha de forma tal, que no castigue las utilidades y que se ha una tarifa progresiva que 

cobre equitativamente los impuestos para no perjudicar empresas pequeñas, que grave los 

impuestos de forma  proporcional, es decir de acuerdo a la capacidad económica de la empresa.    

Es necesario también implementar un sistema de fácil pago y de recordatorio a los contribuyentes 

para cancelar sus tasas e impuestos, a demás que se brinden servicios e información de atención 

a través del Internet para agilizar trámites. 
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CAPITULO II    

 

APLICACIÓN PRÁCTICA Y ANALISIS COMPARATIVO DE LAS TARIFAS DE 

ARBITRIOS Y TASAS DE ALUMBRADO Y ASEO PARA LAS SOCIEDADES 

ESTABLECIDAS, EN LAS MUNICIPALIDADES DE SAN SALVADOR, SOYAPANGO, 

SANTA TECLA Y ANTIGUO CUSCATLÁN 

 

1 REQUISITOS Y PASOS NECESARIOS PARA LA INSCRIPCION DE EMPRESAS 

EN LAS ALCALDIAS MUNICIPALES DE SAN SALVADOR, SOYAPANGO, SANTA 

TECLA Y ANTIGUO CUSCATLÁN. 

 

1.1 INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR 

 

Para la inscripción de una nueva empresa en la alcaldía de San Salvador, se deberá 

complementar el formulario único para trámites empresariales, y pagar el derecho de inscripción 

de la escritura de constitución por un valor de $ 0.11 por cada $ 114.29 de capital social 

declarado en la escritura de constitución. 

 

El plazo para la inscripción de la escritura de la sociedad es  de 30 días después de haberse 

inscrito al  Registro de Comercio de acuerdo el Art. 90 inciso 2º de la Ley General Tributaria 

Municipal,  también en  la Tarifa de Arbitrios de San Salvador se  establece un plazo de 90 días 

de acuerdo al Art. 9, pero la alcaldía aplicará sanciones de acuerdo al plazo establecido en la Ley 

General.  Además deberá anexarse al formulario la siguiente documentación: 

 

SI ES EMPRESA NACIONAL 

 

a) Copia DUI  y NIT del  Representante Legal 

b) Copia de NIT de la Sociedad 
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c) Copia de escritura de Constitución de la sociedad debidamente inscrita en el Registro de 

Comercio o el acuerdo de constitución inscrito en el Ministerio de Gobernación 

d) Balance Inicial (Original) a la fecha de constitución a excepción de los negocios, de 

bebidas alcohólicas, imprentas, discotecas y Sinfonolas, que deberán presentar: permiso 

o Matricula 

 

SI ES EMPRESA EXTRANJERA 

 

a) Copia de NIT de la Sucursal en El Salvador 

b) Copia de DUI y NIT del Representante Legal 

c) Balance Inicial (Original) a la fecha de la inversión del capital extranjero 

d) Copia de escritura de constitución de la sucursal en El Salvador, inscrita en el Registro 

de Comercio certificada por notario y traducida al idioma español 

 

1.2 INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE SOYAPANGO 

 

Para la inscripción de empresas en la alcaldía de Soyapango se deberá completar el Formulario 

Único de Tramites Empresariales, y cancelar el derecho de inscripción de la sociedad por un 

valor de $1.20.  El plazo para la inscripción de la escritura de la sociedad es  de 30 días después 

de haberse inscrito al Registro de Comercio de acuerdo el Art. 90  inciso 2º de la Ley General 

Tributaria Municipal. Además presentar los requisitos siguientes: 

 

a) Copia de escritura de constitución de la sociedad debidamente inscrita en el Registro de 

Comercio o el acuerdo de constitución inscrito en el Ministerio de Gobernación 

b) Balance inicial de operaciones  

c) Copia de DUI y  NIT del Representante Legal 

d) Copia de NIT de la Sociedad 
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1.3 INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA TECLA 

 

Para poder inscribir una nueva sociedad deberá complementar el Formulario F-1 Declaración de 

Tramites Empresariales y cancelar el derecho de inscripción de  la escritura, por un valor de         

$ 8.50.  El plazo para la inscripción de la escritura de la sociedad es  de 30 días después de 

haberse inscrito al Registro de Comercio de acuerdo el Art. 90  inciso 2º de la Ley General 

Tributaria Municipal. También deberá anexar los siguientes requisitos establecidos: 

 

a) Balance Inicial 

b) Original de Escritura de Constitución Certificada 

c) Fotocopia de DUI y NIT del Representante Legal 

d) Fotocopia de NIT de la Sociedad 

 

 

1.4 INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN. 

 

Para la inscripción de empresas en la alcaldía de Antiguo Cuscatlán se deberá completar el 

Formulario Único de Tramites Empresariales, y  presentarse los siguientes requisitos: 

 

a) Presentar formulario F-1 (Formulario Único Para Tramites Empresariales). 

b) Balance Inicial 

c) Fotocopias de DUI del Representante Legal 

d) Fotocopia de NIT de la empresa 

e) Contrato de de arrendamiento 

f) Escritura de constitución de la Sociedad 

g) NIT del Representante Legal 
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2 DESCRIPCION Y ANÁLISIS DE LAS TARIFAS DE IMPUESTOS 

 

2.1 TARIFA DE IMPUESTOS DE SAN SALVADOR  

 

La Tarifa de Arbitrios del municipio de  San Salvador, fue aprobada en 1980 y reformada por 

ultima vez en 1993, dicha tarifa aun se encuentra en Colones Salvadoreños, esta compuesta por 

tres tablas o tarifas principales que son  aplicables a entidades de acuerdo al giro o actividad que  

ejecutan las que son Comercio, Industria, y  Financiero, las cuales están compuestas por  rangos 

según el valor de los activos de la empresa, en ella se establecen diferentes escalas impositivas 

para la determinación del impuesto. Además incluye una  tabla de tarifas de impuesto fijo 

aplicables al sector  Servicio. 

 

Los impuestos se aplican sobre el activo imponible de la empresa, el cual es la diferencia entre el 

activo total y las deducciones permitidas por la ley, en cada caso. 

 

Según el Art. 4  de la Tarifa de Arbitrios,  para la determinación de los impuestos municipales se 

tendrá derecho a deducir de su activo lo siguiente:  

 

A-PARA EL SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL 

a) Los activos invertidos en sucursales o agencias que operen en otra jurisdicción 

b) La reserva legal para depreciación de activo fijo 

c) La reserva laboral aceptada por las leyes 

d) La reserva legal a sociedad y compañías 

e) Las inversiones en otras sociedades, que operen en otra jurisdicción y que estén 

gravadas en las tarifas de los municipios correspondientes 

f) Los títulos o valores garantizados por el Estado que están exentos de impuestos; y  

g) La reserva para cuentas incobrables según lo establece la ley 

h) El déficit y las pérdidas de operación 
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B- BANCOS Y OTRAS EMPRESAS FINANCIERAS 

Los activos correspondientes a sucursales o agencias que operen en otras jurisdicciones; 

a) La reserva para depreciación de activo fijo sin exceder de la cuantía que se determina en 

las leyes 

b) La reserva laboral aceptada por las leyes 

c) La reserva legal a sociedad y compañías 

d) La reserva para cuentas incobrables aceptada por la Ley 

e) Títulos valores garantizados por el Estado que estén exentos de impuestos 

f) Las inversiones en otras sociedades que operen en otra jurisdicción y que estén 

gravadas en las tarifas de los municipios correspondientes 

g) El encaje legal 

h) Bienes en fideicomisos 

i) El déficit y las pérdidas de operación 

 

C-FOMENTO DE NUEVAS EMPRESAS 

Con el objeto de fomentar la creación de nuevas empresas. A toda empresa organizada o que se 

organice a la vigencia de la tarifa, de la alcaldía municipal se gravará con la incidencia del 

impuesto, los inmuebles propiedad de ellas, que se utilicen para el desarrollo de su actividad, 

descontando anualmente el saldo anterior contractual hipotecario por la deuda originada para la 

adquisición de Inmuebles, situados dentro del radio urbano. 

 

2.1.1 TARIFA DE IMPUESTO APLICABLE AL SECTOR INDUSTRIAL  

 

Las empresas industriales pagarán conforme la siguiente tabla: 

 

ESCALA IMPUESTO MENSUAL 

Si el activo es hasta ¢ 10,000 ¢ 4.50 

De 10,001 – 25,000 4.50 más 1.00 por millar o fracción sobre el excedente 10,000 

De 25,001 – 50,000 ¢19.50 más 0.90 por millar o fracción sobre el excedente 25,000 
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ESCALA IMPUESTO MENSUAL 

De 50,001 – 200,000 ¢42 más 0.80 por millar o fracción sobre el excedente 50,000 

De 200,001 – 500,000 ¢162 más 0.70 por millar o fracción sobre el excedente 200,000 

De 500,001 – 800,000 ¢372 más 0.60 por millar o fracción sobre el excedente 500,000 

De 800,001 – 1,200,000 ¢552 más 0.50 por millar o fracción sobre el excedente 800,000 

De 1,200,001 – 1,600,000 ¢752 más 0.40 por millar o fracción sobre el excedente 1,200,000 

De 1,600,001 – 2,000,000 ¢912 más 0.30 por millar o fracción sobre el excedente 1,600,000 

De 2,000,001 – 3,000,000 ¢1,032 más 0.20 por millar o fracción sobre el excedente 2,000,000 

De 3,000,001 – 5,000,000 ¢1,232 más 0.15 por millar o fracción sobre el excedente 3,000,000 

De 5,000,001 – 7,500,000 ¢1,532 más 0.10 por millar o fracción sobre el excedente 5,000,000 

De 7,500,001 – 10,000,000 ¢1,782 más 0.05 por millar o fracción sobre el excedente 7,500,000 

De 10,000,001 –15,000,000 ¢1,907 más 0.03 por millar o fracción sobre el excedente10,000,000 

15,000,001 en adelante ¢2,057 más 0.02 por millar o fracción sobre el excedente 15,000,000 

 

La tarifa de impuestos para empresas del sector industrial esta dividida en quince tramos de 

acuerdo  al valor de los activos de la empresa, a simple vista parece que el impuesto en cada 

tramo tiende a incrementar. 

 

Sin embargo al analizar  la  proporción de impuesto por millar se puede observa que el efecto del 

impuesto es regresivo ya que las tarifas que pagan las empresas por millar de activo imponible 

decrecen a medida que se incrementa el activo imponible, es decir que las empresas con menos 

activo pagan más que aquellas que poseen mayores activos. De forma que para el primer tramo 

de la tabla las empresas pagan ¢ 4.5 por cada millar de activo imponible, mientras que para el 

último tramo se estaría pagando un impuesto de  ¢ 0.13 por millar de activo imponible, lo cual 

muestra que las empresas mas pequeñas pagan 3.5 veces mas por millar que las empresas 

grandes. 

 

Este impuesto favorece más a las empresas grandes y  resulta antieconómico para la micro y 

mediana empresa ya que exige que el pequeño y económicamente menos capaz paguen más 

que los grandes  
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2.1.2 TARIFA DE IMPUESTO APLICABLE AL SECTOR COMERCIAL  

 

Las empresas Comerciales pagarán conforme la siguiente tabla: 

 

ESCALA IMPUESTO MENSUAL 

Si el activo es hasta ¢10,000 ¢ 5.00 

De 10,001 – 25,000 5.00 más 1.00 por millar o fracción sobre el excedente 10,000 

De 25,001 – 50,000 20.00 más 0.90 por millar o fracción sobre el excedente 25,000 

De 50,001 – 200,000 42.50 más 0.80 por millar o fracción sobre el excedente 50,000 

De 200,001 – 500,000 162.50 más 0.70 por millar o fracción sobre el excedente 200,000 

De 500,001 – 800,000 372.50 más 0.60 por millar o fracción sobre el excedente 500,000 

De 800,001 – 1,200,000 552.50 más 0.50 por millar o fracción sobre el excedente 800,000 

De 1,200,001 – 1,600,000 752.50 más 0.40 por millar o fracción sobre el excedente 1,200,000 

De 1,600,001 – 2,000,000 912.50 más 0.30 por millar o fracción sobre el excedente 1,600,000 

De 2,000,001 – 3,000,000 1,032.50 más 0.20 por millar o fracción sobre el excedente 2,000,000 

De 3,000,001 – 5,000,000 1,232.50 más 0.15 por millar o fracción sobre el excedente 3,000,000 

De 5,000,001 – 7,500,000 1,532.50 más 0.10 por millar o fracción sobre el excedente 5,000,000 

De 7,500,001 – 10,000,000 1,782.50 más 0.05 por millar o fracción sobre el excedente 7,500,000 

De 10,000,001–15,000,000 1,907.50 más 0.03 por millar o fracción sobre el excedente 10,000,000 

15,000,001 en adelante 2,057.50 más 0.02 por millar o fracción sobre el excedente 15,000,000 

 

La tarifa  de impuestos del sector comercio es muy similar a la de industria y se encuentra 

dividida en quince tramos de acuerdo  al valor de los activos de la empresa, a simple vista parece 

que el impuesto en cada tramo tiende a incrementar. 

 

Analizando  la proporción de impuesto por millar se puede observa que el efecto del impuesto es 

regresivo ya que las empresas con menos activo pagan más que aquellas que poseen mayores 

activos.  De forma que para el primer tramo de la tabla las empresas pagan ¢ 0.5 por cada millar 

de activo imponible, mientras que para el último tramo se estaría pagando un impuesto de ¢ 0.14 
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por millar de activo imponible, lo cual muestra que las empresas mas pequeñas pagan 3.6 veces 

mas por millar que las empresas grandes. 

 

Esto es desmotivante para la, micro y pequeña empresa del sector comercio, ya que el impuesto 

a pagar es in proporcional y regresivo desfavoreciendo en gran medida la economía y 

crecimiento de estas empresas, quedando demostrado la falta de equidad en el cobro de dichos 

impuestos. 

 

2.1.3 TARIFA DE IMPUESTO APLICABLE AL SECTOR FINANCIERO  

 

Las empresas Financieras pagarán conforme la siguiente tabla: 

 

ESCALA IMPUESTO MENSUAL 

Si el activo es hasta ¢50,000 ¢ 30 

De 50,001 – 100,000 30 más 12.00 por millar o fracción sobre el excedente 50,000 

De 100,001 – 250,000 80 más 10.80 por millar o fracción sobre el excedente 100,000 

De 250,001 – 500,000 215 más 9.60 por millar o fracción sobre el excedente 250,000 

De 500,001 – 1,000,000 415 más 8.40 por millar o fracción sobre el excedente 500,000 

De 1,000,001 – 2,500,000 765 más 7.20 por millar o fracción sobre el excedente 1,000,000 

De 2,500,001 – 5,000,000 1,665 más 6.00 por millar o fracción sobre el excedente 2,500,000 

De 5,000,001 – 7,500,000 2,915 más 4.80 por millar o fracción sobre el excedente 5,000,000 

De 7,500,001 – 10,000,000 3,915 más 3.60 por millar o fracción sobre el excedente 7,500,000 

De 10,000,001 – 15,000,000 4,665 más 2.40 por millar o fracción sobre el excedente 10,000,000  

De 15,000,001 – 20,000,000 5,665 más 1.80 por millar o fracción sobre el excedente 15,000,000 

De 20,000,001 – 30,000,000 6,415 más 1.20 por millar o fracción sobre el excedente 20,000,000 

De 30,000,001 – 50,000,000 7,415 más 0.60 por millar o fracción sobre el excedente 30,000,000 

De 50,000,001 – 70,000,000 8,415 más 0.36 por millar o fracción sobre el excedente 50,000,000 

70,000,001 – 100,000,000 9,015 más 0.24 por millar o fracción sobre el excedente 70,000,000 

100,000,000.01 en adelante 9,615 más 0.12 por millar o fracción sobre el excedente 100,000,000 
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La tarifa de impuestos del sector financiero se compone de dieciséis tramos divida según el valor 

de los activos de la empresa es una tarifa en escala regresiva. 

 

Como ejemplo las empresas financieras con activos de hasta ¢ 50,000 en el primer tramo 

deberán pagar un impuesto mensual de ¢ 0.60 por cada millar de activo, mientras que aquellas 

empresas que tienen activos mayores a ¢ 100,000,000 su obligación tributaria seria de ¢ 0.09 por 

cada millar, como se observa las empresas del primer tramo deberán pagar  0.51 veces más que 

las empresas del ultimo tramo.  Como se muestra la tarifa financiera es regresiva e in equitativa,  

las empresas financieras con mayores activos a pesar de tener mayor solvencia económica, 

tienen el impuesto municipal más bajo. 

 

2.1.4 TARIFA DE IMPUESTO APLICABLE AL SECTOR SERVICIO  

 

Las empresas que prestan Servicios pagarán conforme la siguiente tabla:  

 

ACTIVIDAD IMPUESTO 

MENSUAL 

CONSTRUCCION 

EMPRESAS CONSTRUCTORAS 

Empresas dedicadas a la planificación o supervisión de obras de construcción nacionales 

Empresas dedicadas a la planificación o supervisión de obras de construcción extranjeras 

 

 

¢    200.00 

¢    400.00 

TRANSPORTE 

TRANSPORTE MARÍTIMO 

Empresas, agencias, sucursales u oficinas de empresas, dedicadas al transporte aéreo de 

carga o de pasajeros ………………………………………………………............................ 

TRANSPORTE AÉREO 

Agencias, sucursales u oficinas de empresas, dedicadas al transporte aéreo de carga o de 

Pasajeros……………………………………………………………………………………….. 

Representantes de empresas dedicadas al transporte marítimo o aéreo de carga de 

pasajeros……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 ¢  250.00 

 

 

¢   400.00 

 

¢   150.00 
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ACTIVIDAD IMPUESTO 

MENSUAL 

 

SERVICIOS CONEXOS AL TRANSPORTE 

Empresas nacionales dedicadas a la colocación o ventas de pasajes de transporte aéreo o 

marítimo…………………………………………………………………………………………… 

Empresas extranjeras, agencias o sucursales de empresas extranjeras dedicadas a la 

colocación o ventas de pasajes de transporte aéreo o marítimo………………..................... 

Empresas nacionales o extranjeras, agencias o sucursales, de ésta que se dediquen a la 

explotación del turismo…………………………………………………………………………… 

 

 

 ¢    50.00 

 

 ¢ 1,000.00 

 

¢    50.00 

 

SERVICIOS 

SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO 

Empresas Cinematográficas 

Presentación de obras teatrales o similares, de carácter cultural, en teatros o en 

cualquiera otro local ……………………………………………………………………………… 

CIRCOS 

Circos 

nacionales…………………………………………………………………………………………. 

DIVERSIONES VARIAS 

Canchas de gallos …………………………………………………………………………………. 

Canchas de gallos, base mínima para remate …………………………………………………. 

Toreo base mínima para remate …………………………………………………………………. 

Loterías de cartón, números o figuras …………………………………………………………… 

MÚSICA Y AUDIOVISIÓN 

Orquesta y similares………………………………………………………………………………. 

Marimbas…………………………………………………………………………………………….. 

Sinfonolas en refresquerías, restaurantes, tiendas, pupuserías y otros negocios 

similares…………………………………………………………………………………………….. 

Sinfonolas en salones de baile, discotecas, clubes nocturnos, cervecerías y otros 

Negocios similares………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Exento 

 

 

Exento 

 

¢  5,000.00 

¢  5,000.00 

¢  5,000.00 

¢ 15,000.00 

 

¢     15.00 

Exenta 

 

¢    75.00 

 

¢     50.00 
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ACTIVIDAD IMPUESTO 

MENSUAL 

 

SALAS DE BAILE Y OTROS 

Discotecas…………………………………………………………………………………………. 

Salas de baile diurno y nocturno con fines lucrativos …………………………………………. 

SERVICIOS VARIOS 

Molinos 

Molinos para maíz, arroz, café o similares con activos asta de  ¢ 10,000.00……………… 

ESTUDIOS FOTOGRÁFICOS 

Con activo hasta de ¢ 5,000.00 ………………………………………………………………… 

Con activo mayor de ¢ 5,000.00 hasta ¢ 20,000.00 …………………………………………… 

Con activo mayor de ¢ 20,000.00 ……………………………………………………………… 

BARES Y OTROS SIMILARES 

Bares y ventas de licores al por menor………………………………………………………… 

Expendios de agua ardiente envasado …………………………………………………………. 

Salones para expendio de cerveza, considerándose como tales, los establecimientos que 

se dediquen en forma predominante a la venta de cerveza envasada o por vasos 

Cafeterías y refresquerías, considerándose como tales los establecimientos que se 

dediquen a la venta de comidas ligeras, bebidas calientes o frías, inclusive bebidas 

gaseosas……………………………………………………………………………………………… 

Cafeterías y refresquerías, considerándose como tales los establecimientos que se 

dediquen a la venta de comidas ligeras, bebidas calientes o frías, inclusive bebidas 

gaseosas…………………………………………………………………………………………….. 

MOTELES, PENSIONES Y CASAS DE HUÉSPEDES 

Moteles con activo hasta  ¢ 50,000.00 …………………………………………………………… 

Moteles con activo mayor de ¢ 50,000.00 ……………………………………………………….. 

Casas de huéspedes o pensiones.......................................................................................... 

SERVICIOS MEDICO – HOSPITALARIOS 

Laboratorio para análisis clínicos ………………………………………………………………… 

 

 

¢   150.00 

¢   200.00 

 

 

¢      7.00 

 

¢    10.00 

¢    25.00 

¢    50.00 

 

¢  200.00 

¢  150.00 

 

 

 

 

¢  150.00 

 

 

¢   10.00 

 

¢  400.00 

¢  600.00 

¢  100.00 

 

¢  25.00 
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ACTIVIDAD IMPUESTO 

MENSUAL 

 

ERVICIOS PROFESIONALES 

Servicios profesionales, técnicos o especializados, proporcionados por personas 

naturales, con oficinas establecidas……………………………………………………………… 

Servicios técnicos o profesionales prestados por personas jurídicas nacionales…………… 

Servicios técnicos o profesionales prestados por personas jurídicas extranjeras…………. 

 

 

 

¢  10.00 

¢   50.00 

¢  300.00 

 

CENTROS  DE ENSEÑANZA 

Academias y escuelas para enseñanza técnica y para la enseñanza de manejo de 

vehículos................................................................................................................................ 

Gimnasios privados y otros establecimientos para proporcionar masajes, baños saunas y 

similares…………………………………………………………………………………………….. 

Colegios y escuelas particulares 

De 1ª categoría……………………………………………………………………………………… 

De 2ª categoría……………………………………………………………………………………… 

De 3ª categoría……………………………………………………………………………………… 

De 4ª categoría……………………………………………………………………………………… 

Para efectos de este rubro, se entenderán las categorías de la siguiente manera: 

De ¢ 1.00 hasta ¢ 120,000.00 de ingresos anuales 4ª categoría 

De ¢ 120,001.00 hasta ¢ 180,000.00 de ingresos anuales 3ª categoría 

De ¢ 180,001.00 hasta ¢ 240,000.00 de ingresos anuales 2ª categoría 

De ¢ 240,001.00 en delante de ingresos anuales 1 categoría 

Sociedad o persona jurídica dedicada exclusivamente a actividades relacionadas con las 

universidades privadas……………………………………………………………………………. 

Si estas sociedades o personas se dedicaran además a cualquier otra actividad comercial, 

industrial, financiera o de servicio, pagará adicionalmente conforme a las respectivas 

tablas o rubros específicos comprendidos en esta tarifa 

 

 

 

¢   25.00 

 

¢   25.00 

 

¢  400.00 

¢  300.00 

¢  200.00 

¢  100.00 

 

 

 

 

 

 

¢  500.00 

ALQUILERES VARIOS 

Casas dedicadas al arrendamiento de muebles, utensilios y enseres en general  

 

¢   100.00 
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ACTIVIDAD IMPUESTO 

MENSUAL 

OTROS SERVICIOS 

Representantes de casas extranjeras …………………………………………………………… 

Distribuidores de películas cinematográficas……………………………………………………. 

Salones de belleza…………………………………………………………………………………. 

Peluquerías………………………………………………………………………………………….. 

