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RESUMEN DEL SISTEMA 

El presente. trabajos se ha realizado para ayudar y dar reco

mendaciones al sistema de Tesorería de la Alcaldía Municipal de -

San Salvador. 

El estudio se realizo desde el punto de vista técnico que 

puedan tener los Ingenieros Industriales; ya que este seminario de 

gradúación~ se presentará previamente a la opción del título de In 

geniero Industrial. 

Se proponen reformas en el sistema, con el objeto de agili

zar los servicios prestados y lograr~ un mejor control de los con"". 

tribuyentes municipales. 

Se propone que la seccion de Vialidad, trabaje en la siguie~ 

te forma~ 

Los empleados se presentarán a las empresas necesarias para 

obtener la información de los empleados que trabajan en ellas, re

cabando nombres~ sueldo mensual devengados número de cédula y de-

partamento o sección donde estén destacados •. 



Esta informacion sera entregada a Centro de Computo, para el 

respectivo procesamiento y elaboraran una lista por orden alfabéti 

co~ de todos los contribuyentes con los datos anteriormente cita-

dos. 

Se propone también s que se cambie el formato de Vialidad. 

En la Seccion de Pagaduría 'se proponen cambios en la elabor~ 

cian de planillas y forma de pago de los sueldos y salarios~ lle-

vandose controles de asistencia de los empleados~ deducciones yre 

tenciones. 

Además se recomienda los cambios de los libros de Caja y Ban 

co. 



G L o S A R 1 O D E TERMINOS 

APROBAR: Acción por la c~a19 un funcionario da por aceptado 

los documentos, solvencias 9 plauillas~ etc. en su 

tramitación. 

TOMADO RAZON: Es la acción por la cual se investiga si un gasto 

determinado~ está comprend,ido en el presupuesto y 

si tiene alguna partida especial la cual es deseen 

tada del presupuesto de la Institución. 

VISTO BUENO: 

DESE~ 

Es la aprobación que da un funcionario para que se 

efectúe determinada operación. 

Acción por la cual~ el Alcalde autoriza cancelar ~ 

documentos cobrados a la Alcaldía, o que se de tra 

mite a ciertos documentos. 

ACUSAN RECIBO: Acción por medio de la cual~ el acreedor hace cons 

tar que ha recibido un documento. o cancelación de 

alguna deuda. 

Todas estas acciones se realizan por medio del estampado de una 

fima, sobre el documento correspondiente. 



QUEDAN: 

ACREEDOR~ 

CHEQUE: 

Es un comprobante· que entrega el deudor al· acree-

dor, en reconocimiento ·que .. ha quedado en su· poder, 

alguna factura; la cual se·compromete a pagar en -

determinada fecha. 

Persona natural o Jurídica con la cual se ha con-

traído una deuda. 

Es un título valor que se libra a ·nombre de un ter 

cero, el cual puede hacerlo efectivo. en el banco -

contra el cual se libra. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene como objetivo, presentar a la Al 

caldía Municipal de San Salvador, nuevos metodos y sistemas de -

trabajo, para mejorar el funcionamiento del sistema Pagaduría y 

Vialidad. 

Es importante hacer del conocimiento del lector, que por -

haberse considerado de mayor importancia los problemas existen

tes. en la Seccion de Vialidad j se trató más a fondo esta Seccion 9 

según se desprende de las conclusiones del Análisis.Crítico. 

El estudio consta de los siguientes capítulos~ 

1.- Sistema Actual. 

En este capítulo se detalla la forma en que se encuentra -

trabajando actualm,ente el. sistema, definiendo los objeti-

vos, la responsabilidad, funciones y procedi.!!1i.entos del -

sistema. 

II.- Análisis Crítico. 

En el correspondiente capítulo~ se hace una pequeña criti-
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ca de los sistemas utilizados p haciéndose resaltar las si-

tuaciones que se han considerado ser problemas del sistema~ 

con las respectivas consecuencias que surgen al realizarse 

de la forma actual. 

Además se mencionan los objetivos' que la Alc'aldía persigue 

al solucionarse los problemas. 

III. Evaluación de Alternativas. 

En.este capítulo se evalúan las diferentes alternativas' po 

sibles, para diseñar un nuevo sistema y se propone aquella, 

que ofrece mayores ventajas a la Alcaldía. 

IV. Elaboración de Diseños. 

, 

En este capítulo se elaboran los nuevos di.seños· propuestos 

para aplicarlos al sistema. 

Los diseños fueron elaborados, basándose en las soluciones 

propuestas en el capítulo anterior. 

Además se hace una evaluación del sistema propuesto respec 

to al actual. 

V.- Implementación de Diseños. 

Este capítulo describe los pasos y la forma en que,se va a 
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implementar el diseño propuesto para el sistema~ y que pue 

da funcionar al nivel deseado. 

