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PARA LA RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES  

 
ENCUESTA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES 

  
Objetivo:  
Identificar la necesidad de una Titularización de Activos con la finalidad de generar liquidez a través 
de flujos futuros de efectivo con la recuperación de Tributos Municipales, para la ejecución de 
obras sociales en el Municipio  de Soyapango.  
 
INDICACIÓN: Marque con una “X” la respuesta que considere conveniente de acuerdo a las 
necesidades enmarcadas en este instrumento. 
 

PREGUNTAS  

 

1. ¿Cuánto tiempo tiene de laborar  para la alcaldía de Soyapango? 
 
Menos de 1 año          1 a 3 años            3 a 5 años            5 años  a más     
 

2. ¿En qué Departamento labora Actualmente? 
 
a) Departamento de Cuentas Corrientes  
b) Departamento de Registro Tributario 
c) Departamento de Tesorería  
d) Departamento de Contabilidad  
 

3. ¿Conoce usted acerca de la titularización de activos?  
 
Si                  No   
 

4. ¿Estaría de acuerdo en que la Alcaldía Municipal de Soyapango realizara una 
Titularización de activos? 

               Si                  No   

5. ¿Sabe usted si alguna Alcaldía de El Salvador ha realizado una Titularización de 
Activos? 
 

6. Si                  No   
 

7. Si su respuesta anterior es SÍ mencione el nombre de la Alcaldía. 
______________________________________________________ 

 
8. ¿Sabe usted cuales son los diferentes Tributos Municipales? 

Si           No  
 



 
 

9. ¿Para usted cuales son los diferentes Tributos Municipales en una Alcaldía? 
 
a) Tasas  
b) Impuestos 
c) Contribuciones Especiales  
d) Las tres anteriores  
 

10. ¿Sabe usted a cuánto asciende la Mora Tributaria de Alcaldía de Soyapango? 
 
Si           No   
 

11. ¿Por qué cree usted que existe mora en el pago de impuesto en la Alcaldía de 
Soyapango? 
 
a) Por la cultura de no pago 
b) Por la crisis económica  
c) Por desempleo 
d) Aspectos políticos 

 
 

12. ¿Conoce usted la ley que regula el marco legal de los tributos municipales? (marque 
solo una respuesta) 
 
a) Ley General Tributaria Municipal 
b) Código Municipal 
c) Ley de la Carrera Administrativa Municipal 
d) Ley de la Corte de Cuentas 
e) No saben 

 
13. ¿Qué proyectos de inversión social considera usted que serian los más apropiados a 

realizar en el municipio de Soyapango con la recuperación de impuestos: (marque solo 
una respuesta) 
 

a) Bacheo 
b) Obras de infraestructura 
c) Proyectos de electrificación 
d) Introducción de agua potable 
e) Construcción de centros recreativos 

 
14. Cree usted que realizar una titularización de activos traería beneficios para el 

municipio de Soyapango? 
 
Si            No         No sabe   
 

15. ¿Considera usted que la Titularización de Activos es un medio eficaz para poder 
recuperar la mora tributaria. 
 
Si            No         No sabe   
 



 
16. ¿Conoce usted el nombre de alguna Institución que se dedique a la Titularización de 

Activos  en El Salvador? 
 
Si            No         No sabe   
 

17. Si su respuesta es SI indique el nombre: 
____________________________________________________ 
 

18. ¿En qué cree usted que favorece la Titularización de Activos al Municipio? 
 
a) En el aspecto económico   
b) En el aspecto político 
c) En el aspecto social  

 
19. ¿Qué beneficios considera que traería una Titularización de Activos al municipio de 

Soyapango? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

20. Mencione si conoce algún otro método para recuperar la mora tributaria. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

21. ¿Qué nuevos servicios usted propondría a la Alcaldía de Soyapango que 
implementara? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 