Mercados particulares con autorización municipal …………………………………………… 

Empresas que obtengan sus ingresos a base de comisión ………………………………… 

Terminales particulares, para autobuses de pasajeros y vehículos automotores de carga ... 

Empresas que realizan operaciones comerciales, industriales de servicios o financieras, 

en otros municipios de la república y tengan dentro de este municipio únicamente sus 

oficinas………………………………………………………………………………………………. 

Empresas o agencias de fábrica de gasolina, aceite o derivados.......................................... 

 

¢    100.00 

¢    100.00 

¢      15.00 

¢      10.00 

¢    500.00 

¢    100.00 

¢  1,000.00 

 

 

¢     200.00 

¢  1,000.00 

OTROS CEMENTERIOS 

Cementerios particulares, excepto criptas religiosas. …………………………………………. 

 

¢ 15,000.00 

 

 

La tarifa de arbitrios por servicio posee un impuesto fijo  para cada tipo de servicio esta dividida 

en servicios de construcción, servicios de transporte,  servicios de entretenimiento y otros, 

centros de enseñanza, otros servicios, alquileres varios y cementerios, dentro de estas 

clasificaciones se agrupan las actividades de acuerdo a  actividades mas especificas, se observa 

que en algunos casos se toman en cuanta los activos e ingresos pero en su mayoría solamente 

estipula un impuesto general. 

 

Esta tarifa de  impuesto no hace distinción alguna entre las empresas grandes o pequeñas a 

excepción del caso de Servicios Varios, Estudios fotográficos, Moteles, Pensiones y Casas de 

huéspedes donde establece ciertos valores de activos y Colegios y escuelas particulares,  que se 

encuentran segregados de acuerdo al nivel de ingresos anuales. 
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Sin embargo en la mayoría de los casos impone la obligación de una forma general, por lo que 

las empresas que prestan estos servicios se les atribuyen directamente el impuesto, lo que 

desfavorece a sectores pequeños, donde probablemente el impuesto impacta fuertemente en su 

economía. 

 

2.2 TARIFA DE IMPUESTOS DE SOYAPANGO 

 

La Tarifa de Impuestos Municipales  de Soyapango  fue aprobada en 1977 bajo el decreto N.277, 

Esta tarifa comprende varios giros o actividades comerciales pero, para este estudio analizamos 

lo que corresponde al sector Comercio, Industria,  Financiera y de Sevicio 

 

2.2.1 TARIFA DE IMPUESTO APLICABLE AL SECTOR INDUSTRIAL  

 

Según la  tarifa de impuestos municipales de Soyapango,  se estipula que el impuesto se cobrara 

en base al capital, sin embargo en la alcaldía se tasan los impuestos en base al activo, ya que 

argumentan error en la redacción del decreto el cual no ha sido reformado desde su  probación 

en 1977. 

 

De acuerdo al Numeral  21 del Art.3  se tiene que para el Sector Industrial es aplicable el 

siguiente impuesto: 

 

ESCALA IMPUESTO MENSUAL 

a) cada una, al mes: Con capital hasta de  

¢ 5.000.00 
¢ 3.00 

b) Con capital hasta de ¢ 25.000.00. 

  

¢ 3.00 mas ¢ 0.30 por millar o fracción sobre el excedente 

de ¢ 5.000.00 

c) Con capital hasta de ¢ 5.000.00 
¢ 7.50 mas ¢ 0.29 por millar o fracción sobre el excedente 

de ¢ 25.000.00 
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ESCALA IMPUESTO MENSUAL 

ch) Con capital hasta de ¢ 100.000.00  
¢ 14.75 más ¢ 0.27 por millar o fracción sobre el excedente 

de ¢ 50.000.00 

d) Con capital hasta de ¢ 250.000.00.  
¢ 29.25 más ¢ 0.24 por millar o fracción sobre el excedente 

de ¢100.000.00 

e) Con capital hasta de ¢ 500.000.00.  
¢ 64.25 más ¢ 0.21 por millar o fracción sobre el excedente 

de ¢250.000.00 

f) Con capital hasta de ¢ 1.000.000.00 
 ¢ 116.75 más ¢ 0.19 por millar o fracción sobre el 

excedente de ¢500.000.00 

g) Con capital hasta de ¢ 2.000.000.00.  
¢ 211.75 más ¢ 0.15 por cada millar o fracción sobre el 

excedente de 1.000.000.00 

h) Con capital hasta de ¢ 4.000.000.00 
¢ 361.75 más ¢ 0.18 por millar o fracción sobre el 

excedente de ¢ 2.000.000.00 

I) Con capital hasta de ¢ 8.000.000.00.  
¢ 521.75 más ¢ 0.11 por millar o fracción sobre el 

excedente de ¢4.000.000.00 

j) Con capital hasta de ¢ 15.000.000.00.  
¢ 1,061.75 más ¢ 0.11 por millar o fracción sobre el 

excedente de ¢ 8.000.000.00 

k) Con capital hasta de ¢ 20.000.000.00 
¢ 1,621.75 más ¢ 0.07 por millar o fracción sobre el 

excedente de ¢15.000.000.00 

 

 

La tarifa de impuestos del sector industrial está compuesta por doce tramos divididos de acuerdo 

con al activo invertido.  Esta escala de impuesto es regresiva ya que, al analizar el impuesto por 

millar pagado por las empresas del primer tramo, las que poseen un activo de hasta ¢ 5,000.00 

resulta un impuesto mensual de ¢  0.60 por millar, lo cual contrasta grandemente con las 

empresas incluidas en el último tramo de la tabla en la que las empresas con un activo de             

¢ 20,000,000.00  pagarían un impuesto de ¢ 0.08 por millar. Con esto  se observa que  esta tabla 

no es equitativa en el cobro de  los impuestos ya que las empresas con un activo menor, estarían 

pagando hasta 0.52 veces mas que las empresas grandes. 
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2.2.2 TARIFA DE IMPUESTO APLICABLE AL SECTOR COMERCIO 

 

De acuerdo al Numeral 18 del Art.3 se tiene que para el Sector Comercio es aplicable el siguiente 

impuesto:  

 

ESCALA IMPUESTO MENSUAL 

a) Hasta ¢ 10.000.00 ¢ 10.00 

b) De más de ¢ 10.000.00 ¢ 10.00  Mas un colón por millar o fracción 

sobre el excedente de ¢ 10.000.00 

 

La tarifa de impuestos del Sector Comercial utiliza como base imponible el activo invertido  esta 

tarifa aplica un impuesto de un colon mensual por millar a empresas que sobrepasan el monto del 

activo invertido de ¢ 10,000.00, se observa con esto que el impuesto para el sector comercial es 

mucho más alto que para la  industria.  

 

 

2.2.3 TARIFA DE IMPUESTO APLICABLE AL SECTOR FINANCIERO 

 

De acuerdo al Numeral uno literal j) del Art.3 se tiene que para el Sector Financiero es aplicable 

el siguiente impuesto: 

 

Oficinas Sucursales de recaudaciones de capitalización de ahorros, seguros, construcciones y 

similares, cada una al mes ¢ 50.00 

 

La tarifa aplicable al sector financiero es una tarifa fija mensual, y esta no tiene relación con su 

capital  o activo, lo cual favorece al sector financiero ya que independientemente del monto de 

activos o capital invertido el impuesto a pagar siempre será de ¢ 50.00 una tarifa baja para un 

sector económicamente fuerte y solvente. 
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2.2.4 TARIFA DE IMPUESTO APLICABLE AL SECTOR SERVICIO 

 

En la tarifa de impuestos de Soyapango, a las empresas que se dedican a la prestación de 

servicio se les aplica un impuesto fijo mensual el cual se detalla en la siguiente tabla. 

 

ACTIVIDAD IMPUESTO 

MENSUAL 

 ARRENDAMIENTOS: 

a) De predios municipales ubicados en el radio urbano, cada metro cuadrado, al mes…… 

b) De predios municipales ubicados en la zona rural, cada metro cuadrado al mes………. 

Se prohíbe que los arrendatarios subarrienden los predios o parte de ellos. 

 

¢ 0.10 

¢ 0.05 

EMPRESAS DE TRANSPORTE: 

I- INTER-URBANO-INICIO DE RUTA: 

a) Con asiento en la localidad o en la jurisdicción: 

1. Vehículos con cupo hasta de 18 pasajeros, cada uno, al mes……………………….. ….... 

2. Vehículos con cupo mayor de 18 pasajeros, cada uno al mes…....................................... 

3. Camiones comerciales de cualquier potencia, cada uno, al mes........................................ 

II- URBANO- FIN DE RUTA: 

b) Por el estacionamiento de camionetas en la zona urbana, que no tengan asiento en la 

jurisdicción, cada una….......…………………………………………………………................... 

 

 

 

¢ 3.00 

¢ 6.00 

¢ 3.00 

 

 

¢ 0.25 

ESPECTACULOS PUBLICOS: 

a) Cines y Teatros, cada uno, al mes………....................................…………………………. 

b) De compañías extranjeras, por cada función diurna o nocturna…………………………... 

c) De compañías nacionales, por función diurna o nocturna…………………………………… 

Ch) Espectáculos no denominados, salvo excepciones legales, cada uno, al día o 

fracción…………..................................................................................................................... 

d) Por alquiler de locales municipales para cualquier espectáculo…………………………... 

Se exceptúan de este pago las funciones de carácter cultural patrocinadas por entidades 

de beneficencia o particulares con Personería jurídica. 

 

¢ 60.00 

¢ 10.00 

¢   5.00 

 

¢  4.00 

¢  5.00 
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ACTIVIDAD IMPUESTO 

MENSUAL 

ESTACIONAMIENTO en sitios públicos, calles y avenidas, con fines 

comerciales: 

a) Camiones y Pick-Up, por cada hora o fracción................................................................... 

b) Vehículos livianos, por cada hora o fracción……........................…………………………… 

c) Carretas al día o fracción…………………………................................................................ 

 

 

¢  0.15 

¢  0.10 

¢ 0.25 

FOTOGRAFIAS: 

a) Permanentes, cada una, al mes……………….................................................................... 

b) Ambulantes, cada una, al día…………………..................................................................... 

 

¢ 10.00 

¢ 1.00 

HOTELES, cada uno, al mes: 

a) De primera categoría………………………………............................................................... 

b) De segunda categoría…………………………...............................……………………….... 

c) De tercera categoría………………………………................................................................ 

 

¢ 125.00 

¢ 75.00 

¢ 50.00 

OFICINAS profesionales de cualquier naturaleza, incluyendo 

Bufetes, consultorios médicos y dentales, cada uno, al mes…………………………….......... 

 

¢ 25.00 

 

Esta tarifa favorece al sector servicio, pues independientemente de los activos o capital que 

posea la empresa,  se pagara un impuesto fijo mensual relativamente bajo, el cual de acuerdo a 

la actividad que ejecute la empresa puede ser de ¢ 0.5 hasta  ¢ 125.00 de impuesto mensual 

 

2.3 TARIFA DE IMPUESTOS DE SANTA TECLA  

 

La Ley de Impuestos Municipales de Nueva San Salvador, Departamento de La Libertad, fue 

aprobada mediante decreto 350 del 30 de Octubre de 1992 en el marco de la Ley General 

Tributaria Municipal y se reformo por decreto 492 del 3 de Noviembre de 1995. 

 

Los  impuestos para este municipio se caracterizan por su regresividad  en cuanto a que los 

contribuyentes, que tienen menos activos imponibles pagan una proporción de impuesto mayor 

en relación a los que tienen más activos imponibles.  
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Los impuestos que recauda la alcaldía de Santa Tecla  son en base al activo menos todas las 

deducciones correspondientes al mismo, según el art. 28 de la  Ley de Impuestos de Nueva San 

Salvador, para la determinación del impuesto municipal, será  deducible de éste, los bienes de su 

propiedad que están ubicados o radicados en otra jurisdicción, inclusive el de las salas de venta, 

agencias, sub-agencias, sucursales o cualquier otra empresa o actividad, les serán deducibles 

además las partidas siguientes: 

 

a) Depreciación de activo fijo o excepción de los inmuebles. 

b) Reservas de Cuentas Incobrables. 

c) Títulos Valores garantizados por el Estado. 

d) Las inversiones que operen en otras sociedades y que estén grabadas en las tarifas de 

los municipios correspondientes. 

e) La reserva para cuentas incobrables según lo establece la ley. 

f) El encaje legal (exclusivamente para Bancos y Asociaciones de Ahorro y Préstamo). 

g) Los bienes en fideicomisos (Bancos y Asociaciones de Ahorro y Préstamo). 

h) El déficit o pérdidas de operación acumulada.  

 

2.3.1 TARIFA DE IMPUESTOS APLICABLE AL SECTOR COMERCIO Y                                         

SERVICIO  

 

Las Empresas Comerciales y de Servicios pagarán conforme la siguiente tabla según Art 6.01 de 

La Ley de impuestos municipales de Nueva San Salvador 

 

ESCALA IMPUESTO MENSUAL 

Si el activo es hasta ¢10,000.00 ¢ 8.00 

De ¢ 10,000.01 -  ¢ 25,000.00 
¢ 20.00 más ¢ 0.80 por millar o fracción sobre el excedente de 

¢10,000.00 

De ¢ 25,000.01 -  ¢ 50,000.00 
¢ 40.00 más ¢ 0.80 por millar o fracción sobre el excedente de 

¢25,000.00  
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ESCALA IMPUESTO MENSUAL 

De ¢ 50,000.01 -  ¢100,000.00 
¢ 80.00 más ¢ 0.80 por millar o fracción sobre el excedente de 

¢50,000.00 

De ¢ 100,000.01 - ¢ 500,000.00 ¢ 0.50 por millar o fracción 

De ¢ 500,000.01 - ¢ 2,500.000.00 ¢ 0.40 por millar o fracción  

De ¢ 2,500.000.01 - ¢5,000.000.00 ¢ 0.30 por millar o fracción  

De ¢ 5,000.000.01 en adelante ¢ 0.20 por millar o fracción 

 

 

Las empresas comerciales y de servicios se les aplican una escala impositiva de ocho tramos 

que se utiliza como base de imposición el activo menos todas las deducciones que la ley 

establece. Las empresas comerciales y de servicios ubicadas en los primeros 4 tramos pagan 

una tarifa de ¢ 0.80 por millar mensualmente mientras que en el ultimo tramo pagan ¢ 0.20 por 

cada mil, lo cual representa la característica regresiva que poseen los impuestos municipales en 

su aplicación desigual. 

 

Además se tiene un impuesto fijo para algunos servicios en específicos según el siguiente 

detalle: 

 

ACTIVIDAD 
IMPUESTO 

MENSUAL 

CONSTRUCCION 

EMPRESAS CONSTRUCTORAS 

a) Empresas dedicadas a la planificación o supervisión de obras de construcción. 

1- Nacionales 

2- Extranjeras 

 

 

 

¢ 200.00 

¢ 400.00 

ENERGIA POR MEDIO DE ELECTRICIDAD, GAS U OTROS COMBUSTIBLES. 

a) ELECTRICIDAD, GAS U OTROS. 

1- Empresas dedicadas a la distribución de energía eléctrica, gas y otros.  

 

Tabla 

Del art. 6.01 
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ACTIVIDAD 
IMPUESTO 

MENSUAL 

 

ACADEMIAS DE ENSEÑANZA 

De primera categoría......................................................................………………………….. 

De segunda categoría........................................................................................................... 

De tercera categoría............................................................................................................. 

 

 

¢ 30.00 

¢ 25.00 

¢ 20.00 

 

AGENCIAS Y SUB-AGENCIAS 

De Oficinas de Tramitación de Licencias de Manejo de Vehículos Automotores................. 

De Distribuidores de Gas Propano y similares: 

De primera categoría............................................................................................................ 

De segunda categoría........................................................................................................... 

De tercera categoría............................................................................................................. 

De Empresas de Transporte al Exterior: 

Aéreas................................................................................................................................... 

Terrestres.............................................................................................................................. 

Marítimas............................................................................................................................... 

De Viajes al Exterior: 

Por Vía Aérea, Terrestre y Marítima a la vez...........................……………………………….. 

Por Vía Aérea........................................................................................................................ 

Por Vía Terrestre................................................................................................................... 

Por Vía Marítima.................................................................................................................. 

De Empresas de Transporte Aéreo Interno............................... ……………………………... 

De Exportación e Importación de Oficinas Intermediarias de Compañías de Seguros........ 

 

 

¢ 50.00 

 

¢ 50.00 

¢ 25.00 

¢ 20.00 

 

¢ 100.00 

¢ 50.00 

¢ 25.00 

 

¢ 75.0 

¢ 50.00 

¢ 25.00 

¢ 20.00 

¢ 200.00 

¢ 100.00 

COLEGIOS Y ESCUELAS PRIVADAS O PARTICULARES Y UNIVERSIDADES 

De primera categoría (con ingreso de ¢ 240,000.00 en adelante)…………………………… 

De segunda categoría (con ingreso de ¢ 180,000.00 en adelante)...................................... 

De tercera categoría (con ingreso de ¢ 120,000.00 hasta ¢ 180,000.00)............................. 

De cuarta categoría (hasta con ingreso de ¢ 120,000.00).................................................... 

Sociedades dedicadas exclusivamente a Universidades Privadas………………………….. 

 

¢ 400.00 

¢ 300.00 

¢ 200.00 

¢ 100.00 

¢ 500.00 
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ACTIVIDAD 
IMPUESTO 

MENSUAL 

EMPRESAS DE TRANSPORTE: En cuanto a los comerciantes sociales o industriales 

dedicados y autorizados para la explotación del transporte de pasajeros, será aplicable el 

Decreto Nº 945, del 15 de enero de 1982  publicado en el D.O. Nº 10, Tomo Nº 274, de la 

misma fecha, reformado por Decreto Legislativo Nº 22, de fecha 13 de enero de 1984, 

publicado en el Diario Oficial Nº 22, Tomo 282, del 31 de mismo mes y año. 

Autobuses para el servicio internacional cualquiera que sea el número de asientos........... 

Taxis o Carros de alquiler autorizados para trabajar en el municipio, cada vehículo........... 

Vehículos Comerciales para el transporte de carga: 

De una Tonelada, por vehículo...................................................……………………………... 

De más de una tonelada hasta tres toneladas............................…………………………….. 

De más de tres hasta ocho toneladas................................................................................... 

De más de ocho toneladas....................................................................................................  

Por tránsito y uso de calles urbanas, carreteras y caminos vecinales y municipales, cada 

autobús, por viaje: 

Hasta de 40 asientos..................................................................……………………………... 

Mayor de 40 asientos........................................................................................................... 

 

 

 

 

 

¢ 8.00 

¢ 10.00 

 

¢ 10.00 

¢ 20.00 

¢ 25.00 

¢ 50.00 

 

 

¢ 0.20 

¢ 0.25 

ESTACIONES DE GASOLINA, DIESEL Y LUBRICANTES 

Bombas dobles Gasolina y Diesel....................................................…………………………. 

Bombas sencillas de Gasolina.........................................................…………………………. 

Bombas sencillas de Diesel.................................................................................................. 

 

¢ 30.00 

¢ 20.00 

¢ 15.00 

HOSPITALES, CENTROS MEDICOS, CLINICAS Y OTROSESTABLECIMIENTOS 

SIMILARES PARTICULA…………………………………………………………………………. 

Tabla Del 

Art.6.01 

HOTELES............................................................................................................................. Art.6.01 

OFICINAS PROFESIONALES 

Bufetes, Consultorios, Despachos..................................................………………………….. 

Servicios Técnicos y Profesionales..................................................…………………………. 

Personas Jurídicas: 

Nacionales............................................................................................................................. 

Extranjeras.............................................................................................................................  

 

¢ 50.00 

¢ 50.00 

 

¢ 50.00 

¢300.00 
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2.3.2 TARIFA DE IMPUESTO APLICABLE AL SECTOR INDUSTRIAL  

 

Según el Art. 8 de la Ley de Impuestos Municipales de Nueva San Salvador las fabricas 

industriales como tiza o yeso, de aceite, de abonos, de botones de cualquier clase, de camisas u 

otras prendas de vestir, de café molido, de capas de hule o de cualquier clase de artículos del 

mismo material, de calzado con maquinaria, de dulces, de escobas con maquinaria, de forrajes, 

de galletas, de hielo, de helados y sorbetes, de hilados y tejidos, que usan maquinaria eléctrica, 

de jabón para lavar y de tocador, de ladrillos, tejas y otros artículos de cemento, de block de 

cemento, de productos lácteos con maquinaria, de peines y peinetas, de pastas alimenticias, de 

clavos, de velas, pagarán mensual, conforme la tabla siguiente:  

 

ESCALA IMPUESTO MENSUAL 

De ¢ 100,001 - ¢ 500,000.00 ¢ 0.40 por millar o fracción 

De ¢ 500,000.01 - ¢ 2,500.000.00 ¢ 0.30 por millar o fracción 

De ¢ 2,500.000.01 - ¢5,000.000.00 ¢ 0.20 por millar o fracción 

De ¢5,000.000.01 en adelante ¢ 0.10 por millar o fracción 

 

Las empresas industriales son afectadas con una escala impositiva de cuatro tramos, en la que 

prevalece la característica básica de regresividad, se observa claramente que en el primer tramo 

se grava con un impuesto de ¢ 0.40 por millar, que contrasta con el último tramo que paga 

únicamente  ¢ 0.10 por millar  

 

2.3.3  TARIFA DE IMPUESTO APLICABLE AL SECTOR FINANCIERO 

 

De acuerdo al Art. 9. De la Ley de Impuestos Municipales de Nueva San Salvador, se consideran 

empresas financieras, las instituciones de crédito, los bancos privados, sucursales de bancos 

extranjeros, asociaciones de ahorro y préstamos, empresas que se dediquen a la compra y venta 

de valores, empresas de seguros y cualquier otra, que se dedique a operaciones de crédito, 
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bolsa, financiamiento, afianzadoras, montepíos o casas de empeño y otras similares. Pagarán 

conforme la tabla siguiente:  

 

ESCALA IMPUESTO MENSUAL 

Si el Activo es hasta de ¢50,000.00 ¢ 30.00 

De ¢ 50,000.01 - ¢100,000.00 
¢ 30.00 más ¢ 1.00 por millar o fracción sobre el excedente 

de ¢ 50,000.00 

De ¢ 100,000.01 - ¢ 250,000.00 
¢ 80.00 más ¢ 0.90 por millar o fracción sobre el excedente 

de ¢ 100,000.00 

De ¢ 250,000.01 - ¢ 500,000.00 
¢ 215.00 más ¢ 0.80 por millar o fracción sobre el excedente 

de ¢ 250,000.00 

De ¢ 500,000.01 - ¢ 1,000,000.00 
¢ 415.00 más ¢ 0.70 por millar o fracción sobre el excedente 

de ¢ 500,000.00 

De ¢ 1,000,000.01 - ¢ 2,500,000.00 
¢ 765.00 más ¢ 0.60 por millar o fracción sobre el excedente 

de ¢ 1,000,000.00 

De ¢ 2,500,000.01 - ¢ 5,000,000.00 
¢ 1,665.00 más ¢ 0.50 por millar o fracción sobre el 

excedente de ¢ 2,500,000.00 

De ¢ 5,000,000.01 - ¢ 7,500,000.00 
¢ 2,915.00 más ¢ 0.40 por millar o fracción sobre el 

excedente de ¢ 5,000,000.00 

De ¢ 7,500,000.01 - ¢ 10,000,000.00 
¢ 3,915.00 más ¢ 0.30 por millar o fracción sobre el 

excedente de ¢ 7,500,000.00 

De ¢10,000,000.01 - ¢ 15,000,000.00 
¢ 4,665.00 más ¢ 0.20 por millar o fracción sobre el 

excedente de ¢ 10,000,000.00 

De ¢15,000,000.01 - ¢ 20,000,000.00 
¢ 5,665.00 más ¢ 0.15 por millar o fracción sobre el 

excedente de ¢ 15,000,000.00 

De ¢20,000,000.01 - ¢ 30,000,000.00 
¢ 6,415.00 más ¢ 0.10 por millar o fracción sobre el 

excedente de ¢ 20,000,000.00 

De ¢30,000,000.01 - ¢ 50,000,000.00 
¢ 7,415.00 más ¢ 0.05 por millar o fracción sobre el 

excedente de ¢ 30,000,000.00 

De ¢50,000,000.01 - ¢ 70,000,000.00 
¢ 8,415.00 más ¢ 0.03 por millar o fracción sobre el 

excedente de ¢ 50,000,000.00 
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ESCALA IMPUESTO MENSUAL 

De ¢ 70,000,000.01 - ¢ 100,000,000.00 
¢ 9,015.00 más ¢ 0.02 por millar o fracción sobre el 

excedente de ¢ 70,000,000.00 

De ¢ 100,000,000.01 en adelante 
¢ 9,615.00 más ¢ 0.01 por millar o fracción sobre el 

excedente de ¢ 100,000,000.00 

 

Las empresas financieras establecidas en el municipio son gravadas de impuesto, por una escala 

de dieciséis tramos, la base para el cálculo del impuesto son los activos de la empresa menos 

todas las deducciones respecto a la ley. El sector financiero no es la excepción y posee la misma 

característica de regresión en la aplicación de los impuestos.  