VI. Conclusiones y Recomendaciones. 

Este capítulo describe las conclusiones resultantes de to

do el estudio y se proporcionan recomendaciones para que -

el estudio ofrezca mejores resultados y sea de mayor utili 

dad. 
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CAP 1 TUL O 1 

SISTEMA ACTUAL 

Se describirá en este capítula p el funcionamiento actual de 

las secciones que abarcan nuestro sistema. 

A.- SECCION DE PAGADURIA~ 

1.-' Objetivo Básico de la Sección. 

El principal objetivo de la sección de Pagaduría es: -

Cancelar todas las deudas a casas comerciales, firmas 

profesionales, etc., que haya adquirido la Alcaldía y 

efectuar los pagos de sueldos y salarios de los emple~ 

dos municipales. 

2.- Responsabilidad. 

La seccion responderá directamente, ante la jefatura -

del Departamento de Tesorería, por todas las activida

des desarrolladas en la sección. 

3.- Funciones desempeñadas en la Sección. 

a) Aprobar los recibos de Ingreso y Certificaciones, de 
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Solven~ia. 

b) Cancelar las deudas de la Alcaldía? contraídas con 

empresas que proveen de mercaderías a la Hunicipa

lidad. 

c) Llevar el libro de Caja. 

d) Llevar el libro de Especies Municipales. 

e) Efectuar el pago de salarios al personal de empleE:. 

dos municipales. 

4. Procedimientos y Flujos de las Funciones desempeñadas. 

a) Aprobar recibos de Ingreso y Certificaciones de -

, Solvencia. 

Aprobacion de Recibos de Ingreso. 

La seccion de Colecturía elabora los recibos de In 

greso y los pasa al tesorero para que sean aproba

dos (la aprobación consiste en el estampado de la 

firma); cuando éste los ha aprobado los regresa a 

la Colecturía. 

Aprobación de Solvencias. 

El Departamento de Cuentas Corrientes elabora las 

certificaciones de Solvencia, solicitadas por el 
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contribuyente. 

,Las elabora en original y dos copias; el originaí y 

el duplicado las pasa a Pagaduría, a Contabilidad y 

al Alcalde para que sean firmadas. Estando firmadas 

se regresan a cuentas corrientes para extenderle el 

original al interesado y el duplicado les queda co

mo archivo. 

La segunda copia de la solvencia pasa al archivo ge 

neral de la Alcaldía 

(Ver Flujo en Anexo No. 1) 

b) Cancelación de deudas contraídas por la Alcaldía. 

En Pagaduría se extiende un QUEDAN a los acreedores 

contra la entrega de la factura, luego se elabora -

un comprobante de egreso en original y dos copias; 

las cuales son pasadas a Contabilidad para que se -

le TOME RAZON, a continuación se pasan al síndico -

para que ponga el VISTO BUENO, inmediatamente des-

pues,. son pasadas al Alcalde para que autorice el -

DESE; el duplicado y el tripliCado se envían al de

partamento de Contabilidad, una copia para Contabi

lidad Presupuestaria y otra para Contahilidad Gene

ral; el original se revisa en Pagaduría, constatan-
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do las firrlas 'de autorización para que luego el te 

sorero elabore el cheque respectivo. 

El CHEQUE es entregado al ACREEDOR, contra entrega 

del QUEDAN, en la receptoría donde ,ACUSAN RECIBO -

en un libro de control. 

(Ver Flujo en Anexo No. 2). 

c) Libro de Caja 

Los ingresos percibidos por la Alcaldía Municipal 

son de distintas naturaleza: 

Subsidiosg Fondos que el gobierno pasa a la Alcal

día para obras sociales o de mejoramien 

too Aparte del presupuesto anual. 

Impuesto: Fondos que ingresan a la Alcaldía en ~-

concepto de vialidad, matrículas de co- ( 

mercio, matrículas de carretones~ etc. 

Arbitriosg Ingresos que tienen la Alcaldía por ser 

vicios prestados a los contribuyentes -

como mercado~ parque0 9 rastro, tiangue~ 

recolección de basura, etc. 

En este libro de Caja~ es dO.nde se registran todos 

los ingresos y egresos de la Alcaldía. 

Los datos de los ingresos son proporcionados por -
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la Sección de Colecturía y los datos de egresos se 

los proporciona ;la misma sección de Pagaduría; y 

se totalizan estos registros' diariamente. 

·d) Libro de Especies Municipales. 

Especies es el ingreso que tiene la Alcaldía'en 

-
concepto de arbitrios y de algunos im~uestos. 

Existen especies de mercado, de parqueo, de viali-

dad 9 de matrículas de comercio, de matrículas de = 

carretones,de tiangue, de rastro, etc • 

. En el libro de especies se anota la cantidad y va-

lor de las especies vendidas diariamente por la Al 

caldía. 

El flujo de información de l~s especies, es de la 

seccion de Colecturía, a excepción de la vialidad 

de la cual informa la sección de Vialidad. 

e) Efectuar el pago de Salarios al personal de emplea 

dos Municipales. 

Esta función se realiza de la siguiente forma: Ca-· 

da Departamento elabora su respectiva planilla en 

original y tres copias. 

El original y las copias se pasan a Contabilidad -
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para que sean revisadas y aprocadas. 

Dos de las copias quedan en contabi1idad~ una para' 

contabilidad presupuestaria y otra para contabili-' 

dad general; el oriBina1 y el duplicado son aproba 

dos por el A1calde 9 estampándole su firma. Ya rea

lizada esta función~ el original y el duplicado se 

pasan a Pagaduría para que sean canceladas. 

La modalidad de pago~ es, cancelar el sueldo de un 

Departamento a una persona que ~s de la confianza 

de 'los integrantes de dicho Departamento y se le 

entrega el duplicado de la planilla para conocer -

la cantidad que le corresponde a cada uno. de ellos, 

,(Ver flujo en Anexo No. 3), 

B'.- SECCION DE VIALIDAD. 

1.- Objetivo Básico de la Sección. 

El principal objetivo de la sección de Vialidad es~ 

Colectar los fondos provenientes del impuestos de via 

lidad. 
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2.- Responsabilidad. 

La sección responderá directamente ante la jefatura --

del Departamento de Tesorería~ por todas las funciones 

desempeñadas en la Sección. 

3.- Funciones desempeñadas en la Sección. 

a) Extender boletos de vialidad series B1 C, y D. 

b) Coordinar en forma eficiente la recolección de im-

puestos de vialidad tratando de obtener un mayor -

ingreso. 

c) Informar al tesorero~ de los fondos recibidos en -

concepto de vialidad. 

4.- Procedimiento y Flujos de las Funciones Desempeñadas. 

Existen dos formas de a~tender boletos de vialidad~ 

a) Extensión de vialidades directamente a través . oe -

las empresas • 

. b) Extensión de vialidades directamente en la Alcal-·-

día. 
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a) . Extension de Vialidades directamente a través de 

las Empresas. 

Se solicita a las empresas privadas y a las ins

tituciones estatales~ envíen a la seccion de via 

lidad la nómina de los empleados y el sueldo de

vengado por cada uno de ellos. 

Al recibir estas nominas la sección de vialidad s 

compúta el impuesto a pagar por cada empleado y 

regresa estas listas a la empresa. El patrono al 

recibir las listas~ hace el descuento respectivo 

a.los empleados y lo manda a vialidad para que -

elaboren los respectivos boletos de vialidad. -

(Ver Flujo en Anexo No. 4). 

b) Extensión de Vialidades directamente en la Alcal 

día. 

Los contribuyentes pasan por la sección de viali 

dad a cancelar su respectivo impuesto. 

Clases de Vialidad gue se cobran en la Alcaldía. 

Vialidad Serie B. 

Aplicada únicamente a profesionales liberales 9 sacerdotes 

Ó pastores de cualquier religión. 
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Vialidad Serie C: 

Aplicada a todas las personas dependientes de un empleo sea 

profesional o no. 

Vialidad Serie D: 

Aplicada a capitalistas p agricultores, comerciantes y arte

sanos cuyo capital no exceda de ~ 25 p OOO. 

(Ver Valores de Vialidad en Anexo No. 5) 
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CAPITULOII 

ANALISIS CRITICO DEL SISTEMA 

A.- SECCION DE PAG&\DURIA. 

1.- La función de aprobación de Solvencias, no es desempe

ñada a cabalidad,porque la persona encargada de ejecu

tarla, aprueba las certificaciones en blanco sin cante 

ner aato alguno o referencia escrita. Lo que podría -

traer como consecuencia, que pueda hacerse un mal uso 

de las certificaciones de solvencia ya firmadas; cuan

do por un error se le extienda a una persona que ca ha 

ya cancelado la totalidad de los impuestos. 

2.- La modalidad de cancelación de sueldos es muy arriesGade 

porque puede dar origen a que la persona que recibe el 

sueldo total de un departamento, sea objeto de un roba, 

asalto u otro percance originado por terceras personas 

y no haga efectivo el sueldo a cada uno de los emplea

dos. 

3.- Los flujos de operacion son muy lentos, debido a que .

fluyen por altos funcionarios de la Institución, y es 
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allí~ donde se retardan las operaciones, debido a que 

son personas muy ocupadas y que tienen que desempeñar 

funciones más impottantes para la Alcaldía. 

B.- SECCION DE VIALIDAD. 

1.- No hay control de los contribuyentes. Este problema -

tiene como consecuencia que los contribuyentes no de

claran el verdadero sueldo devengado; obteniendo un -

boleto de vialidad de menor precio. 