 

Por ejemplo para el primer tramo las empresas estarían pagando un impuesto de ¢ 0.60 por 

millar, que es mucho mayor a los ¢ 0.09 que pagan las empresas en el último tramo. 

 

 

2.4 TARIFA DE IMPUESTOS DE ANTIGUO CUSCATLÁN 

 

La tarifa general de Arbitrios Municipales de Antiguo Cuscatlán fue aprobada el 29 de Marzo de 

1973,  la cual  establece  una sola tarifa aplicable a cualquier industria o sector económico 

 

ESCALA IMPUESTO MENSUAL 

Con activo hasta de ¢ 5,000.00 ¢ 3.00 

De ¢ 5,000.00 hasta ¢ 25,000.00 ¢ 3.00 más ¢ 0.30 por millar o fracción sobre el excedente 

de ¢ 5,000.00  

De ¢ 25,000.00 hasta ¢50,000.00 7.50 más ¢ 0.29 por millar o fracción sobre el excedente de 

¢ 25,000.00 

De ¢50,000.00 hasta ¢ 100,000.00 14.75 más ¢ 0.27 por millar o fracción sobre el excedente de 

¢ 50.000.00 

De ¢ 100,000.00 hasta ¢ 250,000.00 29.25 más ¢ 0.24 por millar o fracción sobre el excedente de 

¢ 100,000.00 
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ESCALA IMPUESTO MENSUAL 

De ¢ 250,000.00 hasta ¢ 500,000.00 64.25 más ¢ 0.21 por millar o fracción sobre el excedente de 

¢ 250,000.00 

De ¢500,000.00 hasta ¢ 1,000,000.00 116.75 más ¢ 0.19 por millar o fracción sobre el excedente 

de ¢ 500,000.00 

De ¢ 1,000,000.00 hasta ¢ 2,000,000.00  211.75  más ¢ 0.15 por millar o fracción sobre el excedente 

de ¢ 1,000,000.00 

De ¢ 2,000,000.00 hasta ¢ 4,000,000.00  361.75 más ¢ 0.13 por millar o fracción sobre el excedente 

de ¢ 2,000,000.00 

De ¢ 4,000,000.00 hasta ¢ 8,000,000.00  521.75 más ¢ 0.11 por millar o fracción sobre el excedente 

de ¢ 4,000,000.00 

De ¢ 8,000,000.00 hasta ¢ 15,000,000.00  1,061.75 más ¢ 0.08 por milla o fracción sobre el excedente 

de ¢ 8,000,000.00 

De ¢ 15,000,000.00 hasta ¢ 

20,000,000.00 

 1, 621.75 más ¢ 0.07 por millar o fracción sobre el 

excedente de ¢ 15,000,000.00 

De ¢ 20,000,000.00  2, 321.75 más ¢ 0.06 por millar o fracción sobre el 

excedente de ¢ 20,000,000.00 

 

 

Esta ley de impuestos establece una escala de  trece tramos de diferentes montos de activo, la 

cual en cada tramo parecería que el impuesto va en aumento, sin embargo al analizar el 

impuesto por millar de la tabla se tiene lo siguiente: 

 

Para el primer tramo de la tabla el impuesto anual a pagar es ¢ 0.60, mientras que para el último 

tramo de la tabla se tiene que las empresas con un activo hasta ¢ 20,000,000.00 estarían 

pagando ¢ 0.11 centavos por millar lo que muestra una tarifa de impuestos regresiva ya que las 

empresas con menor activo pagan un impuesto más alto. 
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3 DESCRIPCION Y ANÁLISIS DE LAS  ORDENANZAS DE ALUMBRADO Y ASEO 

 

Las Municipalidades son las responsables de prestar el servicio de alumbrado eléctrico de las 

calles aceras, pasajes y avenidas de la zona urbana, estos gastos de energía eléctrica y otros 

gastos que se realizan para prestar este servicio, son recuperados a través del cobro de una 

tasa, otra Obligación al que se someten las empresas, es el pago de tasas por servicios de Aseo 

Publico, que incluye también el servicio recolección de basura, y desechos sólidos. Cada 

Municipalidad establece sus propias tasas de alumbrado y aseo por medio de una ordenanza, la 

cual deberá ser decretada por el Consejo Municipal. 

. 

3.1 TASAS POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y ASEO EN EL 

MUNICIPIO DE SAN SALVADOR 

 

Las tasas por servicios que cobra la municipalidad de San Salvador se Dividen son: 

a) Alumbrado Publico 

b) Servicio De Aseo,  Recolección de basura  y el Relleno Sanitario 

 

Además se cobra una contribución especial para el ornato, construcción, reconstrucción, 

remodelación, mejora y mantenimiento de parques, plazas, zonas verdes, arriates centrales de 

las vías públicas, espacios públicos y otros.  

 

a) Servicio de Alumbrado Publico en  San Salvador.  

 

Según el Art. 20 de  la Tarifa de Arbitrios  de San Salvador los tipos de alumbrado eléctrico a que 

se refiere esta tarifa son los siguientes:  

 

TIPO "A” Por medio de lámparas de vapor de mercurio, sodio y otros. de 400 watts o su 

equivalente en lúmenes, colocados en postes a ambos lados o al centro de la vía. 
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TIPO "B" Por medio de lámparas de 400 watts, de vapor de mercurio, sodio y otros o su 

equivalente en lúmenes, colocadas a un lado de la vía. 

TIPO "C" Por medio de lámparas de 250 watts, de vapor de mercurio, sodio u otros o su 

equivalente en lúmenes, colocadas en postes a ambos lados o al centro de la vía. 

TIPO "D" Por medio de lámparas de 250 watts, de vapor de mercurio, sodio u otras o su 

equivalente en lúmenes, colocados a un lado de la vía. 

TIPO "E" Por medio las lámparas de vapor de mercurio, sodio u otros, de 175 watts o su 

equivalente en lúmenes colocadas a un lado de la vía. 

 

Se entenderá que un inmueble recibe servicio de alumbrado público, cuando alguno de sus 

linderos estuviere dentro del radio de cincuenta metros de un poste de iluminación cualesquiera 

que fuere el tipo de alumbrado. 

 

A continuación se detalla la tabla de tasas por servicio de alumbrado  donde se establece el 

cobro por metros lineales de frente de calle que posea el inmueble: 

 

ALUMBRADO PÚBLICO 

4.1  PARA LOTES CUYA SUPERFICIE SEA IGUAL O MAYOR DE 1,000.00 METROS 

CUADRADOS  

4.1.1.  Tipo “A”, por metro lineal del frente del inmueble, al mes  $ 1.1501 

4.1.2.  Tipo “B”, por metro lineal del frente del inmueble, al mes  $ 0.7186 

4.1.3.  Tipo “C”, por metro lineal del frente del inmueble, al mes  $ 0.36 

4.1.4.  Tipo “D” y “E” , por metro lineal del frente del inmueble, al mes (1)  $ 0.2514 

4.2.  PARA LOTES CUYA SUPERFICIE ESTÉ COMPRENDIDA ENTRE 500.00 METROS 

CUADRADOS A MENOS 1,000.00 METROS CUADRADOS  

4.2.1.  Tipo “A”, por metro lineal del frente del inmueble, al mes  $ 0.7186 

4.2.2.  Tipo “B”, por metro lineal del frente del inmueble, al mes  $ 0.4743 

4.2.3.  Tipo “C”, por metro lineal del frente del inmueble, al mes (1)  $ 0.2586 

4.2.4.  Tipo “D” y “E”, por metro lineal del frente del inmueble, al mes (1)  $ 0.1971 
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ALUMBRADO PÚBLICO 

4.3.  PARA LOTES CUYA SUPERFICIE ESTÉ COMPRENDIDA ENTRE 200 METROS 

CUADRADOS A MENOS 500.00 METROS CUADRADOS  

4.3.1.  Tipo “A”, por metro lineal del frente del inmueble, al mes  $ 0.5015  

4.3.2.  Tipo “B”, por metro lineal del frente del inmueble, al mes  $ 0.3514  

4.3.3.  Tipo “C”, por metro lineal del frente del inmueble, al mes  $ 0.2086  

4.3.4.  Tipo “D” y “E”, por metro lineal del frente del inmueble, al mes (1)  $ 0.1701  

4.4.  PARA LOTES CUYA SUPERFICIE SEA MENOR DE 200.00 METROS CUADRADOS  

4.4.1.  Tipo “A”, por metro lineal del frente del inmueble, al mes  $ 0.2857  

4.4.2.  Tipo “B”, por metro lineal del frente del inmueble, al mes  $ 0.2286  

4.4.3.  Tipo “C”, por metro lineal del frente del inmueble, al mes  $ 0.1571  

4.4.4.  Tipo “D” y “E”, por metro lineal del frente del inmueble, al mes (1)  $ 0.1429  

 

b) Servicio de Aseo en San Salvador 

 

Esta tasa en San Salvador se cobra en base a los Metros cuadrados del área del terreno del  

inmueble, tomando en cuenta también las plantas altas y subterráneas que tenga la construcción 

del inmueble  El servicio de  de aseo  se tasara desacuerdo con la siguiente tabla: 

 

5. SERVICIO DE ASEO, DISPOSICION FINAL Y SANEAMIENTO AMBIENTAL  

5.2.  SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA, BARRIDO DE CALLES COLINDANTES Y 

SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL EN INMUEBLES CON 

CONSTRUCCIÓN, INDIVIDUALES O BAJO RÉGIMEN DE CONDOMINIOS DESTINADOS 

PARA COMERCIO, INDUSTRIA, INSTITUCIÓN, SERVICIOS PRIVADOS O PÚBLICOS O 

CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD, UBICADOS EN ÁREAS URBANIZADAS  

5.2.1.  Inmuebles con áreas iguales o mayores a 1,000 metros cuadrados , por cada 

metro cuadrado al mes  

$ 0.0638  

5.2.2.  Inmuebles con áreas menores a 1,000 metros cuadrados , por cada metro 

cuadrado al mes  

$ 0.0611  
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El  servicio de aseo incluye también un cobro por la recolección de basura en el que a todas las 

empresas se les grava con una tasa de $ 0.0635 por metro cuadrado. 

 

5.11 Servicio de recolección de basura, barrido de calles colindantes y servicio de 

saneamiento ambiental territorial en áreas comunes correspondientes a 

condominio destinado para comercio, industria, institución, servicio privado y 

público o cualquier otra actividad, ubicados en áreas urbanizadas, por cada 

metro cuadrado al mes  

$ 0.0635  

 

La tasa de Relleno de Sanitario y Disposición Final se calcula en base a los metros cuadrados del 

terreno y los niveles y subniveles de la construcción de acuerdo  a la siguiente tabla: 

 

6 RELLENO SANITARIO Y DISPOSICIÓN FINAL 

6.2  INMUEBLES CON USO DIFERENTE AL HABITACIONAL/ USOS VARIOS  

6.2.1.  En los inmuebles destinados para Comercio, Industria y/o Servicios, por 

cada metro cuadrado al mes  

$ 0.02000  

6.2.2.  En los inmuebles destinados para industria que produzca materiales 

plásticos, por cada metro cuadrado al mes  

$ 0.03000  

 

 

Contribución Especial En  San Salvador  para Parques y Zonas Verdes 

 

La contribución especial que se esta obligado a pagar en el municipio de  San Salvador para el 

ornato, construcción, reconstrucción, remodelación, mejora y mantenimiento de parques, plazas, 

zonas verdes, arriates centrales de las vías públicas, espacios públicos y otros  se calcula en 

base a los metros cuadrados que tenga el terreno,  mas los que se posean en los niveles y 

subniveles de la construcción. 

 

De acuerdo con la ordenanza N.16 del 23 de Diciembre del 2005 las empresas se tasaran en 

base a la siguiente tabla: 
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RANGOS FACTOR DE COBRO 

Desde O hasta 200 mts2 $ 0,01000 Por mts2 

Mayores de 200 hasta 500 mts2 $ 0,01083 Por mts2 

Mayores de 500 hasta 1.000 mts2 $ 0.01167 Por mts2 

Mayores de 1.000 hasta 10.000 mts2 $ 0,01250 Por mts2 

Mayores de 10.000 mts2 $ 200,00 Al mes 

 

 

3.2 TASAS POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y ASEO EN EL 

MUNICIPIO DE SOYAPANGO 

 

Las tasas por servicios en la  municipalidad de Soyapango se Dividen son: 

 

a) Alumbrado Publico 

b) Servicio De Aseo,  y  Desechos sólidos 

 

Además se cobra una contribución especial para las actividades de festejo en las fiestas 

patronales del municipio. 

 

 

a) Servicio de Alumbrado Publico en  Soyapango 

 

Según el Art  12 de la tarifa de arbitrios de Soyapango  un inmueble recibe servicio de Alumbrado 

Público, cuando alguno de sus linderos estuviere dentro del radio de cincuenta metros de un 

poste de iluminación, cualesquiera que fuere el tipo de alumbrado 

 

El servicio de alumbrado la Municipalidad de Soyapango se cobrara en base a los metros lineales 

de frente al inmueble de acuerdo al tipo de watts consumidos por lámpara  
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TIPO DE LAMPARAS IMPUESTO POR METRO LINEAL AL MES 

400 watts a ambos lados ¢ 10.59 

400 watts a un lado ¢ 10.03 

250 watts a ambos lados ¢ 8.00 

250 watts a un lado. ¢ 6.07 

175 watts a ambos lados ¢ 4.68 

175 watts a un lado. ¢ 4.23 

 

 

b) Sevicio de Aseo en Soyapango 

 

El Servicio de Aseo en el Municipio de Soyapango comprende las tasas por aseo y por desechos 

sólidos. La Tasa por servicio de aseo se aplicará al área del inmueble y a las áreas de las plantas 

subterráneas y altas 

 

La Tasa por servicio de aseo se aplicará al área del inmueble de la forma siguiente: 

 

ASEO, SANEAMIENTO AMBIENTAL Y ORNATO 
IMPUESTO 

MENSUAL 

Inmuebles destinados al comercio, la industria, la prestación de servicios y/o cualquier otra 

actividad lucrativa, así como también, aquellos inmuebles destinados o utilizados por el 

sector público o estatales y las entidades autónomas y semi autónomas, religiosas y otras 

no especificadas, por cada metro cuadrado al mes) 

¢ 0.24 

 

 

El servicio de tasa por desechos sólidos se cobra de acuerdo al consumo de energía eléctrica 

que tenga el inmueble, medios en Kw/hora de acuerdo con los rangos establecidos en la  

siguiente tabla 
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SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL E INSTITUCIONAL IMPUESTO MENSUAL 

 de 0 a 199 Kw/hora ¢ 30.00 

de 200 a 399 Kw/hora  ¢ 50.00 

de 400 a 599 Kw/hora  ¢ 70.00 

de 600 a 799 Kw/hora  ¢ 100.00 

de 800 a 999 Kw/hora  ¢ 150.00 

de 1,000.00 Kw/hora en adelante ¢ 300.00 

 

 

A las grandes empresas se les cobrara la tasa de desechos sólidos en base al peso de los 

desechos puestos en el relleno sanitario 

 

 

SECTOR DE LA GRAN EMPRESA 

Se cobrará por medio de recibos emitidos por la Municipalidad de Soyapango, el costo se determinará en 

base al peso de los desechos puesto en el relleno sanitario, ya sean recolectados por la Municipalidad o 

no, a razón de ¢ 225.00 por cada tonelada larga (2,200.00 libras), o fracción de ésta.  

 

 

Gravamen  Para Fiestas Patronales 

 

La contribución especial se cobrara en base al total pagado por tasas  e impuestos y 

contribuciones de la siguiente forma 

 

5% sobre todo ingreso con destino al fondo municipal, provenientes de tasas o derechos por servicios de 

oficina, impuestos y demás contribuciones municipales, a que se refiere esta tarifa y sus reformas que 

pagará el contribuyente para la celebración de ferias o fiestas patronales cívicas o nacionales. 
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3.3 TASAS POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y ASEO EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA TECLA 

 

Las tasas por servicios que cobra la municipalidad de Santa Tecla  se dividen en: 

c) Alumbrado Publico 

d) Servicio De Aseo,  que incluye la tasa de Disposición Final y  Saneamiento Ambiental  y tasa 

de Desechos Sólidos 

 

Además se cobra una contribución especial para la ejecución de las funciones del comité de 

festejos y para la ejecución de las actividades de las fiestas en el  municipio. 

 

a) Servicio de Alumbrado Público en Nueva San Salvador  

 

Por Servicio de Alumbrado Público se entenderá el servicio prestado por la Municipalidad en 

calles y avenidas públicas, pasajes y otros similares por medio de luminarias ubicadas en postes 

cerca de inmuebles nacionales o privados, siempre y cuando alguno de los linderos de éstos, 

estuviere dentro del radio de cincuenta metros de donde se encontrare ubicado el poste de 

iluminación. 

 

 Se determinará el valor de la tasa por aplicar en lo que se refiere a alumbrado público en base a 

los parámetros siguientes: 

 

RANGO TARIFA POR M. LINEAL DE FRENTE DE LOTE 
O DIMENSION EXPUESTA. 

( Impuesto Mensual) 

HASTA A 100 M2 
De más de 100 a 200 M2 
De más de 200 a 300 M2 
De más de 300 a 500 M2 
De más de 500 M2 

¢ 0.96  
¢ 1.14 
¢ 1.23 
¢ 1.40 
¢ 1.40 
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b) Servicio de Aseo en Nueva San Salvador  

 

El servicio de aseo en el  municipio de Santa tecla se cobra en base al área  en metros 

cuadrados del terreno y la construcción 

 

Para los efectos impositivos se determinará el valor de la tasa mensual por servicio de aseo a  en 

base a lo siguiente: 

 

 

De 0 a 100 M2 

> 100 a 200 M2 

> 200 a 300 M2 

> 300 a 500 M2 

> 500 a 700 M2 

> 700 a 1000 M2 

> 1000 M2 

Comunidades, Chalet, Puestos de los 

Mercados y Análogos 

Recolección Y Transportación 

¢ 15.00 

¢ 25.00 

¢ 40.00 

¢ 70.00 

¢ 0.25 x M2 

¢ 0.30 x M2 

¢ 0.35 x M2 

 

¢ 6.00 

Disposición Final 

¢   10.00 

¢   15.00 

¢   60.00 

¢ 125.00 

¢ 125.00 

¢ 125.00 

¢ 125.00 

 

¢     6.00 

 

 

Para las personas que produzcan más de nueve toneladas de basura al mes se cobrará 

trescientos cincuenta y ocho colones con treinta y tres centavos o veintinueve punto cincuenta y 

dos centavos de dólar por la recolección y transportación y a razón de doscientos veinticinco 

colones o veinticinco punto setenta y uno de dólar, por tonelada larga. 

 

Se cobrará a la mediana y gran empresa por cada tonelada de basura que se produzca 

mensualmente, la cantidad de $ 40.95 por tonelada larga, en concepto de recolección y 

transportación; y a razón de $ 25.71 por tonelada larga, en concepto de disposición final de la 

basura. 
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El costo total se determinará en base al peso de los desechos puestos en el relleno sanitario, 

sean o no recolectados por la Municipalidad. En ambos casos se extenderán los 

correspondientes recibos emitidos por la alcaldía. 

 

Contribución para Festejos en Santa Tecla 

 

Se pagara una contribución especial para financiar las actividades que se realizan en el marco de 

las fiestas patronales de acuerdo con la siguiente tabla.  

 

ACTIVO 
IMPUESTO 

MENSUAL 

 Con activos hasta diez mil dólares  $ 5.00 

Con activos de más de diez mil hasta veinte mil dólares  $ 10.00 

Con activos mayores de veinte mil dólares $ 25.00 

 

 

3.4 TASAS POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y ASEO EN EL 

MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN 

 

Las tasas por servicios que cobra la municipalidad de Antiguo Cuscatlán  son: 

a) Alumbrado Publico 

b) Servicio de Aseo 

 

Además se cobra una contribución especial para el funcionamiento del comité de festejos y para 

la ejecución de las actividades de las fiestas en el  municipio. 

 

a) Servicio de Alumbrado Publico en Antiguo Cuscatlan 

 

Un inmueble recibe servicio de alumbrado público, cuando alguno de sus linderos estuviere 

dentro del radio de cincuenta metros 
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El servicio de alumbrado se cobra de acuerdo a los metros lineales de frente de calle pagando un 

valor de $ 0.26 por metro lineal. 

 

 

b) Aseo Publico en Antiguo Cuscatlán 

 

La tasa por servicio de aseo, se aplicará en las plantas subterráneas y altas adicionales, y se 

cobrará por cada una de acuerdo al área construida.  

 

ASEO PUBLICO, POR METRO CUADRADO O FRACCIÓN DEL ÁREA 

SUPERFICIAL DEL INMUEBLE 

IMPUESTO 

MENSUAL 

 

a) En fábricas industriales, o transformadoras de materia prima y supermercados 

b) En zonas comerciales y de servicios 

c) En Centros Educativos y de enseñanza superior, zonas de parqueo o bodegas    

     y casas habitacionales 

d) Barrio vial, vehicular o peatonal, por metro cuadrado de área barrida 

 

$ 0.12 

$ 0.10 

$ 0.03 

 

$ 0.03 

 

 

Gravamen de impuestos para Festejos en Antiguo Cuscatlán 

 

Según la Ordenanza de las Tasas por servicios de Antiguo Cuscatlán  en el Art. 7  se deberá 

aplica un gravamen adicional del  5% para la celebración de las ferias o fiestas patronales, 

cívicas y Nacionales el cual es aplicado al impuesto calculado de acuerdo a la tarifa de arbitrios 

para las empresas establecidas en el municipio el que se gravara según el impuesto mensual. 
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4 APLICACIÓN PRACTICA DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES EN SAN 

SALVADOR, SOYAPANGO, SANTA TECLA Y ANTIGUO CUSCATLÁN 

 

GUIA  DE ORIENTACION  PARA EL  DESARROLLO DE LA APLICACIÓN PRÁCTICA 

  

4.1 Aplicación Práctica de Impuestos Municipales Para Empresas del Sector Industrial 

 

a) CALCULO DE IMPUESTOS MUNICIPALES  

1. Aplicación del Impuesto Tarifa de San Salvador 

2. Aplicación del Impuesto Tarifa de Soyapango 

3. Aplicación del Impuesto Tarifa de Santa Tecla 

4. Aplicación del Impuesto Tarifa de Antiguo Cuscatlán 

 

b) DETERMINACIÓN DE TASAS DE ALUMBRADO Y ASEO  

1. Determinación de las Tasas de Alumbrado y Aseo de San Salvador 

i. Determinación de la tasa de alumbrado 

ii. Determinación de la tasa de aseo 

iii. Determinación de la tasa por recolección de basura 

iv. Determinación de la tasa por Relleno Sanitario y Disposición Final 

v. Determinación de la contribución especial para zona verde  

2. Aplicación de Tasas de Alumbrado y Aseo  de Soyapango 

i. Determinación de la tasa de alumbrado 

ii. Determinación de la tasa de aseo 

iii. Determinación de la tasa de desechos sólidos 

iv. Determinación de la contribución especial 

3. Aplicación de Tasas de Alumbrado y Aseo  de Santa Tecla 

i. Determinación de la tasa de alumbrado 

ii. Determinación de la tasa de aseo (Recolección y Transportación) 

iii. Determinación de la tasa de a Disposición Final 
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iv. Determinación de la Contribución Especial 

4. Aplicación de Tasas de  Alumbrado y Aseo en  Antiguo Cuscatlán 

i. Determinación de la tasa de alumbrado 

ii. Determinación de la tasa de aseo 

iii. Determinación Gravamen por festejos 

 

c) CUADRO COMPARATIVO DE TRIBUTOS MUNICIPALES 

 

d) ANALISIS MEDIANTE LA COMPARACIÓN DE LOS TRIBUTOS  CALCULADOS 

 

 

4.2 Aplicación Práctica de Impuestos Municipales Para Empresas del Sector  Comercial. 

 

a) CALCULO DE IMPUESTOS MUNICIPALES  

1. Aplicación del Impuesto Tarifa de San Salvador 

2. Aplicación del Impuesto Tarifa de Soyapango 

3. Aplicación del Impuesto Tarifa de Santa Tecla 

4. Aplicación del Impuesto Tarifa de Antiguo Cuscatlán 

 

b) DETERMINACIÓN DE TASAS DE ALUMBRADO Y ASEO  

1. Determinación de las Tasas de Alumbrado y Aseo de San Salvador 

i. Determinación de la tasa de alumbrado 

ii. Determinación de la tasa de aseo 

iii. Determinación de la tasa por recolección de basura 

iv. Determinación de la tasa por Relleno Sanitario y Disposición Final 

v. Determinación de la contribución especial para zona verde  

2. Aplicación de Tasas de Alumbrado y Aseo  de Soyapango 

i. Determinación de la tasa de alumbrado 

ii. Determinación de la tasa de aseo 

iii. Determinación de la tasa de desechos sólidos 
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iv. Determinación de la contribución especial 

3. Aplicación de Tasas de Alumbrado y Aseo  de Santa Tecla 

i. Determinación de la tasa de alumbrado 

ii. Determinación de la tasa de aseo (Recolección y Transportación) 

iii. Determinación de la tasa de a Disposición Final 

iv. Determinación de la Contribución Especial 

4. Aplicación de Tasas de  Alumbrado y Aseo en  Antiguo Cuscatlán 

i. Determinación de la tasa de alumbrado 

ii. Determinación de la tasa de aseo 

iii. Determinación Gravamen por festejos 

 

c) CUADRO COMPARATIVO DE TRIBUTOS MUNICIPALES 

 

d) ANALISIS MEDIANTE LA COMPARACIÓN DE LOS TRIBUTOS  CALCULADOS 

 

4.3 Aplicación Práctica de Impuestos Municipales Para Empresas del Sector  Financiero 

 

a) CALCULO DE IMPUESTOS MUNICIPALES  

1. Aplicación del Impuesto Tarifa de San Salvador 

2. Aplicación del Impuesto Tarifa de Soyapango 

3. Aplicación del Impuesto Tarifa de Santa Tecla 

4. Aplicación del Impuesto Tarifa de Antiguo Cuscatlán 

 

b) DETERMINACIÓN DE TASAS DE ALUMBRADO Y ASEO  

1. Determinación de las Tasas de Alumbrado y Aseo de San Salvador 

i. Determinación de la tasa de alumbrado 

ii. Determinación de la tasa de aseo 

iii. Determinación de la tasa por recolección de basura 

iv. Determinación de la tasa por Relleno Sanitario y Disposición Final 

v. Determinación de la contribución especial para zona verde  
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2. Aplicación de Tasas de Alumbrado y Aseo  de Soyapango 

i. Determinación de la tasa de alumbrado 

ii. Determinación de la tasa de aseo 

iii. Determinación de la tasa de desechos sólidos 

iv. Determinación de la contribución especial 

3. Aplicación de Tasas de Alumbrado y Aseo  de Santa Tecla 

i. Determinación de la tasa de alumbrado 

ii. Determinación de la tasa de aseo (Recolección y Transportación) 

iii. Determinación de la tasa de a Disposición Final 

iv. Determinación de la Contribución Especial 

4. Aplicación de Tasas de  Alumbrado y Aseo en  Antiguo Cuscatlán 

i. Determinación de la tasa de alumbrado 

ii. Determinación de la tasa de aseo 

iii. Determinación Gravamen por festejos 

 

c) CUADRO COMPARATIVO DE TRIBUTOS MUNICIPALES 

 

d) ANALISIS MEDIANTE LA COMPARACIÓN DE LOS TRIBUTOS  CALCULADOS 

 

 

4.4 Aplicación Práctica de Impuestos Municipales Para Empresas del Sector  Servicio 

 

a) CALCULO DE IMPUESTOS MUNICIPALES  

1. Aplicación del Impuesto Tarifa de San Salvador 

2. Aplicación del Impuesto Tarifa de Soyapango 

3. Aplicación del Impuesto Tarifa de Santa Tecla 

4. Aplicación del Impuesto Tarifa de Antiguo Cuscatlán 
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b) DETERMINACIÓN DE TASAS DE ALUMBRADO Y ASEO  

1. Determinación de las Tasas de Alumbrado y Aseo de San Salvador 

i. Determinación de la tasa de alumbrado 

ii. Determinación de la tasa de aseo 

iii. Determinación de la tasa por recolección de basura 

iv. Determinación de la tasa por Relleno Sanitario y Disposición Final 

v. Determinación de la contribución especial para zona verde  

2. Aplicación de Tasas de Alumbrado y Aseo  de Soyapango 

i. Determinación de la tasa de alumbrado 

ii. Determinación de la tasa de aseo 

iii. Determinación de la tasa de desechos sólidos 

iv. Determinación de la contribución especial 

3. Aplicación de Tasas de Alumbrado y Aseo  de Santa Tecla 

i. Determinación de la tasa de alumbrado 

ii. Determinación de la tasa de aseo (Recolección y Transportación) 

iii. Determinación de la tasa de a Disposición Final 

iv. Determinación de la Contribución Especial 

4. Aplicación de Tasas de  Alumbrado y Aseo en  Antiguo Cuscatlán 

i. Determinación de la tasa de alumbrado 

ii. Determinación de la tasa de aseo 

iii. Determinación Gravamen por festejos 

 

c) CUADRO COMPARATIVO DE TRIBUTOS MUNICIPALES 

 

d) ANALISIS MEDIANTE LA COMPARACIÓN DE LOS TRIBUTOS CALCULADOS 
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5 APLICACIÓN DE MULTAS E INTERESES POR PRESENTACION DE 

DECLARACIONES Y PAGO DE DECLARACIONES EXTEMPORANEAS 

5.1 Calculo de Multa por Presentación Extemporánea 

5.2 Calculo de multa  por pago extemporáneo 

5.3 Aplicación Práctica de Multas 

 

 

4.1 APLICACIÓN PRÁCTICA DE IMPUESTOS MUNICIPALES PARA EMPRESAS 

DEL SECTOR  INDUSTRIAL 

 

La empresa TEXFIL, S.A. de C.V. se dedica a la elaboración e impresión de  viñetas y etiquetas, 

se plantea un proyecto el cual consiste en la apertura de una nueva planta de producción, con lo 

cual se estaría cubriendo la demanda de la población. Para ello se realiza un estudio sobre las 

tarifas de impuestos en las alcaldías de San Salvador, Soyapango, Santa Tecla y Antiguo 

Cuscatlán, aplicando dichos impuestos a los estados financieros de la sociedad al 31 de 

diciembre de 2008. 

 

La empresa esta instalada en un inmueble que tiene un área de terreno de 800 Metros cuadrados 

con una ampliación de segundo nivel  de 80 metros cuadrados, los metros lineales  de frente de 

calle son de 60 metros, frente a calle tipo A. 

 

El consumo de energía eléctrica es de 400 Kwt/hora recibe servicio de alumbrado publico, por 

medio de lámparas de iluminación a dos lados de tipo  400 Watts.  

 

Se estima de producción de basura de 2 toneladas mensuales 

 

Desarrollar:  

a) Cálculos del  impuesto municipal correspondiente en cada uno de los municipios 

b) Cálculos de  las tasas por servicio y contribuciones aplicables en cada municipio 
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c) Comparativo de los resultados de los  cálculo de los impuestos, tasas y contribuciones  

en cada una de las alcaldías. 

d) Analices mediante la comparación de los impuestos calculados, la opción de menor 

costo, de los impuestos municipales a pagar por el empresario y proponer que sea la 

mejor opción para invertir. 

 

A continuación se presentan los estados financieros de la sociedad 
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a) CALCULO DE IMPUESTOS MUNICIPALES  

 

1. Aplicación del Impuesto Tarifa de San Salvador 

 

DETERMINACION DEL ACTIVO IMPONIBLE 

Para la determinación del activo imponible se deberán restar todas las deducciones legales de 

acuerdo al Art. 4 de la Tarifa de Arbitrios de San Salvador. 

 

Activo según Balance General              $  4,643,852.01 

(-) Activos  en otra jurisdicción;              $  2,292,122.60  

(-)  Reserva Legal Sociedades y Compañías      $     148,339.53  

Activo Imponible                           $  2,203,389.88 

        

DETERMINACION DEL IMPUESTO  

Se llega a la escala 15 de la tarifa de arbitrios donde: De $ 1,714,285.83 en adelante se pagara 

un impuesto fijo de  $  235.09  más  0.002285 por cada 114.29 o fracción sobre el excedente de  

$ 1,714,285.71 

 

Activo Imponible:     $    2,203,389.88  

(-) Según Rango:    $    1,714, 285.71 

Total                        $       489,104.17  / 114.29    = 4,279.51  Aproximado = 4,280.00  

Luego se multiplica por el factor según el rango  = 4,280.00 X  0.002285 = 9.78 

Impuesto Anual     9.78 +  235.09=  244.87 X 12 = $ 2,938.44 

 

2. Aplicación del Impuesto Tarifa de Soyapango 

 

DETERMINACION DEL ACTIVO IMPONIBLE 

Para la determinación del activo imponible se deberán restar los activos invertidos en otras 

jurisdicciones. 
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 Activo según Balance General    $   4,643,852.01   

(-) Activos  en otra jurisdicción     $   2,292,122.60 

  Activo Imponible     $   2,351,729.41 

 

DETERMINACION DEL IMPUESTO  

Se llega a la escala 13 de la tarifa de arbitrios  donde: De $ 2,285,714.29 se pagara un impuesto 

fijo de    $  185.34  más 0.008 por cada 114.29  o fracción sobre el excedente de  $1,714,285.71 

 

Activo Imponible:      $    2,351,729.41 

(-) Según Rango:     $    1, 714,285.71 

Total                         $       637,443.70  /  114.29  =  5,577.42  Aproximado  =  5,578.00 

Luego se multiplica por el factor según el rango  =  5,578.00X  0.008 = 44.62 

Impuesto Anual   44.62 +  185.34=  229.96 X 12 = $ 2,759.57 

 

3. Aplicación del Impuesto Tarifa de Santa Tecla 

 

DETERMINACION DEL ACTIVO IMPONIBLE 

Para la determinación del activo imponible se deberán restar todas las deducciones legales de 

acuerdo al Art. 28  de la Tarifa de Arbitrios de Santa Tecla.  Para el caso se deberá restar la 

depreciación de los activos fijos, sin embargo en el total del activo según balance ya se presentan 

valores netos de depreciación, por lo que ya están deducidos implícitamente.  

 

Activo según Balance General    $   4, 643,852.01   

(-) Activos  en otra jurisdicción     $   2, 292,122.60 

 Activo Imponible      $   2, 351,729.41 

 

DETERMINACION DEL IMPUESTO  

Se llega a la escala 4 de la tarifa de arbitrios  donde: De $ 571,428.57 se pagara un impuesto fijo 

de  $    0.011428571 por cada 114.29 o fracción. 
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Activo Imponible      $   2, 351,729.41 / 114.29     =  20,576.86 Aproximado = 20,577.00 

 Luego se multiplica por el factor según el rango =  20,577.00 X  0.011428571 = 235.16 

Impuesto Anual     235.16 x 12  =  $ 2,821.92 

 

4. Aplicación del Impuesto Tarifa de Antiguo Cuscatlán 

 

DETERMINACION DEL ACTIVO IMPONIBLE 

Para la determinación del activo imponible se deberán restar los activos en otras jurisdicciones  

 

 Activo según Balance General   $   4, 643,852.01   

(-) Activos  en otra jurisdicción    $  2,292, 122.60 

 Activo Imponible     $  2, 351,729.41 

 

DETERMINACION DEL IMPUESTO  

Se llega a la escala 13 de la tarifa de arbitrios  donde: De $ 2, 285,714.29  en adelante pagara un 

impuesto fijo de  $  265.34  más 0.0068571 por caca 114.29 o fracción. 

 

Activo Imponible:     $  2, 351,729.41  

(-) Según Rango:    $   2, 285,714.29 

Total                        $         66,015.12  /  114.29   = 577.61  Aproximado = 578.00 

Luego se multiplica por el factor según el rango  = 578.00 X  0.0068571 = 3.96 

Impuesto Anual: 3.96 + 265.34  = 269.30 x 12 = $ 3,231.60 

 

b) DETERMINACIÓN DE TASAS DE ALUMBRADO Y ASEO  

 

DATOS: 

1. Terreno con un área de 800 metros cuadrados  

2. Ampliación de 80 metros cuadrados  

3. Metros lineales  60  tipo de calle A 
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4. El consumo de energía eléctrica es de 400 KW/hora 

5. Recibe servicio de alumbrado con lámparas de iluminación a dos lados de tipo 400 Watts. 

 

1. Determinación de las Tasas de Alumbrado y Aseo de San Salvador 

 

i. Determinación de la tasa de alumbrado 

Se aplica la escala para lotes entre los 500 y 1000 metros cuadrados. 

Metros lineales 60 X  $  0.7186  = $ 43.12 Tasa  Mensual 

Tasa  Anual  $ 43.12  X  12  =  $ 517.44 

 

ii. Determinación de la tasa de aseo 

Se aplica la escala para inmuebles con aéreas menores o iguales a los 1000 metros. Para la 

determinación del impuesto se sumaran los metros cuadrados del terreno y la ampliación de 

primer nivel  

Metros cuadrados totales 880  X  0.0611 =  53.77 Tasa Mensual 

Tasa Anual  $ 53.77 X 12 = $ 645.24 

 

iii. Determinación de la tasa por recolección de basura 

Metros cuadrados totales 880 X 0.0635  =  55.88 Tasa Mensual  

Tasa Anual $ 55.88 X 12 =  $ 670.56 

 

iv. Determinación de la tasa por Relleno Sanitario y Disposición Final 

Metros cuadrados totales 880 X 0.02000  =  17.60 Tasa Mensual 

Tasa Anual $ 17.60 X 12 =  $ 211.20  

 

v. Determinación de la contribución especial para zona verde  

Se aplica en el 3er tramo de la tabla con impuesto de 0.01167. 

Metros cuadrados totales 880 X 0.01167  = 10.27 Tasa Mensual 

Tasa Anual $ 10.27 X 12 =  $ 123.24  
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2. Aplicación de Tasas de Alumbrado y Aseo  de Soyapango 

 

i. Determinación de la tasa de alumbrado 

Metros lineales de frente de calle 60 Metros lineales de acuerdo a la tabla por ser alumbrado con 

tipo lámpara a 2 latos de 400 Watts se pagara una cuota mensual de $ 1.21 

Metros lineales  60  X  $ 1.21   =  72.6 Tasa Mensual 

Tasa Anual  $ 72.60 X 12  = $ 871.20 

 

ii. Determinación de la tasa de aseo 

Metros Cuadrados 880 X. $ 0.027428.571  =   24.14 Tasa Mensual 

Tasa Anual $ 24.14 X 12 = $ 289.68 

 

iii. Determinación de la tasa de desechos sólidos 

Por estar clasificada como gran empresa se tomara en cuenta la producción de basura en 

toneladas, la cual es 2 toneladas  

Toneladas 2 X   25.71   = $ 51.42 Tasa Mensual 

Tasa Anual = $ 51.42 X  12 = $ 617.04  

 

iv. Determinación de la contribución especial 

Se determina a base al impuesto mensual 

El impuesto: 44.62 +  185.34 = 229.96   

Contribución festejo Mensual: 229.96 X 5% = 11.50 

Contribución Anual: 11.50 x12 = $ 138.00 

 

3. Aplicación de Tasas de Alumbrado y Aseo  de Santa Tecla 

 

i. Determinación de la tasa de alumbrado 

Se consideran los metros lineales de 60  y metros cuadrados de 880  por lo que según la tabla se  

pagara un impuesto mensual de  $ 0.16 por metro lineal  
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 Metros lineales  60  X   $ 0.16  = $  9.60 Tasa Mensual 

Tasa Anua $ l 9.6 X 12  = $ 115.20 

 

ii. Determinación de la tasa de aseo (Recolección y Transportación) 

Por estar clasificada como gran empresa se tomara en cuenta la producción de basura en 

toneladas, la cual es 2 toneladas  

Toneladas 2 X  40.95 = $ 81.90 

 

iii. Determinación de la tasa de a Disposición Final 

Por estar clasificada como gran empresa se tomara en cuenta la producción de basura en 

toneladas, la cual es 2 toneladas  

Toneladas 2 X   25.71   = $ 51.42 Tasa Mensual 

Tasa Anual = $ 51.42 X  12 = $ 617.04  

 

iv. Determinación de la Contribución Especial 

De acuerdo  a la ordenanza  $ 4,643,852.01 se pagara una contribución de festejo  en base al 

activo, que según Balance General es de  por lo tanto se aplica la tercera escala de la tabla con 

impuesto fijo mensual de $ 25.00  

Contribución Anual = 25 X 12 =  $ 300.00 

 

4. Aplicación de Tasas de  Alumbrado y Aseo en  Antiguo Cuscatlán 

 

i. Determinación de la tasa de alumbrado 

Se  pagara un impuesto mensual de  $ 0.26 por metro lineal  

Metros lineales  60  X   $ 0.26  = $  15.60 Tasa Mensual 

Tasa Anua $ l 5.60 X 12  =  $ 187.20 

 

ii. Determinación de la tasa de aseo 

Se  pagara un impuesto mensual de  $ 0.12 por metro metros cuadrados 
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Metros Cuadrados 880 X  0.12 = 105.60 Tasa Mensual 

Tasa Anual 105.60 X 12 = $ 1,267.20 

 

iii.  Determinación Gravamen por festejos 

Según la Ordenanza en el Art. 7 se aplica un gravamen adicional del  5% para fiestas del 

municipio que es aplicado al impuesto según el impuesto mensual. 

Impuesto calculado a pagar mensual  269.3 X 0.05 = 13.47 

Gravamen Festejos  Mensual  $ 13.47 

Gravamen Festejos  Anual   $ 13.47  X 12 =  $ 161.64 

 

 

c) CUADRO COMPARATIVO DE TRIBUTOS MUNICIPALES 

 

COMPARATIVO DE TRIBUTOS MUNICIPALES EN SECTOR INDUSTRIA 

 

TRIBUTOS 
SAN SALVADOR SOYAPANGO SANTA TECLA 

ANTIGUO 

CUSCATLÁN 

IMPUESTO $ 2,938.44 $ 2,759.57 $ 2,821.92 $ 3,231.60 

TASAS 
        

Tasa de Alumbrado 517.44 871.20 115.20  187.20 

Tasa de Aseo 
645.24   289.68  81.90   1,267.20  

Tasa por Recolección de 

Basura 
670.56   0.00  0.00  0.00 

Tasa de desechos sólidos 
  617.04  0.00  

Tasa de a Disposición Final 
211.20 0.00 617.04  0.00 

CONTRIBUCIONES 
        

Contribución Especial 

Parques y Zona Verde 
123.24   0.00  0.00  0.00 

OTRO GRAVAMEN 
        

Gravamen por festejos 
 0.00  138.00 300.00  161.64  

TOTAL $            5,106.12 $           4,675.49 $          3,936.06 $          4,847.64 
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d) ANALISIS DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES. 

 

En el cuadro comparativo de los tributos municipales del Sector Industria se determino que en el 

Municipio de Soyapango se paga el impuesto más bajo con un valor de $ 2,759.57,  y el impuesto 

mas alto es el que se determino en Antiguo Cuscatlán con una diferencia del 17% 

aproximadamente, En Cambio San Salvador y Santa Tecla se encuentran en los nivele medios, 

respecto al monto del impuesto a cobrar para el sector industrial, debido a que  cobran una tarifa 

de impuestos  en proporciones similares. 

 

Con lo que respecta a las tasas por servicio, en Soyapango se cobran tasas más altas para el 

servicio de alumbrado público por un valor de $ 871.20, y en San Salvador  se cobran tasas más 

altas para el servicio de aseo y sus derivados (recolección de basura, desechos sólidos y 

disposición final) haciendo un total de $ 1,527.00 . Las tasas más bajas para ambos  servicios 

son las que se cobran en Santa Tecla. 

 

El municipio de San Salvador cobra una contribución especial para el mantenimiento de parques 

y zonas verdes, es una contribución cobra únicamente por este municipio.  Sin embargo en los 

municipios de Soyapango, Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán  se cobra un graven por servicios de 

festejos lo cual en Soyapango y Antiguo Cuscatlán es el 5% del  valor del Impuesto determinado 

en la declaración de impuesto anual,  a diferencia de Santa Tecla que tiene una tabla en base a 

los activos, lo cual genera valores más altos para este impuesto. 

 

En su orden los municipios que más favorecen a los inversionistas o a los propietarios de 

negocios o empresas del sector Industria son Santa Tecla, Soyapango, Antiguo Cuscatlán.  Al 

contrario el municipio donde menos se recomienda invertir o establecer un negocio del sector 

Industrial es San Salvador debido a que cobra tributos más altos. 

 

Por lo que se propone como mejor propuesta para inversión establecer el negocio del sector 

Industrial  en el municipio de Santa Tecla. 



 

  73 

4.2 APLICACIÓN PRÁCTICA DE IMPUESTOS MUNICIPALES PARA EMPRESAS 

DEL SECTOR COMERCIO 

 

La empresa INVERCON, S.A. de C.V. se dedica al  comercio de ropa al por mayor, se plantea un 

proyecto el cual consiste en la apertura de una nueva sucursal, con lo cual se estaría cubriendo 

la demanda de la población. Para ello se realiza un estudio sobre las tarifas de impuestos en las 

alcaldías de San Salvador, Soyapango, Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán, aplicando dichos 

impuestos a los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2008. 

 

La empresa  tiene un inmueble  con un área de terreno de 200 Metros cuadrados con una 

ampliación de 2do Nivel  de 200 metros cuadrados, los metros lineales  de frente de calle son de 

45 metros, frente a calle tipo B. 

 

El consumo de energía eléctrica es de 160 Kwt/hora recibe servicio de alumbrado publico, ya que 

cuenta con lámparas de iluminación a un lado de tipo 400 Watts.  

 

Desarrollar:  

a) Cálculos del  impuesto municipal correspondiente en cada uno de los municipios 

b) Cálculos de  las tasas por servicio y contribuciones aplicables en cada municipio 

c) Comparativo de los resultados de los  cálculo de los impuestos, tasas y contribuciones  

en cada una de las alcaldías. 

d) Analices mediante la comparación de los impuestos calculados, la opción de menor 

costo, de los impuestos municipales a pagar por el empresario y proponer que sea la 

mejor opción para invertir. 

 

 Los estados Financieros de la sociedad  INVERCON, S.A. de C.V. son los siguientes: 
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a) CALCULO DE IMPUESTOS MUNICIPALES  

 

 

1. Aplicación Del Impuesto Tarifa de San Salvador 

 

DETERMINACION DEL ACTIVO IMPONIBLE 

Para la determinación del activo imponible se deberán restar todas las deducciones legales de 

acuerdo al Art. 4 de la Tarifa de Arbitrios de San Salvador 

 

Activo según Balance General                               $  164,700.88  

(-) Activos en otra  Jurisdicción                               $    25,250.50 

(–) Reserva legal  a Sociedades y Compañías       $    11,428.57 

Activo Imponible                                                      $  128,021.81 

 

 

DETERMINACION DEL IMPUESTO  

Se llega a la escala 7 de la tarifa de arbitrios  donde: De $ 91,428.57 hasta  $ 137,142.86 se 

pagara un impuesto fijo de  $  63.14  más  0.057 por cada $114.29 o fracción sobre el excedente 

de  $ 91,428.57 

 

Activo Imponible:       $   128,021.81  

(-) Según Rango:              $     91,428.57 

Total                                  $    36,593.24 / 114.29 = 320.18  Aproximado  = 321 

 

Luego se multiplica por el factor según el rango   = 321 X 0.057 = 18.29 

Impuesto Anual: 18.29 + 63.14 = 81.43 X 12 =  $ 977.16 
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2. Aplicación Del Impuesto Tarifa de Soyapango 

 

DETERMINACION DEL ACTIVO IMPONIBLE 

Para la determinación del activo imponible se deberán restar los activos invertidos en otras 

jurisdicciones  

 

Activo según Balance General              $  164,700.88 

(-) Activos  en otras Jurisdicciones        $    25,250.50 

Activo Imponible                                    $   139,450.38 

 

DETERMINACION DEL IMPUESTO  

De acuerdo a la tarifa de arbitrios se pagara  por activos  que exceda los $ 1,142.86 un impuesto 

fijo de  $ 1.14  mensuales  más  0.1142857  por cada  $ 114.29 o fracción sobre el e excedente 

de  $ 1,142.86. 

 

 Activo Imponible                  $  139,450.38  

(-) Según Rango                  $       1,142.86 

Total                                     $  138,307.52 / 114.29 = 1,210.14 Aproximado = 1,211 

Luego se multiplica por el factor según el rango      = 1,211 X 0.1142857 =  138.40 

Impuesto Anual:   138.40  +  1.14  = 139.54  X  12 =  $ 1,674.48 

 

 

3. Aplicación del Impuesto Tarifa de Santa Tecla 

 

DETERMINACION DEL ACTIVO IMPONIBLE 

Para la determinación del activo imponible se deberán restar todas las deducciones legales de 

acuerdo al Art. 28  de la Tarifa de Arbitrios de Santa Tecla Para el caso se deberá restar la 

depreciación de los activos fijos, sin embargo en el total del activo según balance ya se presentan 

valores netos de depreciación, por lo que ya están deducidos implícitamente.  
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Activo según Balance General              $  164,700.88 

(-) Activos  en otras Jurisdicciones        $    25,250.50 

Activo Imponible                                    $   139,450.38           

 

 

DETERMINACION DEL IMPUESTO  

Se encuentra en la escala 6 de la tarifa de arbitrios  donde: De $ 57,142.86 hasta  $ 285,714.28 

se pagara un impuesto  de  $  0.0457142  por cada $114.29  o fracción. 

 

Activo Imponible:    $  139,450.38  / 114.29         = 1,220.15 Aproximado = 1,221.00 

Luego se multiplica por el factor según el rango  = 1,221. X 0.0457142 =  55.78 

Impuesto Anual:     $  55.78 X  12 =  $ 669.36 

 

 

4. Aplicación del Impuesto Tarifa de Antiguo Cuscatlán 

 

DETERMINACION DEL ACTIVO IMPONIBLE 

Para la determinación del activo imponible se deberán restar los activos en otras jurisdicciones  

 

Activo según Balance General            $  164,700.88   

(-)  Activos  en otras Jurisdicciones     $    25.250.50 

Activo Imponible                                  $  139,450.38 

 

DETERMINACION DEL IMPUESTO  

Se encuentra en la escala 8 de la tarifa de arbitrios  donde: De $ 114,285.71 hasta  $ 228,571.43 

se pagara un impuesto fijo de  $  24.20  más 0.0171428 por cada  $ 114.29 o fracción sobre el 

excedente de  $  114,285.71 
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Activo Imponible          $   139,450.38  

(-) Según Rango          $    114,285.71 

Total                             $     25,164.67  /  114.29 = 220.18  Aproximado =  221 

Luego se multiplica por el factor según el rango  = 221 X  0.0171428 =  3.78 

Impuesto Anual     24.20  +  3.78  = $ 27.98 X 12 = $ 335.76 

 

 

b) DETERMINACIÓN DE TASAS DE ALUMBRADO Y ASEO  

 

DATOS: 

1. Terreno con un área de 200 metros cuadrados  

2. Ampliación de 200 metros cuadrados  

3. Metros lineales  45  tipo de calle B  

4. El consumo de energía eléctrica es de 160 KW/hora 

5. Recibe servicio de alumbrado con lámparas de iluminación a un lado de tipo 400 Watts. 

 

1. Determinación de las Tasas de Alumbrado y Aseo de San Salvador 

 

i. Determinación de la tasa de alumbrado 

Se aplica la escala para lotes cuya superficie comprendida entre 200 y 500  metros cuadrados 

Metros lineales 45 X  $ 0.3514  =  $ 15.81  Tasa  Mensual 

Tasa Anual   $  15.81  X  12     =   $ 189.72 

 

ii. Determinación de la tasa de aseo 

Para la determinación del impuesto se sumaran los metros cuadrados del terreno y la ampliación 

de primer nivel. Aplica la escala de inmuebles con aéreas menores a 1,000.00 metros cuadrados. 

Metros cuadrados totales 400 X  0.0611 =  24.44 Tasa Mensual 

Tasa Anual  $ 24.44 X 12 = $ 293.28 
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iii. Determinación de la tasa por recolección de basura 

Según tabla de aseo y disposición final y saneamiento ambiental 

Metros cuadrados totales 400 X 0.0635  =  $ 25.40  Tasa Mensual  

Tasa Anual $ 25.40 X 12 = $ 304.80 

 

iv. Determinación de la tasa por Relleno Sanitario y Disposición Final 

Metros cuadrados totales 400 X 0.02000  = $ 8.00 Tasa Mensual 

Tasa Anual $ 8.00  X 12 =  $ 96.00 

 

v. Determinación de la contribución especial para zona verde  

Se consideran 400 metros cuadrados por lo que se llega a la escala dos de la tabla 

Metros cuadrados totales 400 X 0.01083  = $ 4.33Tasa Mensual 

Tasa Anual $ 4.33 X 12 = $ 51.96 

 

 

2. Aplicación de Tasas de Alumbrado y Aseo  de Soyapango 

 

 

i. Determinación de la tasa de alumbrado 

Metros lineales de frente de calle 45 Metros lineales de acuerdo a la tabla por ser alumbrado con 

tipo lámpara a un lado de 400 Watts se pagara una cuota mensual de $ 1.15 

Metros lineales  45  X  $ 1.15   =  $  51.75 Tasa Mensual 

Tasa Anual       $ 51.75 X  12   =  $ 621.00 

 

ii. Determinación de la tasa de aseo 

Metros Cuadrados 400 X. $ 0.027428571  =   10.97  Tasa Mensual 

Tasa Anual $ 10.97  X 12 =  $ 131.66 
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iii. Determinación de la tasa de desechos sólidos 

Se cobrara en base a 160 Kw/Hora  de acuerdo a la tabla de Desechos sólidos  se ubica en la 

primera escala de la tabla con impuesto fijo de $ 3.43 mensuales  

Tasa Anual: $ 3.43 X 12 =  $ 41.16 

 

iv. Determinación de la contribución especial 

Se pagara una contribución del   5%  del impuesto según declaración 

Impuesto Mensual $ 139.54 X 0.05 = 6.98 Gravamen Mensual 

Gravamen Anual  $ 6.98 X 12 = $ 83.76 

 

3. Aplicación de Tasas de Alumbrado y Aseo de Santa Tecla 

 

i. Determinación de la tasa de alumbrado 

Se consideran los metros lineales de 45  y metros cuadrados de 400  por lo que según la tabla se  

pagara un impuesto mensual de  $ 0.16 por metro lineal  

 

 Metros lineales  45  X   $ 0.16  = $  7.20 Tasa Mensual 

Tasa Anual $ 7.20 X 12  = $  86.40 

 

ii. Determinación de la tasa de aseo  

Se considerara el área en  metros cuadrados. Se determina la tasa según la escala cinco donde 

de de 300 a 500 metros cuadrados se aplica un impuesto fijo de $ 8.00 

Tasa Anual $ 8 X 12  = $  96.00 

 

iii. Determinación de la tasa de a Disposición Final 

Según la tabla de servicio de aseo, se deben considerar los metros cuadrados. Se determina la 

tasa según la escala cinco donde de de 300 a 500 metros cuadrados se aplica un impuesto fijo 

de $ 14.28 

Tasa Anual $  14.28 X 12  = $  171.36 
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iv. Determinación de la Contribución Especial 

De acuerdo  a la ordenanza  se pagara una contribución de festejo  en base al activo,  que según 

Balance General es de    $  164,700.800 por lo tanto se aplica la tercera escala de la tabla con 

impuesto fijo mensual de $ 25.00  

Contribución Anual = 25 X 12 =  $ 300.00 

 

 

4. Aplicación de Tasas de  Alumbrado y Aseo en  Antiguo Cuscatlán 

 

 

i. Determinación de la tasa de alumbrado 

Se  pagara un impuesto mensual de  $ 0.26 por metro lineal  

 Metros lineales  45 X   $ 0.26  = $  11.70 Tasa Mensual 

Tasa Anua $  11.70 X 12  = $ 140.40 

 

ii. Determinación de la tasa de aseo 

Se  pagara un impuesto mensual de  $ 0.10 por metro metros cuadrados 

Metros cuadrados  400  X  0.10 =  40 Tasa Mensual 

Tasa Anual 40 X 12 =  $ 480.00 

 

iii. Gravamen para Fiestas Patronales 

Según la Ordenanza en el Art. 7 se aplica un gravamen adicional del  5% para fiestas del 

municipio que es aplicado al impuesto según el impuesto mensual. 

Impuesto calculado a pagar mensualmente  27.98 X 0.05 = 1.40 

Gravamen Festejos  Mensual  $ 1.40  

Gravamen Festejos  Anual   $ 1.40  X 12 =  $ 16.80 
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c) CUADRO COMPARATIVO DE TRIBUTOS MUNICIPALES 

 

 

COMPARATIVO DE TRIBUTOS MUNICIPALES EN SECTOR COMERCIO 

 

TRIBUTOS 
SAN SALVADOR SOYAPANGO SANTA TECLA 

ANTIGUO 

CUSCATLÁN 

IMPUESTO 
 $              977.76   $       1,674.48   $            669.36   $           335.76  

TASAS 
        

Tasa de Alumbrado 
                 189.72  621.00   86.40   140.40  

Tasa de Aseo 
293.28   131.64  96.00   480.00  

Tasa por Recolección de 

Basura 
304.80   0.00  0.00  0.00 

Tasa de desechos sólidos 
 41.16 0.00 0.00  

Tasa de a Disposición Final 
96.00  0.00  171.36  0.00 

CONTRIBUCIONES 
        

Contribución Especial 

Parques y Zona Verde 
 51.96   0.00  0.00  0.00 

OTRO GRAVAMEN 
        

Gravamen por festejos 
   83.76  300.00  16.80  

TOTAL 
$            1,913.52 $           2,550.04 $          1,323.12 $             972.96 

 

 

 

d) ANALISIS DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES. 

 

En  la comparación de los tributos municipales del Sector Comercio se determino que en el 

Municipio de Antiguo Cuscatlán  se paga el impuesto más bajo con un valor de $ 335.76  lo cual 

difiere con el impuesto determinado en  Soyapango ya que este municipio se paga un impuesto 

de casi  5 veces más que el  impuesto determinado en Antiguo Cuscatlán.   Los niveles medios 
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de impuestos se encuentran Santa Tecla y San Salvador  con impuestos de   $  669.36  y  $ 

977.76 respectivamente. 

 

Con lo que respecta a las tasas por servicio, en Soyapango se cobran tasas más altas para el 

servicio de alumbrado público por un valor de $ 621.00, y en San Salvador  se cobran tasas más 

altas para el servicio de aseo y sus derivados (recolección de basura, desechos sólidos y 

disposición final) haciendo un total de $ 694.08. Las tasas más bajas para ambos  servicios son 

las que se cobran en Santa Tecla. 

 

El municipio de San Salvador cobra una contribución especial para el mantenimiento de parques 

y zonas verdes determinado en base a los metros cuadrados, es una contribución cobra 

únicamente por este municipio.  Sin embargo en los municipios de Soyapango, Santa Tecla y 

Antiguo Cuscatlán  se cobra un graven por servicios de festejos lo cual en Soyapango y Antiguo 

Cuscatlán es el 5% del  valor del Impuesto determinado en la declaración de impuesto anual, 

resultando impuestos de $ 83.76 para Soyapango y $ 16.80 para Antiguo Cuscatlán lo cual difiere 

mucho con lo determinado en Santa tecla ya que por ser un impuesto cobrado en base al activo 

genera un valor de $ 300.00 

 

En su orden los municipios que más favorecen a los inversionistas o a los propietarios de 

negocios o empresas son Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla, San Salvador.  Al contrario el 

municipio donde menos se recomienda invertir o establecer un negocio del sector comercio es 

Soyapango debido a que cobra tributos más altos. 

 

Si el contribuyente desea invertir o establecer un negocio o empresas,  el mejor municipio para 

hacerlo es Antiguo Cuscatlán. 

 

 

 



 

  87 

4.3 APLICACIÓN PRÁCTICA DE IMPUESTOS MUNICIPALES PARA EMPRESAS 

DEL SECTOR  FINANCIERO 

 

La empresa financiera  Banco Dos, S.A., se dedica a operaciones bancarias en el sector 

financiero, se plantea un proyecto el cual consiste en la apertura de una nueva sucursal, con lo 

cual se estaría cubriendo la demanda de la población. Para ello se realiza un estudio sobre las 

tarifas de impuestos en las alcaldías de San Salvador, Soyapango, Santa Tecla y Antiguo 

Cuscatlán, aplicando dichos impuestos a los estados financieros de la sociedad al 31 de 

diciembre de 2008 los cuales son: 

 

El banco esta instalado en un inmueble que tiene un área de terreno de 1000 Metros cuadrados, 

los metros lineales  de frente de calle son 70 metros, frente a calle tipo A. 

 

El consumo de energía eléctrica es de 600 Kw. /hora recibe servicio de alumbrado publico, con 

lámparas de iluminación a dos lados de  400 Watts.  

 

Desarrollar:  

a) Cálculos del  impuesto municipal correspondiente en cada uno de los municipios 

b) Cálculos de  las tasas por servicio y contribuciones aplicables en cada municipio 

c) Comparativo de los resultados de los  cálculo de los impuestos, tasas y contribuciones  

en cada una de las alcaldías. 

d) Analices mediante la comparación de los impuestos calculados, la opción de menor 

costo, de los impuestos municipales a pagar por el empresario y proponer que sea la 

mejor opción para invertir. 

 

 

Los estados Financieros de la sociedad  Banco Dos, S.A. de C.V. son los siguientes: 
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a) CALCULO DE IMPUESTOS MUNICIPALES  

 

1. Aplicación del Impuesto Tarifa de San Salvador 

 

DETERMINACION DEL ACTIVO IMPONIBLE 

Para la determinación del activo imponible se deberán restar todas las deducciones legales de 

acuerdo al Art. 4 de la Tarifa de Arbitrios de San Salvador 

 

Activo según Balance General       $       14,271,245.88 

(-) Activo en otra jurisdicción                                              $              92,950.21     

(-) Reserva de liquidez (Encaje Legal)                 $           240,133.82 

(-) Reserva legal a sociedad y compañías    $           200,000.00 

Activo Imponible                                   $      13,738,161.85 

 

DETERMINACION DEL IMPUESTO 

Se llega a la escala 16 de la tarifa de arbitrios  donde: De $ 11,428,571.43 en adelante se paga 

un impuesto fijo de  $  1,098.86  más 0.01371 por millar o fracción sobre el excedente de 

$11,428,571.43 

 

Activo Imponible           $       13, 738,161.85 

(-) Según Rango           $        11, 428,571.43 

Total                              $        2, 309,590.42 /  114.29 = 20,208.16  Aproximado = 20,209 

 

Luego se multiplica por el factor según el rango  =  20,209  X  0.01371 = $ 277.07 

Impuesto Anual   $ 277.07 +  1,098.86  =  $ 1,375.93  X  12 =  $  16,511.16 
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2. Aplicación del Impuesto Tarifa de Soyapango 

 

DETERMINACION DEL IMPUESTO 

De acuerdo a la tarifa de impuestos de soyapango Art. 3, # 1, literal j) los bancos en el municipio 

pagan un impuesto fijo de  $ 5.71 mensual. 

Impuesto Anual  $  5.71  X  12  =   $ 68.52 

 

3. Aplicación del Impuesto Tarifa de Santa Tecla 

Para la determinación del activo imponible se deberán restar todas las deducciones legales de 

acuerdo al Art. 28  de la Tarifa de Arbitrios de Santa Tecla 

 

Para el caso se deberá restar la depreciación de los activos fijos, sin embargo en el total del 

activo según balance ya se presentan valores netos de depreciación, por lo que ya están 

deducidos implícitamente.  

 

 Activo Según Balance General                                        $         14,271,245.88 

(-) Activo en otra Jurisdicción                                            $                92,950.21 

(-) Reserva de Liquidez (encaje legal)               $              240,133.82 

 Activo Imponible                                        $         13,938,161.85 

 

Se llega a la escala 16 de la tarifa de arbitrios  donde: De $ 11,428,571.43 en adelante se pagara 

un impuesto fijo de  $1,098.86 más 0.00114 por millar o fracción sobre el excedente de 

$11,428,571.43. 

 

Activo Imponible:    $        13,938,161.85 

(-) Según Rango:    $        11,428,571.43 

Total                        $          2,509,590.42 / 114.29 = 21,958.09  Aproximado = 21,959 

Luego se multiplica por el factor según el rango  = 21,959 X  0.00114 = $ 25.03 

Impuesto Anual  $ 25.03 +  1,098.86=  $ 1,123.89 X 12= $ 13,486.68 
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4. Aplicación del Impuesto Tarifa de Antiguo Cuscatlán 

 

DETERMINACION DEL ACTIVO IMPONIBLE 

Para la determinación del activo imponible se deberán restar los activos en otras jurisdicciones  

 

Activo según Balance General    $       14,271,245.88 

(-) Activo en otra jurisdicción                 $              92,950.21 

Activo Imponible                      $       14,178,295.67 

 

Se llega a la escala 13 de la tarifa de arbitrios  donde: De $ 2,285,714.29  en adelante pagara un 

impuesto fijo de  $  265.34  más 0.00685 por millar o fracción. 

 

Activo Imponible:     $       14,178,295.67  

(-) Según Rango:    $         2,285,714.29 

Total                        $       11,892,581.38  / 114.29 = 104,056.18  Aproximado = 104,057 

Luego se multiplica por el factor según el rango    =  104,057  X  0.00685 = $ 712.79 

Impuesto Anual   $ 712.79 + 265.34 = $ 978.13  X 12  = $ 11,737.56 

 

 

b) DETERMINACIÓN DE TASAS DE ALUMBRADO Y ASEO  

 

DATOS: 

1. Terreno con un área de 1,000  metros cuadrados  

2. Metros lineales  70  tipo de calle A 

3. El consumo de energía eléctrica es de 600 KW/hora 

4. Recibe servicio de alumbrado público con lámparas de iluminación a dos lados de tipo 

400 Watts. 
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1. Determinación de las Tasas de Alumbrado y Aseo de San Salvador 

 

i. Determinación de la tasa de alumbrado 

Se aplica la escala para lotes menores o iguales a los 1,000 metros cuadrados 

Metros lineales 70 X  $  1.1501  = $ 80.51 Tasa  Mensual 

Tasa  Anual  $ 80.51  X  12     =  $ 966.12 

 

ii. Determinación de la tasa de aseo 

Para la determinación del impuesto se utilizan los metros cuadrados del terreno  

Metros cuadrados totales 1000  X  0.0638 =  63.80 Tasa Mensual 

Tasa Anual  $ 63.80 X 12 = $ 765.60 

 

iii. Determinación de la tasa por recolección de basura 

Metros cuadrados totales 1000 X 0.0635  =  63.50 Tasa Mensual  

Tasa Anual $ 63.50 X 12 = $ 762.00 

 

iv. Determinación de la tasa por Relleno Sanitario y Disposición Final 

Metros cuadrados totales 1000 X 0.02000  =  20.00 Tasa Mensual 

Tasa Anual $ 20.00 X 12 =  $ 240.00  

 

v. Determinación de la contribución especial para zona verde  

Se aplica la escala tres de la tabla 

Metros cuadrados totales 1000 X 0.01167  = 11.67 Tasa Mensual 

Tasa Anual $ 11.67 X 12 = $ 140.04  
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2. Aplicación de Tasas de Alumbrado y Aseo  de Soyapango 

 

i. Determinación de la tasa de alumbrado 

Metros lineales de frente de calle 70 Metros lineales de acuerdo a la tabla por ser alumbrado con 

tipo lámpara a 2 latos de 400 Watts se pagara una cuota mensual de $ 1.21,  

Metros lineales  70  X  $ 1.21   =  84.70 Tasa Mensual 

Tasa Anual  $ 84.70 X 12  = $ 1,016.40 

 

ii. Determinación de la tasa de aseo 

Metros Cuadrados 1000 X. $ 0.027428571  =   27.43 Tasa Mensual 

Tasa Anual $ 27.43 X 12 = $ 329.16 

 

iii. Determinación de la tasa de desechos sólidos 

El consumo de energía eléctrica es de 600 Kw. /hora, por el consumo de energía que tiene el 

banco la tasa de desechos sólidos se encuentra en la escala cuatro y es $ 11.43 mensual.  

Tasa Anual = $ 11.43 X  12 = $ 137.16  

 

iv. Determinación de la contribución especial (fiestas patronales) 

Los bancos en el municipio pagan un impuesto fijo de  $ 5.71 mensual. 

Contribución fiestas patronales = $ 5.71X 5% = 0.29 Contribución mensual 

Contribución Anual = $ 0.29 X  12 = $ 3.48  

 

3. Aplicación de Tasas de Alumbrado y Aseo  de Santa Tecla 

 

i. Determinación de la tasa de alumbrado 

Se consideran los metros lineales de 70  y metros cuadrados de 1000  por lo que según la tabla 

se  pagara un impuesto mensual de  $ 0.16 por metro lineal  

 Metros lineales  70  X   $ 0.16  = $  11.20 Tasa Mensual 

Tasa Anua $ 11.20 X 12  = $ 134.40 
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ii. Determinación de la tasa de aseo (Recolección y Transportación) 

Metros Cuadrados 1000 X. $ 0.034285714  =   34.29 Tasa Mensual 

Tasa Anual $ 34.29 X 12 = $ 411.48 

 

iii. Determinación de la tasa de a Disposición Final 

El banco tiene una extensión de 1000 metros cuadrados, según la tabla se encuentra en la 

escala seis con una tasa de $ 14.29 mensual 

Tasa Anual $ 14.29 X 12 = $ 171.48 

 

iv. Determinación de la Contribución Especial 

De acuerdo  a la ordenanza se pagara una contribución de festejo  en base al activo,  que según 

Balance General es de $ 3,856,784,830.43 por lo tanto se aplica la tercera escala de la tabla con 

impuesto fijo mensual de $ 25.00  

Contribución Anual = $ 25 X 12 =  $ 300.00 

 

 

4. Aplicación de Tasas de  Alumbrado y Aseo en  Antiguo Cuscatlán 

 

i. Determinación de la tasa de alumbrado 

Se  pagara un impuesto mensual de  $ 0.26 por metro lineal  

 Metros lineales  70  X   $ 0.26  = $  18.20 Tasa Mensual 

Tasa Anua $ 18.20 X 12  = $ 218.40 

 

ii. Determinación de la tasa de aseo 

De acuerdo a la tabla se aplica la tercera escala donde se paga $ 0.10 por metro cuadrado 

Se  pagara un impuesto mensual de  $ 0.10 por metros cuadrados 

Metros Cuadrados 1000 X  0.10 = 100.00 Tasa Mensual 

Tasa Anual 100.00 X 12 = $ 1,200.00 
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iii. Gravamen para festejos 

De acuerdo  a la ordenanza se pagara una contribución de festejo del 5% del impuesto mensual  

Contribución mensual  $ 978.13  X  5% = $ 48.91 

Contribución anual  $ 48.91 X  12  =  $ 586.92 

 

c) CUADRO COMPARATIVO DE TRIBUTOS MUNICIPALES 

 

COMPARATIVO DE TRIBUTOS MUNICIPALES EN SECTOR FINANCIERO 

 

TRIBUTOS 
SAN SALVADOR SOYAPANGO SANTA TECLA 

ANTIGUO 

CUSCATLÁN 

IMPUESTO 
 $         16,511.16   $               68.52   $       13,486.68  $       11,737.56 

TASAS 
        

Tasa de Alumbrado 
                 966.12  1,016.40 134.40   218.40  

Tasa de Aseo 
765.60   329.16  411.48  1,200.00  

Tasa por Recolección de 

Basura 
762.00   0.00  0.00  0.00 

Tasa de desechos sólidos 
  137.16 0.00 0.00  

Tasa de a Disposición Final 
                 240.00 0.00  171.48  0.00 

CONTRIBUCIONES 
        

Contribución Especial 

Parques y Zona Verde 
140.04   0.00  0.00  0.00 

OTRO GRAVAMEN 
        

Gravamen por festejos 
 0.00 3.48  300.00  586.92  

TOTAL 
$         19,384.92  $          1,554.72  $        14,504.04   $       13,742.88  

 

 

d) ANALISIS DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES. 

 

En el cuadro comparativo de los tributos municipales del Sector Financiero se determino que en 

el Municipio de Soyapango se paga un impuesto más bajo, con un valor de $ 68.52 debido a que 
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en este municipio se tiene una tarifa fija mensual de $ 5.71, el cual es relativamente bajo en 

comparación a los  activos e ingresos de este sector, dicho impuesto difiere grandemente con el 

impuesto determinado en los demás municipios en los cuales se determina en base a los activos.  

El impuesto más alto es el que cobra la municipalidad de San Salvador con un valor de                 

$ 16,511.16. 

 

Con lo que respecta a las tasas por servicio, en Soyapango se cobran tasas más altas para el 

servicio de alumbrado público por un valor de  $ 1,016.40, y en San Salvador  se cobran tasas 

más altas para el servicio de aseo y sus derivados (recolección de basura, desechos sólidos y 

disposición final) haciendo un total de $ 1,767.60, las tasas más bajas para ambos  servicios son 

las que se cobran en Santa Tecla. 

 

El municipio de San Salvador cobra una contribución especial para el mantenimiento de parques 

y zonas verdes, es una contribución que cobra únicamente este municipio.  Sin embargo en los 

municipios de Soyapango, Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán  se cobra un graven por festejos lo 

cual en Soyapango y Antiguo Cuscatlán es el 5% del  valor del Impuesto determinado en la 

declaración de impuesto anual,  por lo que debido a que el cobro de la tarifa de impuestos en 

soyapango es baja el gravamen para festejos de este municipio también es bajo, a diferencia del  

gravamen por festejos determinado en Antiguo Cuscatlán que resulta de $ 586.92. En Santa Tecla 

se hace el cobro de este gravamen en  base a los activos, sin embargo el gravamen máximo a 

pagar es de $ 300.00 por lo que este gravamen no afecta relativamente a este sector 

 

En su orden los municipios que más favorecen a los inversionistas o a los propietarios de 

negocios o empresas son Soyapango, Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán. Al contrario el municipio 

donde menos se recomienda invertir o establecer un negocio del sector financiero es San 

Salvador debido a que cobra tributos más altos.  

 

Por lo que se propone como mejor propuesta para inversión establecer el negocio del sector 

financiero  en el municipio de Soyapango.  
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4.4 APLICACIÓN PRÁCTICA DE IMPUESTOS MUNICIPALES PARA EMPRESAS 

DEL SECTOR  SERVICIO 

 

La empresa DMC, S.A. de C.V. se dedica servicio de contabilidad y auditoría, se plantea un 

proyecto el cual consiste en la apertura de una nueva oficina contable, con lo cual se estaría 

cubriendo la demanda de la población. Para ello se realiza un estudio sobre las tarifas de 

impuestos y tasas por servicio de alumbrado y aseo en las alcaldías de San Salvador, 

Soyapango, Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán. 

 

La empresa alquila un local, sobre el cual se acordó que los servicios de alumbrado y aseo serian 

cancelados por el arrendatario, según contrato de arrendamiento,  el inmueble  tiene un área de 

terreno de 400 Metros cuadrados con una ampliación de 2er Nivel  de 300 metros cuadrados, los 

metros lineales  de frente de calle son de 80 metros, frente a calle tipo C. 

 

El consumo de energía eléctrica es de 421 Kwt/hora recibe servicio de alumbrado publico, ya que 

cuenta con lámparas de iluminación a dos lados de tipo 400 Watts.  

 

Desarrollar:  

a) Cálculos del  impuesto municipal correspondiente en cada uno de los municipios 

b) Cálculos de  las tasas por servicio y contribuciones aplicables en cada municipio 

c) Comparativo de los resultados de los  cálculo de los impuestos, tasas y contribuciones  

en cada una de las alcaldías. 

d) Analices mediante la comparación de los impuestos calculados, la opción de menor 

costo, de los impuestos municipales a pagar por el empresario y proponer que sea la 

mejor opción para invertir. 

 

 

Los estados Financieros de la Sociedad  DMC, S.A. de C.V. al 31 de Diciembre de 2008 son los 

siguientes: 
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a) CALCULO DE IMPUESTOS MUNICIPALES  

 

1. Aplicación Del Impuesto Tarifa de San Salvador 

 

De a cuerdo con la tarifa de impuesto fijo se gravaran los impuestos en el grupo de Servicios 

Profesionales, en la actividad de Servicios Técnicos o profesionales prestados por personas 

jurídicas nacionales el cual aplicara un impuesto fijo mensual de $ 5.71 

Impuesto Anual  $ 5.7142 X 12 = $ 68.52 

 

2. Aplicación Del Impuesto Tarifa de Soyapango 

 

De acuerdo a la tarifa de arbitrios las oficinas profesionales de cualquier naturaleza, incluyendo 

bufetes, consultorios médicos y dentales, cada uno, al mes pagara un impuesto  fijo de $2.86 

Impuesto Anual $ 2.86 X12 = 34.32 

 

3. Aplicación del Impuesto Tarifa de Santa Tecla 

 

De acuerdo con la Ley  de impuestos municipales de nueva san Salvador, para las oficinas de 

servicios profesionales se les aplica un impuesto  fijo mensual de $ 5.71 

Impuesto Anual  $ 68.52 

 

4. Aplicación del Impuesto Tarifa de Antiguo Cuscatlán 

 

DETERMINACION DEL IMPUESTO  

Se encuentra en la escala 11 de la tarifa de arbitrios con un rango: De $ 914,285.71 hasta            

$ 1,714,285.71 se pagara un impuesto fijo de  $  121.34  más 0.0091428 por cada 114.29 o 

fracción sobre el excedente de       $ 914,285.71 
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Activo Imponible     $  1, 067,474.29  

(-) Según Rango    $       914,285,71 

Total                       $   153,188.58 / 114.29 = 1,340.35  Aproximado = $ 1,341.00 

Luego se multiplica por el factor según el rango  = 1,341.00 X  0.0091428 =  $ 12.26  

El impuesto anual: 121.34 + 12.26 =  133.60x12= $ 1,603.21 

 

b) DETERMINACIÓN DE TASAS DE ALUMBRADO Y ASEO  

 

DATOS: 

1. Terreno con un área de 300 metros cuadrados  

2. Ampliación de 400 metros cuadrados  

3. Metros lineales  80  tipo de calle C  

4. El consumo de energía eléctrica es de 421 KW/hora 

5. Recibe servicio de alumbrado público con lámparas de iluminación a dos lados de tipo 

400 Watts. 

 

1. Determinación de las Tasas de Alumbrado y Aseo de San Salvador 

 

i. Determinación de la tasa de alumbrado 

Se aplica en el numeral 4.2, según metros lineales se aplica La tasa de $ 0.2586 

Metros lineales 80 X  $  0.2586  =  $ 20.69 Tasa  Mensual 

Tasa  Anual  $  20.69  X  12     =   $ 248.28 

 

ii. Determinación de la tasa de aseo 

Se determina en el numeral 5.2.2, aplicando una tasa de $0.0611 

Para la determinación del impuesto se sumaran los metros cuadrados del terreno y la ampliación 

de primer nivel  

Metros cuadrados totales 700 X  0.0611 =  42.77 Tasa Mensual 

Tasa Anual  $ 42.77 X 12 = 513.24 
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iii. Determinación de la tasa por recolección de basura 

Se determina en el numeral 5.11, aplicando una tasa de $0.0635. 

Metros cuadrados totales 700 X 0.0635  =  44.45  Tasa Mensual  

Tasa Anual $ 44.45 X 12 = 533.40 

 

iv. Determinación de la tasa por Relleno Sanitario y Disposición Final 

Se determina en el numeral 6.2.1, aplicando una tasa de $0.02000. 

Metros cuadrados totales 700 X 0.02000  = 14 Tasa Mensual 

Tasa Anual $ 14 X 12 =  $ 168.00 

 

v. Determinación de la contribución especial para zona verde  

La tasa de contribuciones especiales se determina en el tramo tres, aplicando una tasa de            

$ 0.01167 

Metros cuadrados totales 700 X 0.01167  = 8.17 Tasa Mensual 

Tasa Anual $ 8.17 X 12 = 98.04 

 

2. Aplicación de Tasas de Alumbrado y Aseo  de Soyapango 

 

i. Determinación de la tasa de alumbrado 

Metros lineales de frente de calle 80 Metros lineales de acuerdo a la tabla por ser alumbrado con 

tipo lámpara a 2 latos de 400 Watts se pagara una cuota mensual de $ 1.21 

Metros lineales  80  X  $ 1.21   =  96.80 Tasa Mensual 

Tasa Anual  $ 96.80 X 12  = 1,161.60 

 

ii. Determinación de la tasa de aseo 

Metros Cuadrados 700 X. $ 0.027428571  =   19.20  Tasa Mensual 

Tasa Anual $ 19.20  X 12 = 230.40 
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iii. Determinación de la tasa de desechos sólidos 

Se cobrara en base a 421 Kw/Hora  de acuerdo a la tabla de Desechos sólidos  se ubica en la 

tercera escala de la tabla con impuesto fijo de $ 8.00 mensuales  

Tasa Anual: $ 8.00 X 12 =  $ 96.00 

 

iv. Gravamen para Fiestas Patronales 

De acuerdo con el Art. 4 de la tarifa de arbitrios de soyapango se deberá pagar un 5% en 

concepto de otros gravámenes para fiestas patronales  

Impuesto calculado a pagar mensualmente  2.86 X 0.05 = 0.14 

Gravamen Festejos  Anual   $ 0.14  X 12 =  $ 1.72 

 

3. Aplicación de Tasas de Alumbrado y Aseo  de Santa Tecla 

 

i. Determinación de la tasa de alumbrado 

Se consideran los metros lineales de 80  y metros cuadrados de 700  por lo que según la tabla se  

pagara un impuesto mensual de  $ 0.16 por metro lineal  

 Metros lineales  80  X   $ 0.16  = $  12.80 Tasa Mensual 

Tasa Anual $ 12.80 X 12  = $  153.60 

 

ii. Determinación de la tasa de aseo  

Según la tabla de servicio de aseo, se deben considerar los metros cuadrados  

Según tramo 5 se determina aplica  tasa de $ 0.002857142 

Metros Cuadrados 700 X 0.002857142 = 20 Tasa Mensual 

Tasa Anual  $ 20 X $ 12 = $ 240.00 

 

iii. Determinación de la tasa de disposición final 

Según la tabla aplicable a la disposición final, se llega a la escala cinco donde se cobrara una 

tasa fija  de $ 14.29 mensual  

Tasa Anual  $ 14.29 X 12 =  $ 171. 48 
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iv. Determinación de la Contribución Especial 

De acuerdo  a la ordenanza  se pagara una contribución de festejo  en base al activo,  que según 

Balance General es de    $  1,067,474.29  por lo tanto se aplica la tercera escala de la tabla con 

impuesto fijo mensual de $ 25.00  

Contribución Anual = 25 X 12 =  $ 300.00 

 

 

4. Aplicación de Tasas de  Alumbrado y Aseo en  Antiguo Cuscatlán 

 

 

i. Determinación de la tasa de alumbrado 

Se  pagara un impuesto mensual de  $ 0.26 por metro lineal  

 Metros lineales  80 X   $ 0.26  = $  20.80  Tasa Mensual 

Tasa Anua $  20.80 X 12  = $ 249.60 

 

ii. Determinación de la tasa de aseo 

Se determina en la escala 2 aplicando una tasa de $ 0.10, por metros cuadrados. 

Se  pagara un impuesto mensual de  $ 0.10 por metro metros cuadrados 

Metros Cuadrados 700  X  0.10 =  70 Tasa Mensual 

Tasa Anual 70 X 12 = 840.00 

 

iii. Gravamen para Fiestas Patronales 

Según la Ordenanza en el Art. 7 se aplica un gravamen adicional del  5% para fiestas del 

municipio que es aplicado al impuesto según el impuesto mensual. 

Impuesto calculado a pagar mensualmente  133.60 X 0.05 = 6.68 

Gravamen Festejos  Mensual  $ 6.68  

Gravamen Festejos  Anual   $ 6.68  X 12 =  $ 80.16 
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c) CUADRO COMPARATIVO DE TRIBUTOS MUNICIPALES 

 

 

COMPARATIVO DE TRIBUTOS MUNICIPALES EN SECTOR SERVICIO 

 

TRIBUTOS 
SAN SALVADOR SOYAPANGO SANTA TECLA 

ANTIGUO 

CUSCATLÁN 

IMPUESTO $ 68.57 $ 34.32 $ 68.57 $ 1,603.21 

TASAS 
        

Tasa de Alumbrado 248.28 1,161.60 153.60 249.60 

Tasa de Aseo 
513.24   230.40  240.00   840.00  

Tasa por Recolección de 

Basura 
533.40   0.00  0.00  0.00 

Tasa de desechos sólidos 
  96.00 0.00 0.00  

Tasa de a Disposición Final 
168.00 0.00 171.48  0.00 

CONTRIBUCIONES 
        

Contribución Especial Parques 

y Zona Verde 
98.04   0.00  0.00  0.00 

OTRO GRAVAMEN 
        

Gravamen por festejos 
 0.00  1.72 300.00  80.16  

TOTAL $            1,629.53 $           1,524.04 $          933.65 $          2,772.97 

 

 

 

d) ANALISIS DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES. 

 

En el cuadro comparativo  de los tributos municipales del Sector Servicio se determino que en el 

Municipio de Soyapango  se paga el impuesto más bajo con un valor de $ 34.32  lo cual difiere 

con el impuesto determinado en  Antiguo Cuscatlán ya que este municipio se paga un impuesto 

de casi 47 veces más que el  impuesto determinado en Soyapango. Los niveles medios de 
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impuestos se encuentran San Salvador y Santa Tecla con un impuesto de $  68.57 en ambos 

casos. 

 

Con lo que respecta a las tasas por servicio, en Soyapango se cobran tasas más altas para el 

servicio de alumbrado público por un valor de $ 1,161.60, y en San Salvador  se cobran tasas 

más altas para el servicio de aseo y sus derivados (recolección de basura, desechos sólidos y 

disposición final) haciendo un total de $ 1,214.64. Las tasas más bajas para ambos  servicios son 

las que se cobran en Santa Tecla. 

 

El municipio de San Salvador cobra una contribución especial para el mantenimiento de parques 

y zonas verdes determinado en base a los metros cuadrados, es una contribución que cobra 

únicamente este municipio.  Sin embargo en los municipios de Soyapango, Santa Tecla y Antiguo 

Cuscatlán cobran un graven por servicios de festejos lo cual en Soyapango y Antiguo Cuscatlán 

es del 5% del  valor del Impuesto determinado en la declaración de impuesto anual, resultando 

impuestos de $1.72 para Soyapango y $ 80.16 para Antiguo Cuscatlán lo cual difiere mucho con 

lo determinado en Santa tecla ya que por ser un impuesto cobrado en base al activo genera un 

valor de $ 300.00 

 

En su orden los municipios que más favorecen a los inversionistas o a los propietarios de 

negocios o empresas son Santa Tecla, Soyapango, San Salvador.  Por contrario el municipio 

donde menos se recomienda invertir o establecer un negocio del sector servicio es Antiguo 

Cuscatlán debido a que cobra tributos más altos. 

 

Si el contribuyente desea invertir o establecer un negocio o empresas,  el mejor municipio  para 

hacerlo es Santa Tecla. 
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5 APLICACIÓN DE MULTAS E INTERESES POR PRESENTACION DE DECLARACIONES 

Y PAGO DE DECLARACIONES EXTEMPORANEAS 

 

5.1 CALCULO DE MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA 

 

La multa por la presentación de declaraciones de impuestos municipales en periodo 

extemporáneo en las municipalidades de San Salvador, Soyapango y Antiguo Cuscatlán, es 

determinada de igual forma en cada uno de estos municipios de acuerdo a lo siguiente: 

 

Multa: Según el Art. 64 de la Ley General Tributaria Municipal la multa por presentación de la 

declaración extemporánea  u omisión es del 2% del valor del impuesto declarado fuera del plazo 

por cada mes o fracción que haya transcurrido desde la fecha en que se concluyo el plazo para 

presentar la declaración hasta el día que se presento. 

 

En Santa Tecla la multa se calcula de acuerdo a la Ley del Municipio de Nueva San Salvador en 

el  Art. 27 en el que se estipula que los contribuyentes sujetos a imposición en base al activo 

presentarán a la alcaldía declaración jurada o los balances correspondientes a cada ejercicio, a 

más tardar dos meses después de terminado éste. La no presentación en el plazo estipulado de 

la declaración jurada o balances, hará incurrir al contribuyente en una multa de veinticinco a un 

mil colones, sin perjuicio de que se determine el activo mediante inspección de los negocios por 

delegados nombrados por el Concejo Municipal, en los registros y respectivas contabilidades. 

 

El  criterio para la determinación de la multa es el siguiente 

 

ACTIVO MULTA 

Si el Activo es de  hasta   ¢ 50,000.00 ¢   100.00 

De   ¢   50,000.01   hasta  ¢ 150,000.00 ¢   150.00 

De   ¢ 150,000.01  hasta  ¢ 300,000.00 ¢   250.00 

De   ¢ 300,000.01  hasta  ¢ 500,000.00 ¢   500.00 
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ACTIVO MULTA 

De  ¢ 500,000.01  hasta  ¢ 700,000.000 ¢   700.00 

De  ¢ 700,000.01  hasta  ¢  999,999.99 ¢   900.00 

De  ¢ 1,000,000.00  en  adelante ¢  1000.00 

 

 

5.2 CALCULO DE MULTA  POR PAGO EXTEMPORANEO 

 

La multa por el pago extemporáneo de impuestos municipales en San Salvador, Soyapango, 

Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán, se determina de acuerdo con el Art. 65 de la Ley General 

Tributaria Municipal 

 

Art.65 de la Ley General Tributaria Municipal, se impondrá multa por incumplir la obligación de 

pago en el periodo establecido, la que será del 5% del impuesto si se pagare en los tres primeros 

meses siguientes al vencimiento del plazo; y si se pagare en los meses posteriores la multa será 

del 10%, en ambos casos la multa mínima será de $ 2.86 

 

Además de la sanción de la multa, también se deberán pagar los intereses correspondientes, 

calculados desde la fecha en que venció el pago de dicho impuesto, de acuerdo con la tasa de 

interés vigente en el mercado, en los municipios de San Salvador, Soyapango y Antiguo 

Cuscatlán.   En Santa Tecla el interés aplicable se establece en le Art. 14 de la Ley del Municipio 

de Nueva San Salvador el  cual será del 12% anual después de haber trascurrido un periodo de  

un de sesenta días sin verificar dicho pago. 

 

5.3 APLICACIÓN PRÁCTICA DE MULTAS  

 

Supuesto: La empresa no declaro los impuestos en el plazo correspondiente, presentándola el  1 

de Junio, en esta misma fecha se efectuó el pago. (Para el ejemplo se tomo el impuesto 

calculado en la aplicación práctica del sector comercio) 
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1. Multas aplicables en la alcaldía de San Salvador 

 

CALCULO DE MULTA  POR PRESENTACION EXTEMPORANEA 

El plazo para la presentación de la declaración de impuestos municipales  en San Salvador vence 

el 31 de marzo de cada año. 

 

Multa                $ 977.72 X  0.02  = $ 19.55 por mes  

Total a pagar   $   19.55  X  2    =  $  39.10 

 

CALCULO DE MULTA  POR PAGO EXTEMPORANEO 

El plazo para el pago vence el 30 de Abril de cada año 

Multa      $  977.72 X 0.05 = $  48.88  

 

 

2. Multas aplicables en la alcaldía de Soyapango 

 

CALCULO DE MULTA  POR PRESENTACION EXTEMPORANEA 

El plazo para la presentación de la declaración de impuestos municipales en Soyapango vence el 

31 de marzo de cada año. 

 

Multa               $ 1,674.48 X 0.02  = $ 33.50 por mes  

Total a pagar   $    133.50 X 2   =  $ 67.00 

 

CALCULO DE MULTA  POR PAGO EXTEMPORANEO 

El plazo para el pago vence el 30 de Abril de cada año 

Multa       $ 1,674.48  X 0.05 =  $ 83.72 
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3. Multas aplicables en la alcaldía de Santa Tecla 

CALCULO DE MULTA  POR PRESENTACION EXTEMPORANEA 

El plazo para la presentación de la declaración de impuestos municipales  en Santa Tecla  vence 

el  28 de Febrero de cada año. 

 

Multa               $  669.3  X 0.02  = $ 13.39  por mes  

Total a pagar   $  13.39  X  3   =  $  40.17 

 

CALCULO DE MULTA  POR PAGO EXTEMPORANEO 

El plazo para el pago vence el 31 de Marzo de cada año 

Multa     $  669.36   X  0.05 =  $ 33.47 

 

4. Multas aplicables en la alcaldía de Antiguo Cuscatlán 

 

CALCULO DE MULTA  POR PRESENTACION EXTEMPORANEA 

El plazo para la presentación de la declaración de impuestos municipales en Antiguo Cuscatlán 

vence el 31 de marzo de cada año. 

 

Multa               $    335.76 X 0.02  = $ 6.71  por mes  

Total a pagar   $  6.71  X  2   =  $ 13.43 

 

CALCULO DE MULTA  POR PAGO EXTEMPORANEO 

El plazo para el pago vence el 30 de Abril de cada año 

Multa     $  335.76   X  0.05 =  $ 16.79 
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ANEXOS 

 

a) EL TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO 

 

El tipo de  Estudio: La investigación a  realizar será  investigación de campo y bibliografíca  

De campo: porque se efectuara a través de consultas atendidas en las alcaldías municipales de 

San Salvador, Soyapango Santa Tecla,  y Antiguo Cuscatlán. 

Bibliografica: porque se utilizaran la legislación aplicable a  las Alcaldías como lo son, La Ley 

General Tributaria Municipal, Código Municipal, Leyes municipales y ordenanzas  de San 

Salvador, Soyapango, Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán. 

 

b) PROBLEMA OBSERVADO 

 
La investigación consiste en una problemática que enfrentan los empresarios, cuando quieren 

invertir su capital en otras regiones del país, los cuales buscan conocer previamente el entorno 

económico y legal en el que se desenvuelve su negocio, sobre todo lo relacionado con impuestos 

y obligaciones tributarias tanto Fiscales como Municipales. Actualmente no existe un documento 

que le permita al empresario tener un conocimiento más amplio, sobre impuestos y tasas 

municipales a los que se someterían  en caso de establecer o constituir nuevas sucursales o 

negocios en los municipios de San Salvador, Soyapango, Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán. 

 

Este documento servirá de base para poder analizar el efecto de los impuestos y tasas 

municipales, y las variaciones  en cada municipio,  debido a que  este impuesto es aplicable  a 

los activos de la sociedad una vez aplicadas las deducciones que la ley permite, no obstante, 

cada municipalidad se rige por sus propias leyes en las que se establece la tarifa de arbitrios del 

municipio, así  como también  por sus propias las  ordenanzas, en las que  se establecen las 

tasas para cada servicio, contribuyendo de  esta forma en la toma de decisión de generar una 

nueva inversión. 
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El contador en la actualidad no esta velando por culturizarse en materia tributaria municipal, ya 

que no existen orientaciones publicas impartidas por las municipalidades de cada localidad y 

otras instituciones educativas que le faciliten poder conocer y aplicar los tributos municipales. 

 

FORMULACIÓN. 

 

Comparativo de tributos municipales como base para establecer empresas en los municipios de 

San Salvador, Santa Tecla, Soyapango y Antiguo Cuscatlán. 

 

 

c) OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un Documento que permita  una mayor orientación a los profesionales y estudiantes de 

la carrera de Licenciatura en Contaduría Pública y a los empresarios que desean invertir en los 

municipios de San Salvador, Soyapango, Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán, mediante el  análisis 

y aplicación práctica de los impuestos y tasas municipales. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Desarrollar una investigación que permita explicar, la forma en que se determinan los tributos 

aplicables al  sector Comercial Industrial y de Servicios en las municipalidades de San Salvador, 

Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán. 

 

Recopilar información para crear un instrumento de consulta sobre la aplicación legal y práctica 

de los impuestos y tasas en las municipalidades de San Salvador, Soyapango, Santa Tecla y 

Antiguo Cuscatlán. 
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d) LA UTILIDAD SOCIAL 

 

El estudio es útil, ya que permitirá a los empresarios conocer, como se determinan  los impuestos 

y tasas a los que se está sujetos en las alcaldías a estudiar, para aplicarse desde una 

perspectiva de análisis de inversión futura, considerando que hay otros aspectos que el 

empresario debe tomar en cuenta para su decisión, sin embargo nuestra investigación será 

desde el punto vista de tributos municipales. El realizar esta investigación plantea un elemento 

más para la toma de decisiones de los empresarios que pretenden crear nuevos establecimientos 

comerciales o y sucursales, proporciona una herramienta que les permita analizar de una manera 

más clara los efectos de los diferentes impuestos, y tasas municipales, de acuerdo a las leyes de 

cada municipalidad, de igual manera el profesional y estudiante de la carrera de Licenciatura en 

Contaduría Pública se beneficia ya que podrá ampliar sus conocimientos en esta materia, 

recurriendo  a este documento como apoyo en la aplicación contable, ya que explica a través de 

casos prácticos la forma de determinar los impuestos municipales de cada una de las alcaldías 

de San Salvador, Soyapango, Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán. 

 

e) LAS UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

 

Unidad de Análisis: La unidad de análisis a estudiar es la tarifa de arbitrios municipales  y las 

tasas por prestación de servicio de aseo y alumbrado, que pagan los empresarios de los sectores 

Comerciales, Industriales, Financieros y de Servicios de cada alcaldía objeto de estudio. 

Universo y Muestra: El universo y muestra para el estudio serán las alcaldías de San Salvador, 

Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán. 

 

f) LAS TECNICAS EMPLEADAS  

La técnica empleada en el  estudio es la entrevista, la que se realizo en cada municipalidad de 

acuerdo a la guía de  preguntas siguientes: 
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“COMPARATIVO DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES COMO BASE PARA 

ESTABLECER EMPRESAS” 

 

 

1. ¿Qué debe hacer una empresa para inscribirse a la alcaldía? (requisitos y derechos de 
inscripción) 

 
 
2. ¿Existe algún documento que oriente al contribuyente, sobre  como calcular los impuestos y 

tasas municipales, a los que están sujetos de acuerdo a las leyes del municipio?    
 
 

3. ¿Cuál es el decreto o ley que regula la Tarifa de Arbitrios Municipales aplicables al 
municipio? 

 
 
4. ¿Cómo se determina el impuesto para las sucursales o agencias, de empresas nacionales? 
 
 
5. ¿Cuál es el plazo para la presentación de la declaración de impuestos municipales y los 

requisitos que se deberán adjuntar a esta? 
 
 
6. ¿Cuál es la ordenanza que regula las Tasas de Alumbrado y Aseo en el municipio? 
 
 
7. ¿Cual es el procedimiento para el cálculo de tasas por servicios de alumbrado y aseo en la 

municipalidad?  
 
8. ¿Cuál es la sanción por la inscripción  extemporánea  de  la  empresa? 
 
 
9. ¿Cuál es la sanción por la presentación extemporánea  de  la declaración de impuestos 

municipales?   
 
 

10. ¿Cuál es la sanción por el pago extemporáneo de tasas de alumbrado y aseo?   
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ENTREVISTA REALIZADA EN LA ALCALDIA DE SAN SALVADOR 
 

 
 
 

 

                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                       N.  1 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                           Alfonso Chávez fecha:  07/10/09 

Pregunta:  ¿Qué debe hacer una empresa para inscribirse a la alcaldía?                                       

Respuestas:                                                                                                                                      Deberá completar el formulario único para tramites empresariales,  y pagar el derecho de  

Inscripción de la escritura el cual es de $ 0.11 por cada $114.29 de capital social declarado en la escritura 

 Los requisitos que deben adjuntarse son Copia de NIT  y  DUI del Representante legal, copia de NIT de la  

 sociedad, Copia de la Escritura de constitución de la sociedad Inscrita al Registro de comercio, y Balance 

Inicial original, y permisos especiales en el caso de los negocios de bebidas alcohólicas,  imprentas,  

 discotecas y sinfonolas. 

Comentario (del entrevistador ):  Entrevista asesor Integral Tributario  de la alcaldía de San Salvador 

El plazo para inscribirse es de 30 días de acuerdo al Art.90  inciso 2 º  de la ley general Tributaria Municipal,  

sin embargo en la tarifa de Arbitrios se establece un plazo de 90 días de acuerdo al Art.9 de la Tarifa de   

arbitrios de la municipalidad de San Salvador, existe contradicción y  la alcaldía aplica sanciones de acuerdo  

al plazo establecido en la Ley General. 

Elaborado por:  Elizabeth Cerón 

                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                             N.  2 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                           Alfonso Chávez fecha:   07/10/09 

Pregunta:  
¿Existe algún documento que oriente al contribuyente, sobre  como calcular los 
impuestos y tasas municipales, a los que están sujetos de acuerdo a las leyes del 
municipio?    

Respuestas:                                                                                                                                      Si se poseen guías para los contribuyentes, se tiene una guía para el formulario  único de 

tramites empresariales,  y  tres guías mas para la presentación de las declaraciones de impuestos una por  

Cada formulario ( F-1, F-2 y F-3) ,  además  esta a  disposición del  publico  en general  el   Sistema  de  

 Declaraciones Municipales, que facilita la elaboración de  las declaraciones de impuestos. 

Comentario (del entrevistador ):    Entrevista asesor Integral Tributario  de la alcaldía de San Salvador 

Elaborado por:  Elizabeth Cerón 
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                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                            N.  3 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                           Alfonso Chávez fecha:   07/10/09 

Pregunta:  
¿Cuál es el decreto o ley que regula la Tarifa de Arbitrios Municipales aplicables al 
municipio? 

Respuestas:                                                                                                                                      La tarifa de Arbitrios aplicable a la municipalidad se encuentra en el Decreto Legislativo      

 N. 436 aprobada el 22 de Octubre de 1980, esta tarifa fue reformada por ultima vez en 1993 y aun 

se encuentra en colones salvadoreños 

  

 

  

Comentario (del entrevistador ):    Entrevista asesor Integral Tributario  de la alcaldía de San Salvador 

Elaborado por:  Elizabeth Cerón 

                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                        N.  4 

Tema: “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                           Alfonso Chávez fecha:   07/10/09 

Pregunta:  
¿Cómo se determina el impuesto para las sucursales o agencias, de empresas 
nacionales? 

Respuestas:                                                                                                                                      Para la determinación de los impuestos de agencias y sucursales lo que se solicitas es   

 de la misma forma que para la matriz la presentación de los estados financieros, de la que se deberán restar 

 todos los activos que se tienen en otras jurisdicciones,  así como las deducciones de ley según Art. 4 de la  

 Tarifa de Arbitrios de San Salvador, además deberá presentar constancia  de los activos declarados en otras 

 Jurisdicciones. 

  

Comentario (del entrevistador ):   Entrevista asesor Integral Tributario  de la alcaldía de San Salvador 

Elaborado por:  Elizabeth Cerón 
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                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                        N.  5 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                            Alfonso Chávez fecha:   07/10/09 

Pregunta:  
¿Cuál es el plazo para la presentación de la declaración de impuestos municipales y los 
requisitos que se deberán adjuntar a esta? 

Respuestas:                                                                                                                                      El plazo para declarar vence el 31 de Marzo de cada año y para efectuar el pago de los  

 Impuestos  es el 30 de Abril de cada año, los requisitos a presentar únicamente es la declaración completa 

 El NIT de la sociedad, una copia de los Estados Financieros, Anexos a los estados financieros si se tienen   

 Activos en otras jurisdicciones y las respectivas las constancias de que estos fueron declarados en otro  

 Municipio. 

  

Comentario (del entrevistador ):   Entrevista asesor Integral Tributario  de la alcaldía de San Salvador 

Elaborado por:  Elizabeth Cerón 

                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                               N.  6 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                           Henrik Montenegro fecha:   07/10/09 

Pregunta:  ¿Cuál es la ordenanza que regula las Tasas de Alumbrado y Aseo en el municipio? 

Respuestas:                                                                                                                                      La ordenanza  que regula los servicios  para la  municipalidad  fue aprobada  según 

decreto municipal N.66 del 18 de Diciembre del 2007   reformada por última vez en marzo del 2009 

en esta ordenanza se establecen tanto cobros para personas naturales como para usos varios( empresas) 

ambos cos tasados con diferentes  preporcion de tasas. 

  

  

Comentario (del entrevistador ): Entrevista Analista Catastral  de la alcaldía de San Salvador 

Elaborado por:  Elizabeth Cerón 
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                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                              N.          7 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                           Henrik Montenegro fecha:   07/10/09 

Pregunta:  
¿Cual es el procedimiento para el cálculo de tasas por servicios de alumbrado y aseo 
en la municipalidad? 

Respuestas:                                                                                                                                      Para el calculo de las tasas de  aseo y  disposición final se toma el área de la propiedad en  

 metros cuadrados incluyendo el área del terreno y de los niveles en caso de ampliación, también del sótano  

y parqueo si se tiene, para el alumbrado se hace en base a los metros lineales de frente de calle, existen  

 Cuatro tipos diferentes de calle ( Tipo A, B, C y D, existe un tipo E pero ya no se usa), se cobra también una  

 Contribución especial para los parques y zonas verdes también en base a metros cuadrados, del terreno y  

 Niveles o subniveles 

Comentario (del entrevistador ):   Entrevista Analista Catastral de alcaldía de San Salvador 

Elaborado por:    Elizabeth Cerón 

                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                             N.  8 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                            Alfonso Chávez fecha:   07/10/09 

Pregunta:  ¿Cuál es la sanción por la inscripción  extemporánea  de  la  empresa?   

La sanción aplicable según el Art. 68 de la Ley  General  Tributaria  Municipal  en el Art. 28  será  de  $ 5.57 a  

$ 57.14 según gravedad del caso y capacidad económica del infractor. 

 

 

  

  

Comentario (del entrevistador ):    Entrevista asesor Integral Tributario alcaldía de San Salvador 

Elaborado por:  Elizabeth Cerón 
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                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                             N.  9 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                              Alfonso Chávez fecha:   07/10/09 

Pregunta:  
¿Cuál es la sanción por la presentación extemporánea  de  la declaración de impuestos 
municipales?   

Respuesta: La  sanción  por  presentación  extemporánea  de  la  declaración  de  impuestos  es  del  2%  

Del impuesto declarado fuera del plazo, por cada mes o fracción que haya transcurrido desde la fecha en que   

Concluyo el plazo para presentar la declaración, hasta el día en que se presento ( Art. 64 de la Ley General  

Tributaria Municipal), además deberán pagarse los intereses generados, los cuales se determinaran de  

 Acuerdo con tasa de interés vigente después de transcurridos 60 días de estar en mora, se aplicara la tasa  

Según el Art.9 de la Tarifa de Arbitrios del municipio de San Salvador. 

Comentario (del entrevistador ):    Entrevista asesor Integral Tributario alcaldía de San Salvador 

Elaborado por:  Elizabeth Cerón 

                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                             N.  10 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                              Alfonso Chávez fecha:   07/10/09 

Pregunta:  ¿Cuál es la sanción por el pago extemporáneo de tasas de alumbrado y aseo?   

Respuesta: No hay sanción por el pago extemporáneo únicamente se generan intereses de acuerdo con  

el Art. 47  de la Ley General Tributaria Municipal, la tasa será la aplicable a deudas contraídas en el  Mercado  

o tasa de Interés vigente. 

 

  

  

Comentario (del entrevistador ):    Entrevista asesor Integral Tributario alcaldía de San Salvador 

Elaborado por:  Elizabeth Cerón 



 

  134 

ENTREVISTA REALIZADA EN LA ALCALDIA DE SOYAPANGO 
 

 
 
 

                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                       N.  1 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                           Carolina Cruz                          fecha: 12/10/09 

Pregunta:  ¿Qué debe hacer una empresa para inscribirse a la alcaldía?                                       

Respuestas:                                                                                                                                     Debe presentarse a la municipalidad y obtener el formulario para la inscripción de  empresas, 

después de llenado debe adjuntar los requisitos que el formulario exige y cancelar el  derecho de inscripción 

de $1.20 en colectaría. 

 

 

 

Comentario (del entrevistador ):  El procedimiento se caracteriza por su sencillez y por esa razón agiliza 

el proceso de inscripción, debido a que el Formulario Único de Tramites Empresariales (FUTE), describe 

los requisitos.    

Elaborado por:   Jorge Luís Jiménez Sigüenza. 

                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                             N.  2 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                           Carolina Cruz                                       fecha:   12/10/09 

Pregunta:  
¿Existe algún documento que oriente al contribuyente, sobre  como calcular los 
impuestos y tasas municipales, a los que están sujetos de acuerdo a las leyes del 
municipio?    

Respuestas:                                                                                                                                     En realidad no debido a que los impuestos y las tasas los calculamos aquí en la alcaldía, los 

impuestos se calculan cuando se inscribe la empresa por primera vez y luego mediante  la declaración anual 

se actualiza la cuota por los impuestos, las tasas por servicios vienen en el  recibo de energía eléctrica por 

tanto el contribuyente no realiza cálculos de ninguno de ellos 

 

  

Comentario (del entrevistador ):  Hay desconocimiento por parte de los contribuyentes referente a. 

como calcular los impuestos y tasas municipales 

Elaborado por:     Jorge Luís Jiménez Sigüenza. 
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                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                            N.  3 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                           Carolina Cruz                                       fecha: 12/10/09 

Pregunta:  
¿Cuál es el decreto o ley que regula la Tarifa de Arbitrios Municipales aplicables al 
municipio? 

Respuestas:                                                                                                                                      Decreto 277 del 24 de mayo de 1977, publicado en el D.O. 109, tomo 255 del 10 de junio de. 

1977. En la actualidad se encuentra vigente para los impuestos aplicables en Soyapango 

 

  

 

  

Comentario (del entrevistador ): La tarifa de impuestos de Soyapango es muy antigua y no esta de  

acuerdo a la realidad económica del país, a demás según comentarios de nuestra entrevistada los impuesto  

se calculan en base al activo. 

Elaborado por: Jorge Luís Jiménez Sigüenza. 

                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                        N.  4 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                           Carolina Cruz                                       fecha: 12/10/09 

Pregunta:  
¿Cómo se determina el impuesto para las sucursales o agencias, de empresas 
nacionales? 

Respuestas:                                                                                                                                      hay que hacer un detalle de los activos en el municipio o también un inventario detallado del  

activo, sobre el activo se calculan los impuesto buscando en que     parte de la tabla recaen los activos para  

su calculo 

 

 

  

Comentario (del entrevistador ): los impuestos tienen una forma de calculo simple que facilita su  

comprensión pero en algunos en un poco confusa su aplicación.   

Elaborado por:   Jorge Luís Jiménez Sigüenza. 
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                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                        N.  5 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                           Carolina Cruz                                       fecha:   12/10/09 

Pregunta:  
¿Cuál es el plazo para la presentación de la declaración de impuestos municipales y los 
requisitos que se deberán adjuntar a esta? 

Respuestas:                                                                                                                                       La fecha limite para presentar la declaración de impuesto municipales es el 31 de marzo del  

año siguiente, así también los requisitos de presentar balance y estado de resultados del periodo, si posee  

activos en otros municipios presentar detalles de activos, dirección para notificar y solvencia municipal 

 

 

  

Comentario (del entrevistador ): En esta fecha se debe presentar la declaración de lo contrario se cae en  

multa. 

Elaborado por:   Jorge Luís Jiménez Sigüenza. 

                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                               N.  6 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                           Carolina Cruz                                       fecha: 12/10/09 

Pregunta:  ¿Cuál es la ordenanza que regula las Tasas de Alumbrado y Aseo en el municipio? 

Respuestas:                                                                                                                                      Decreto 1 del 26 de noviembre de 1992, D.O. 236-bis tomo 317 del 22 de diciembre de 1992.               

 

 

 

 

  

Comentario (del entrevistador ): Las tasas por servicios se encuentran agrupadas junto con otras tasas   

pero las utilizadas son las de alumbrado, aseo y desechos sólidos. 

Elaborado por:   Jorge Luís Jiménez Sigüenza 
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                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                              N.  7 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                             Carolina Cruz                                       fecha:   07/10/09 

Pregunta:  
¿Cual es el procedimiento para el cálculo de tasas por servicios de alumbrado y aseo 
en la municipalidad? 

Respuestas:                                                                                                                                     Se hace una inspección de campo para ver las características del inmueble, luego con esa  

información se determinan los watts de la lámpara, los metros lineales y metros cuadrados y con toda esa  

información se calcula las tasas multiplicando los metros lineales dependiendo del tipo de lámpara y sus  

watts ; y los metros cuadrados para determinar la tasa de aseo y para los desechos sólidos se usa el  

consumo de energía eléctrica 

 

Comentario (del entrevistador ): Es un poco complejo debido a la falta de conocimientos de cómo se  

aplican y por ende al contribuyente que desconoce lo es aun mas difícil 

Elaborado por:  Jorge Luís Jiménez Sigüenza 

                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                             N.   8 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                            Carolina Cruz                                       fecha:   07/10/09 

Pregunta:  ¿Cuál es la sanción por la inscripción  extemporánea  de  la  empresa?   

Respuestas: según el Art. 68 de la Ley general tributaria municipal, la sanción es de $5.71 a $57.14  según.    

la gravedad del caso se aplicara en ese rango la multa por no inscribir la empresa en el plazo establecido 

 

 

  

  

Comentario (del entrevistador ): En caso de incumplimiento en la inscripción en el plazo establecido se  

debe pagar la multa correspondiente  

Elaborado por: Jorge Luís Jiménez Sigüenza 
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                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                             N.  9 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                           Carolina Cruz                                       fecha:   07/10/09 

Pregunta:  
¿Cuál es la sanción por la presentación extemporánea  de  la declaración de impuestos 
municipales?   

Respuesta: Según el Art. 64 párrafo 3 de la Ley general tributaria municipal, la sanción por presentar la  

declaración fuera del plazo es del 2% mensual del impuesto dejado de pagar por cada mes o fracción que la  

declaración no se haya presentado 

 

 

 

Comentario (del entrevistador ): La presentación de la declaración en este caso hace mas caro el pago  

del impuesto porque se cobran también los intereses 

Elaborado por: Jorge Luís Jiménez Sigüenza 

                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                             N.  10 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                           Carolina Cruz                                       fecha:   12/10/09 

Pregunta:  ¿Cuál es la sanción por el pago extemporáneo de tasas de alumbrado y aseo?   

Respuesta: Según el Art. 65 de la Ley general tributaria municipal se debe pagar una multa del 5% cuando  

se pague los primeros tres meses la mora y 10% cuando se pague del cuarto mes en adelante. 

 

 

  

  

Comentario (del entrevistador ): La sanción por pagar las tasas de alumbrado y aseo se incrementan por  

que se tiene que pagar las tasas más la sanción sobre ellas. 

Elaborado por: Jorge Luís Jiménez Sigüenza 
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ENTREVISTA REALIZADA EN LA ALCALDIA DE SANTA TECLA 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                       N.  1 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                            Gerbert Guzmán fecha:  07/10/09 

Pregunta:  ¿Qué debe hacer una empresa para inscribirse a la alcaldía?                                       

Respuesta: Deberá  presentar  formulario F-1  para  declaración  de  tramites  empresariales,  ajuntando,   

Balance  Inicial Origina, Escritura de constitución certificada, Fotocopia de DUI y NIT del representante legal,  

Fotocopia del NIT de la sociedad y cancelar los derechos de increpación que son de $ 8.57 

 

 

 

Comentario (del entrevistador ):  Encargado de Establecimientos Comerciales alcaldía de Santa Tecla 

Elaborado por:  Elizabeth Cerón 

                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                             N.  2 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                            Gerbert Guzmán fecha:   07/10/09 

Pregunta:  
¿Existe algún documento que oriente al contribuyente, sobre  como calcular los 
impuestos y tasas municipales, a los que están sujetos de acuerdo a las leyes del 
municipio?    

Respuesta :  La Alcaldía no posee ningún tipo de guía para la aplicación de los impuestos 

 

 

 

  

  

Comentario (del entrevistador ):     Encargado de Establecimientos Comerciales alcaldía de Santa Tecla 

Elaborado por:  Elizabeth Cerón 
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                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                            N.  3 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                            Gerbert Guzmán fecha:   07/10/09 

Pregunta:  
¿Cuál es el decreto o ley que regula la Tarifa de Arbitrios Municipales aplicables al 
municipio? 

Respuestas:                                                                                                                                     La tarifa se encuentra en la Ley De Impuestos Municipales De Nueva San Salvador,  

En el Decreto Legislativo N. 350 con fecha de 30 de Octubre de 1992, publicada en el Diario Oficial  

N.236,  tomo 317 publicado el 22 de Diciembre de 1992, reformado por última vez el 3 de noviembre  

de 1995 . 

 

  

Comentario (del entrevistador ): Encargado de Establecimientos Comerciales alcaldía de Santa Tecla 

Elaborado por:  Elizabeth Cerón 

                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                        N.  4 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                           Gerbert Guzmán fecha:   07/10/09 

Pregunta:  
¿Cómo se determina el impuesto para las sucursales o agencias, de empresas 
nacionales? 

Respuestas:                                                                                                                                      Para la determinación de los impuestos de agencias y sucursales lo que se solicitas es   

Un balance de los activos que posee la sucursal o agencia, el cual incorpora solamente el valor que en cada 

Cuenta corresponde a lo que se posee en el municipio 

 

 

  

Comentario (del entrevistador ): Encargado de Establecimientos Comerciales alcaldía de Santa Tecla 

Elaborado por:  Elizabeth Cerón 
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                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                        N.  5 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                           Gerbert Guzmán fecha:   07/10/09 

Pregunta:  
¿Cuál es el plazo para la presentación de la declaración de impuestos municipales y los 
requisitos que se deberán adjuntar a esta? 

Respuestas:                                                                                                                                      El plazo para declarar vence el 28 de Febrero de cada año (Art. 27 de la ley de Impuestos  

municipales de Nueva San Salvador,  para efectuar el pago el plazo es de 60 días, después de transcurrido  

este plazo causara un interés moratorio del 12% anual de acuerdo con el articulo 14 de la tarifa de arbitrios 

Los requisitos que deberán adjuntarse a la declaración de impuestos municipales son el balance General, 

Anexos al Balance y Estado de Resultados 

  

Comentario (del entrevistador ):    Encargado de Establecimientos Comerciales alcaldía de Santa Tecla 

Elaborado por:  Elizabeth Cerón 

                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                               N.  6 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                           Gerbert Guzmán fecha:   07/10/09 

Pregunta:  ¿Cuál es la ordenanza que regula las Tasas de Alumbrado y Aseo en el municipio? 

Respuestas:                                                                                                                                      La ordenanza  que regula los el servicio de alumbrado D. M 11, del 14 de septiembre de 2004 

publicado en el D.O. 178, Tomo 364;  para el servicio de aseo se encuentra en el decreto  N.2  aprobada  el   

26 de junio  de  2001 D.O.  129;   además se cobra  la  disposición final  para  los  desechos sólidos en el  

decreto N.11 de fecha 23 de octubre del 200 D.O. 198 y una contribución  para festejos aprobada el 18 de 

septiembre del 2007 

  

Comentario (del entrevistador ): Encargado de Establecimientos Comerciales alcaldía de Santa Tecla 

Elaborado por:  Elizabeth Cerón 
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                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                              N.  7 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                           Gerbert Guzmán fecha:   07/10/09 

Pregunta:  
¿Cual es el procedimiento para el cálculo de tasas por servicios de alumbrado y aseo 
en la municipalidad? 

Respuestas:                                                                                                                                       En el caso de alumbrado se toman en cuenta los metros lineales de frente de calle,  el cual  

En la tarifa se poseen escalas que van de los 100 a los 500 metros para la determinación del  Impuesto, 

para el caso de aseo y disposición final se tomaran en cuanta los metros cuadrados del terreno,  la s tarifas 

De aseo y disposición final poseen un impuesto por metro cuadrado. además se cobra una contribución  

Especial que para establecimientos comerciales será de $5 a $25 según el total de activos, de acuerdo con el  

Art. 2  de la ordenanza de contribuciones especiales 

Comentario (del entrevistador ): Encargado de Establecimientos Comerciales alcaldía de Santa Tecla 

Elaborado por:    Elizabeth Cerón 

                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                             N.  8 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                           Gerbert Guzmán fecha:   07/10/09 

Pregunta:  ¿Cuál es la sanción por la inscripción  extemporánea  de  la  empresa?   

La sanción aplicable según el Art. 12 literal e) de la ordenanza reguladora de tasas por servicios después de  

transcurrido el plazo de 30 días se causara una  multa  de 11.43   

 

 

  

  

Comentario (del entrevistador ):     Encargado de Establecimientos Comerciales alcaldía de Santa Tecla 

Elaborado por:  Elizabeth Cerón 
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                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                             N.  9 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                           Gerbert Guzmán fecha:   07/10/09 

Pregunta:  
¿Cuál es la sanción por la presentación extemporánea  de  la declaración de impuestos 
municipales?   

Respuesta: La multa por la presentación extemporánea de acuerdo al Art. 27 de la ley de impuestos   del 

municipio  de nueva san salvador puede variar entre los $ 2.85 hasta los  114.28 de acuerdo con  el valor  

de los activos de la sociedad lo  cual determinaran mediante inspección los delegados nombrados por el  

consejo municipal.  A demás de esto se causara un interés moratorio del 12% anual de acuerdo al Art. 14 de  

la ley de impuestos de la municipalidad de nueva san salvador. 

 

Comentario (del entrevistador ):     Encargado de Establecimientos Comerciales alcaldía de Santa Tecla 

Elaborado por:  Elizabeth Cerón 

                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                             N.  10 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                            Gerbert Guzmán fecha:   07/10/09 

Pregunta:  ¿Cuál es la sanción por el pago extemporáneo de tasas de alumbrado y aseo?   

Respuesta: La multa por el pago extemporánea de tasas es de  acuerdo al Art. 27 de la ley de impuestos    

del municipio  de nueva san salvador puede variar entre los $ 2.85 hasta los  114.28 de acuerdo con  el valor 

de los activos de la sociedad lo  cual determinaran mediante inspección los delegados nombrados por el  

consejo municipal.  A demás de esto se causara un interés moratorio del 12% anual de acuerdo al Art. 14 de 

la ley de impuestos de la municipalidad de nueva san salvador. 

  

  

Comentario (del entrevistador ):     Encargado de Establecimientos Comerciales alcaldía de Santa Tecla 

Elaborado por:  Elizabeth Cerón 
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ENTREVISTA REALIZADA EN LA ALCALDIA DE ANTIGUO CUSCATLÁN 

 

 
 

                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                       N.  1 

Tema:  “Comparativo de los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                            Roberto Rodríguez fecha:  14/10/09 

Pregunta:  ¿Qué debe hacer una empresa para inscribirse a la alcaldía?                                       

Respuestas:                                                                                                                                      Deberá completar el formulario único para tramites empresariales,  anexar los siguientes   

  Los requisitos :formulario, Estados Financieros: balance y estado de resultados ambos anexos, Fotocopia  

Copia de DUI del representante legal, Fotocopia de NIT de la empresa, Contratos de arrendamiento, 
Escritura 

de constitución de la sociedad, Solvencia, NIT del representante Legal, constancia inscripción. 

El derecho a pagar es cero el entrevistado nos explico que es como un incentivo que le  

dan al contribuyente para que  invertir en el municipio. 

Comentario (del entrevistador ): 
 Entrevista del Jefe de Impuestos  de la Alcaldía Municipal de Antiguo 
Cuscatlán. 

El plazo para inscribirse es de 30 días de acuerdo al Art.90 de la ley general Tributaria Municipal, si el  

Contribuyente no se presenta a la Alcaldía para realizar el trámite de inscripción y no paga en los primeros 60  

días de dicha inscripción este tendrá que pagar el 2% según Art. 64 Ley General pero solo del impuesto que  

 dejo de pagar en ese tiempo la inscripción siempre es cero. 

 

Elaborado por:  Maritza Menjivar 

                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                             N.  2 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                               Roberto Rodríguez fecha:   14/10/09 

Pregunta:  
¿Existe algún documento que oriente al contribuyente, sobre  como calcular los 
impuestos y tasas municipales, a los que están sujetos de acuerdo a las leyes 
del municipio?    

Respuestas:                                                                                                                                      Si existe una tabla generalizada en la Tarifa de Arbitrios Municipales que fue aprobada el  

29 de marzo de 1973, la cual establece una sola tarifa aplicable a cualquier industria o sector económico 

 

Comentario (del entrevistador ): 
Entrevista del Jefe de Impuestos  de la Alcaldía Municipal de Antiguo 
Cuscatlán. 

Elaborado por:  Maritza Menjivar 
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                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                            N.  3 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                             Roberto Rodríguez fecha:   14/10/09 

Pregunta:  
¿Cuál es el decreto o ley que regula la Tarifa de Arbitrios Municipales aplicables 
al municipio? 

Respuestas:                                                                                                                                      La tarifa de Arbitrios aplicable a la municipalidad se encuentra en el Decreto Legislativo      

 N. 130 Tomo 301 Número 216  aprobada el 25 de noviembre de 1988. 

 

  

 

  

Comentario (del entrevistador ): 
Entrevista del Jefe de Impuestos  de la Alcaldía Municipal de Antiguo 
Cuscatlán. 

Elaborado por: Maritza Menjivar 

                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                        N.  4 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                               Roberto Rodríguez fecha:   14/10/09 

Pregunta:  
¿Cómo se determina el impuesto para las sucursales o agencias, de empresas 
nacionales? 

Respuestas:                                                                                                                                      Para la determinación de los impuestos de agencias y sucursales lo que se solicitas es   

 Los estados financieros si este tiene deducciones de activos en otras jurisdicciones, tienen que presentar  

una copia de la constancia de las acciones para comprobar que estas acciones están vivas.  

También aplican 5% mas para la fiesta del municipio que es  cobrado al mismo tiempo que el Impuesto. 

 

 

Comentario (del entrevistador ): 
Entrevista del Jefe de Impuestos  de la Alcaldía Municipal de Antiguo 
Cuscatlán. 

Elaborado por: Maritza Menjivar 
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                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                        N.  5 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                             Roberto Rodríguez fecha:   14/10/09 

Pregunta:  
¿Cuál es el plazo para la presentación de la declaración de impuestos 
municipales y los requisitos que se deberán adjuntar a esta? 

Respuestas:                                                                                                                                      El plazo para declarar es los primeros tres meses del año dicho plazo vence el 31 de Marzo   

Y el plazo para dicho pago es  el 30 de Abril de cada año, los requisitos a presentar únicamente es la  

declaración completa NIT de la Sociedad, copia de los estados financieros y sus respectivos anexo, si dicha  

Declaración lleva deducciones  de  Activos en otras jurisdicciones se  tiene que presentar copia de  

constancia de las acciones tienen   para comprobar si estas están activas. 

 

  

Comentario (del entrevistador ): 
Entrevista del Jefe de Impuestos  de la Alcaldía Municipal de Antiguo 
Cuscatlán. 

Elaborado por: Maritza Menjivar 

                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                               N.  6 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                           Roberto Rodríguez fecha:   14/10/09 

Pregunta:  
¿Cuál es la ordenanza que regula las Tasas de Alumbrado y Aseo en el 
municipio? 

Respuestas:                                                                                                                                      La Ordenanza  que regula los servicios  para la  municipalidad de Antiguo Cuscatlán,   

fue aprobada  según  Decreto municipal N.02 del 11 de Diciembre del 2003 Tomo 361 Nº 232.  

Ordenanza Vigente. 

 

  

  

Comentario (del entrevistador ): 
 Entrevista del Jefe de Impuestos  de la Alcaldía Municipal de Antiguo    
Cuscatlán. 

Elaborado por: Maritza Menjivar 
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                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                              N.  7 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                               Roberto Rodríguez fecha:   14/10/09 

Pregunta:  
¿Cual es el procedimiento para el cálculo de tasas por servicios de alumbrado y 
aseo en la municipalidad? 

Respuestas:                                                                                                                                      El procedimiento para el cálculo de las tasas es por metros cuadrados, barridos y Aseo de  

 Pavimentación, alumbrado es por metros lineales. 

 

 

 

 

Comentario (del entrevistador ): 
Entrevista del Jefe de Impuestos  de la Alcaldía Municipal de Antiguo 
Cuscatlán. 

Elaborado por: Maritza Menjivar 

                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                             N.  8 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                               Roberto Rodríguez fecha:  14/10/09 

Pregunta:  ¿Cuál es la sanción por la inscripción  extemporánea  de  la  empresa?   

No existe sanción es un incentivo que da la alcaldía para que el contribuyente  pueda invertir en dicho  

municipio. 

 

 

  

  

Comentario (del entrevistador ): 
Entrevista del Jefe de Impuestos  de la Alcaldía Municipal de Antiguo 
Cuscatlán. 

Elaborado por: Maritza Menjivar 
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                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                             N.  9 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                               Roberto Rodríguez fecha:   14/10/09 

Pregunta:  
¿Cuál es la sanción por la presentación extemporánea  de  la declaración de 
impuestos municipales?   

Respuesta: La  sanción  por  presentación  extemporánea  de  la  declaración  de  impuestos  es  del  2%  

sobre la Alícuota mensual según el Art. 64 numeral 3 de la Ley General.  

También si se presenta después de los sesentas días deberá de pagar una multa del 25%  y 10.69% por i 

Intereses por el tiempo transcurrido de dicho plazo , se cobra de  acuerdo a una tasa de interés según la ley                                                                                                                  

de  mercado vigente. 

Comentario (del entrevistador ): 
Entrevista del Jefe de Impuestos  de la Alcaldía Municipal de Antiguo 
Cuscatlán. 

Elaborado por: Maritza Menjivar 

                                                      FICHA DE ENTREVISTA                                             N.  10 

Tema:  “Comparativo De Los Tributos Municipales Como Base Para Establecer Empresas” 

Nombre:                                                           Roberto Rodríguez fecha:   14/10/09 

Pregunta:  ¿Cuál es la sanción por el pago extemporáneo de tasas de alumbrado y aseo?   

Respuesta: La multa por el  pago extemporáneo es del  25% de la tasa dejada de pagar más los  

intereses del 10.69% según la tasa de interés vigente en el mercado  después de haber transcurrido 60 días  

del plazo. 

 

  

  

Comentario (del entrevistador ): 
Entrevista del Jefe de Impuestos  de la Alcaldía Municipal de Antiguo 
Cuscatlán. 

Elaborado por: Maritza Menjivar 
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g) DIAGNOSTICO DE  LA INVESTIGACION Y LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 

Las municipalidades tienen  un ordenamiento legal que deriva desde la constitución de la 

Republica, El código Municipal y la Ley General Tributaria Municipal, en estas leyes se describe 

tanto el poder de autonomía otorgado a cada municipalidad, como también las funciones que 

deberá realizar. Las municipalidades tienen la potestad  crear sus propias ordenanzas, las cuales 

se van reformando, según las necesidades y cambios en los factores económicos en el 

transcurso del tiempo.  

 

En la investigación se observa que las tarifas de impuestos aplicables en cada municipio son muy 

diferentes, a consecuencia de esto existe discrepancia en el valor a pagar en concepto de 

impuestos entre las municipalidades de estudio, el cual en algunos casos es una diferencia 

relativamente alta, tal como el caso del sector financiero, donde en Soyapango se cobra un 

impuesto fijo mensual poco significativo a comparación del impuesto cobrado por los demás 

municipios. 

 

Para que los empresarios tomen una decisión sobre donde invertir  necesitan conocer 

previamente el entorno económico y legal en el que se desenvuelve su negocio, sobre todo lo 

relacionado con impuestos y obligaciones tributarias tanto Fiscales como Municipales. 

 

De acuerdo con la entrevista realizada,  en las municipalidades, se observa que solamente en el 

municipio de San Salvador,  cuenta con guías de apoyo para realización de trámites como el 

registro de empresa  y la presentación de la declaración anual de impuestos municipales. 

Además no se orienta al contribuyente sobre la legislación aplicable  para la determinación de los 

impuestos y tasas municipales a los que se someten en cada localidad. 
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CONCLUCIONES 

 

Las tarifas de impuestos de todas las municipalidades no han sido reformadas desde hace mas de 

una década, debido a esto se encuentran en colones salvadoreños y los impuestos que se pagan 

son los mismos desde ya hace muchos años. 

 

La tarifa de impuestos de Soyapango tiene deficiencias en cuanto a su redacción debido a que la 

tarifa hace mención a capital en su texto, pero en realidad para calcular el impuesto se utiliza el 

activo como base de aplicación, lo que podría crear inconvenientes al efectuar la determinación del 

impuesto, sin embargo dicha situación no está rectificada. 

 

Las tarifas de arbitrios en estos municipios son desproporcionales y regresivas, gravan con 

impuestos más altos a las pequeñas empresas, por lo que se puede decir que no se fundamentan 

en lo estipulado en la Ley General Tributaria Municipal, no se basan en los principios de equidad, 

generalidad e igualdad en la distribución de la carga tributaria a los que hace referencia dicha ley. 

 

Para determinar en qué municipio es más favorable invertir se debe tomar en cuenta no solo los 

tributos municipales el que sea más bajo, sino otros aspectos importantes como lo son: 

transparencia, servicios municipales, pro actividad, pagos informales, seguridad ciudadana, tiempo 

para cumplir con regulaciones, tasas e impuestos, costos de entrada de las empresas a los 

municipios, vías de acceso, el tipo de mercado al que va incursionando la empresa, el nivel de vida 

de la población y regulaciones municipales. 

 

En las municipalidades de Soyapango, Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán, no cuentan con guías de 

orientación sobre la forma en que se realizan las obligaciones formales y sustantivas en los 

municipios, lo que causan problemas para cumplir con los trámites municipales y el cálculo del 

impuesto con su pago respectivo. 

 

 



 

  151 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a todas las autoridades municipales efectuar una revisión de sus respectivas tarifas 

de impuestos con el objetivo de establecer si están acorde a la realidad económica del país y 

realizar las reformas necesarias. 

 

La autoridad municipal de Soyapango, debe corregir la deficiencia que presenta su tarifa de 

impuestos, en cuanto que sus impuestos se determinan en base al activo y no al capital como se 

encuentra actualmente. 

 

Las autoridades de todas las municipalidades, deben analizar el impacto que tienen las tarifas 

desproporcionales y regresivas tanto a empresas pequeñas como grandes con el objetivo de 

obtener un análisis veraz y así sustentar la modificación de las tarifas de impuestos a proporcionales 

y equitativas. 

 

Se recomienda al inversionista que para la toma de decisiones, se consideren otros elementos a 

parte de la consideración de las tarifas de arbitrios y tasas municipales, como lo son seguridad 

ciudadana, tiempo para cumplir con regulaciones, tasas e impuestos, costos de entrada de las 

empresas a los municipios, vías de acceso, el tipo de mercado al que va incursionando la empresa, 

el nivel de vida de la población, regulaciones municipales, etc. 

 

 A las  autoridades Municipales de Soyapango, Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán, se recomiendan 

que elaboren guías de orientación e instrucciones donde el contribuyente se le facilite la  

identificación de  las obligaciones formales y sustantivas de los pasos para trámites formales 

municipales y determinación del impuesto a pagar. 
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A continuación se presenta un ejemplo de cómo elaborar la declaración de impuestos 

municipales, en base a la aplicación práctica del sector comercio. 

 

 

DECLARACION DE IMPUESTO DE SAN SALVADOR 

 

La declaración de impuestos municipales en san salvador deberá presentarse  dentro de los 

primeros  tres meses de año como ultima fecha el 31 de marzo de cada año, el plazo para el 

pago del impuesto vence el 30 de Abril de cada año. 

 

Deberán presentar el Formulario F-1 las empresas que se dediquen al Comercio, Industria y 

Financieras  que realicen sus actividades en el municipio de San Salvador ya sea como matriz o 

como sucursal y que hayan operado o no, en el año que declaran. 

 

Para la elaboración de la declaración de impuestos se deben cumplir las reglas siguientes: 

Deberán incluir centavos en las cifras numéricas consignadas. 

 

Los resultados de valor negativo que pudieran obtenerse de liquidación del impuesto, numerales 

(325-330) deberán consignarse entre paréntesis. 

 

Para hacer uso de las deducciones y créditos establecidos por la Tarifa de Arbitrios de la 

Municipalidad de San Salvador, no es necesario la presentación de la documentación de 

respaldo. 

 

Deberá leer cuidadosamente la guía antes de completarla. 

Debe llenar primeramente los datos adicionales requeridos en las secciones de la A a la G. 

Se completa de la siguiente manera: 
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a) Identificación : en donde se colocan los datos generales en la casilla 1 CAE, en la casilla 2 

NIT, en la casilla 3 y 4 el ejercicio del 01/01/08 al 31/12/08, en la casilla 5 razón social, en la 

casilla 6 calle o avenida, en la casilla 7 numero, en la casilla 8 apartamento/ local, en la 

casilla 9 otros datos que complementen el domicilio, en la casilla 10 colonia o barrio, en la 

casilla 11 departamento/ municipio, en la casilla 12 teléfono, en la casilla 13 Fax, en la casilla 

14 actividad económica, en la casilla 15 declaración que modifica día/ mes / año, en la casilla 

16 clave catastral. 

 

b) Calculo activo imponible: se completa de la siguiente manera como en la casilla 100 total 

activo $164,700.88, en la casilla 200 los activos invertidos en otras jurisdicciones $25,250.50, 

en la casilla 205 total de reservas $11,428.57, en la casilla 240 total de deducciones 

$36,679.07. 

 

c) Liquidación: en la casilla 245 activo sujeto de impuesto (casilla 100 menos casilla 240) 

$128,021.81, en la casilla 300 impuesto computado municipal $977.14, en la casilla 335 

liquidación anual de impuesto $977.14 (si el resultado es negativo anótelo entre paréntesis).  

 

 

d) Total a pagar: debido a que el resultado es positivo se anota en la casilla 345 total a pagar       

$ 977.14. 

 

e) Al reverso del formulario: letra A se debe vaciar el balance general resumido en las casillas 

del 400 al 413 se completa con lo domiciliado en el municipio, en las casillas 414 al 427 se 

completa con lo domiciliado en otros municipios, en las casillas 428 al 441 se totaliza lo 

domiciliado y lo no domiciliado en el municipio, el total de activo $164,700.88 de la casilla 434 

se traslada a la casilla 100, si existieran perdidas se trasladara el monto de la casilla 433 a la 

casilla 230 para su deducción del activo para el cálculo del impuesto. 
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f) Ingresos brutos del ejercicio: en las casillas 501 se coloca el ingreso por actividad comercial 

por $ 665,908.63 que se traslada a la casilla 513 y se totaliza en la casilla 517 de los ingresos 

domiciliados y no domiciliados. 

 

g) Detalle de deducibles: A - 1 detalle de bienes inmuebles invertidos en otras jurisdicciones, en 

las casillas 600 se coloca la dirección, en las casillas 606 se ubica el municipio, en las 

casillas 612 corresponde al departamento, en las casillas 618 se coloca el valor de los 

inmuebles de $25,250.50 y se traslada a la casilla 624 para que sea deducida en la casilla 

200 del total de activo. Si hubieran activos invertidos en otras jurisdicciones que no sean 

inmuebles se utiliza el  A - 2  detalle de activos invertidos en otras jurisdicciones. 

 

 

Reservas: se aplica la reserva legal a sociedades y compañías en la casilla 701 domiciliado en el 

municipio por $11,428.57 como es la única reserva se traslada a la casilla 205 para su deducción 
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DECLARACION DE IMPUESTO DE SOYAPANGO 

 

Se completa de la siguiente manera: 

 

a) Datos generales: en donde se incluye razón social, DUI del propietario, NIT del propietario, 

así también el nombre, DUI y NIT del representante legal, el lugar para recibir notificaciones, 

teléfono y para que presente y retire documentos relacionados con el tramite nombre y DUI 

de la persona. 

 

b) Datos del negocio: la denominación comercial, sector al que pertenece y la actividad 

económica. 

 

c) Datos del inmueble: debe contener el propietario del inmueble donde funciona el negocio, 

número de identificación CAESS (NIC) y el número de cuenta corriente. 

 

d) Declaración de activos: se colocan los siguientes datos en la casilla total activos según 

balance $164,700.88, en la casilla total activos municipio de Soyapango $139,450.38, en la 

casilla total activos otros municipios $25,250.50 y en la casilla total patrimonio según balance 

$107,419.35. 

 

e) Declaración jurada: se completa con el nombre y firma del propietario o representante legal, 

nombre y firma de la persona que realiza el trámite. 
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DECLARACION DE IMPUESTO DE SANTA TECLA  

 

Se compone de los siguientes apartados: 

 

a) Identificación: comprende datos generales de la empresa como razón social, NIT, calle, 

numero de local, departamento, municipio, teléfono, actividad económica, dirección y teléfono 

de casa matriz. Datos que deben incluirse en la declaración. 

 

b) Calculo activo imponible: se colocan los siguientes datos en la casilla total activo se coloca el 

activo según el balance general $164,700.88, en la casilla de los bines que operen en otras 

jurisdicciones $25,250.50 y en la casilla activo imponible $139,450.38, que resulta de restarle 

al activo según balance las deducciones. 

 

c) Declaración jurada: en la cual se colocan los datos del dueño o representante legal como, 

nombre, dirección, DUI, NIT, teléfono y firma. 

 

d) En el reverso de la declaración se vacía el balance general en el cual se identifica lo 

correspondiente a Santa Tecla y a otro municipio. 

 

e) Requisitos para la declaración: aquí se encuentran cada uno de los requisitos para las 

personas jurídicas los cuales son balance general original y estado de resultados original 

auditado y otros documentos de soporte legal para deducciones y comprobación. 
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DECLARACION DE IMPUESTO DE ANTIGUO CUSCATLÁN 

 

Se estructura de la siguiente manera: 

 

a) Identificación: se compone de los datos generales de la empresa como razón social, giro, 

dirección donde funciona, departamento, municipio, NIT, teléfono, así también los datos del 

representante legal nombre, dirección, DUI, NIT, teléfono. 

 

b) Tramite que realiza: en donde se detallan los tramites a realizar con el formulario, en la 

casilla 14 se coloca las fechas del ejercicio 01/01/08 al 31/12/08, en la casilla 15 la fecha de 

inicio de operaciones 21/03/06, en la casilla 16 activo según balance general    $ 164,700.88, 

en la casilla 17 deducciones $25,250.50, en la casilla 18 activo gravable   $ 139,450.38. 

 

c) Al reverso del formulario se debe firmar y sellar la declaración por el contribuyente o por el 

representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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