Por lo tanto la seccion de Vialidad deja de percibir 

una cantidad de dinero considerable en concepto de 1m 

puesto de vialidad. 

2.- No hay archivo de las vialidades. Por esta razon 9 no 

prestan el servicio de extender reposiciones a contri 

buyentes que hayan extraviado la vialidad, lo cual es 

contraproducente para el contribuyente, ya que si no 

obtiene una constancia de ella$ no puede seguir algún 

trámite de importancia, como es el de poder salir del 

país, registrar alguna propiedad, etc., además de al

guna multa o castigo de parte de las autoridades res

pectivas cuando le requieran la vialidad. 
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3.- El boleto de vialidad no es funcional porque puede de 

teriorarse en su portacion y es incómodo. 

4.- La mecanica para extender vialidades a las empresas -

no es muy ágil. 

5.- El sistema de extensi5n de vialidades directamente en 

la Alcaldía, es muy le~to, ya que solamente una perso 

na es la encargada de entregar las vialidades, lo que 

trae como consecuencia que se originan grandes colas _ 

de personas esperando la extensión de vialidades. 

C.- OBJETIVOS MUNICIPALES. 

-
La Alcaldía, al resolver los problemas antes descritos per-

sigue los siguientes objetivos: 

1.- Obtener un ingreso mayor anualmente en concepto de im 

puesto de vialidad, tratando de cubrir la totalidad -

de contribuyentes residentes en el Municipio de San 

Salvador. Así, con estos fondos, la Alcaldía Municipal 

podrá ofrecer al público, mejores servicios de apert~ 

ra, mejora y conservación de caminos vecinales y ca--

lles urbanas de su comprensión. 
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2.- Proporcionar un mejor servicio intra y extra mural, 

tratando de mejorar la imagen de la Institución. . 

3.- Lograr en las empresas que le exigen la vialidad a -

los empleados~ pero que no les retienen el monto del 

impuesto respectivo~ 10 hagan para que el contribu--

yente obtenga su boleto de vialidad por mecio de las 

empres.as y así evitar las colas que se forman en la 

Alcaldía tratando de pagar el impuesto. 

Actualizar los formatos de· libros utilizados, para -
I 

" agilizar la mecanica del trabajo desempeñado! 

5.- Agilizar la extensión de vialidades para satisfacción 

del público. 

6.-
. .... ' 

Normalizar la aprobacion de solvencias para que no -

se les.utilice en mala forma. 

NOTA~ Basándose en los objetivos municipales, notamos que los prQ 

blemas de la seccion de vialidad, adquieren la primera prio 

ridad para ser resueltos, por la importancia que represen--

tan para la Alcaldía. 

/ 
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CAP 1 TUL O 111 

EVALUACION DE ALTERNATIVAS 

A.- SECCION DE VIALIDAD. 

Para resolver los problemas existentes en la seccion de Viali 

dad, se han tomado como base las siguientes alternativas~ 

1.- El personal de Vialidad, se presentará a todas las em~ 

presas privadas a-instituciones estatales, para reca--

bar la información del nombre del empleado, sueldo de-
- -

vengado 5 número de cédula de identi!icación,·etc., pa-

ra lograr controlar a todos los contribuyentes. 

Ventajas de la Alternativa 1. 

Mayor utilización del personal empleado en la sec.ciO!ls 

porque estos tendran que desempeñar un trabajo purame~ 

te de campo. 

Se lograra obtener la informacion verdadera; porque es 
te se sacara de las planillas pagadas en las empresas • .' 

Se obtendra la información total de las empresas, por 

que se visitaran el número total de ellas. 



18 

Se ,tendra un control total de las personas certifica 

das como contribuyentes 9 porque al visitar todas las 

empresas se conocerá el número de trabajadores por 

cada una de ellas. 

Desventajas de la Alternativa l. 

- El personal de la Seccion de Vialidad 9 desempeñaría 

en algunas ocasiones~ un trabajo innecesario, porque' 

existen empresas que no tienen inconveniente en cola, 

borar con la Alcaldía~ mandando la inf~rmaci6n nece

saria. 

20- Solicitar a todas las empresas que manden la informa 

cien necesaria a la Seccion de Vialidad. 

Ventajas de la Alternativa 2 

El personal de la sección de Vialidad podría desemp~ 

ñar otras actividades, ya que la información vendría 

de las empresas. 



19 

Desventajas de la Alternativa 2. 

- No colaborarían todas las empresas porque existen al

gunas que tienen dificultades en colaborar. 

La informacion obtenida p no estaría completa~ ya que 

no colaborarían todas las empresas. 

No se controlaría a todos los contribuyentes, ya que 

se obtendría informacion incompleta. 

3 .~. Esta tercera alternativa consiste en combinar la al-':'" 

ternativa 1 y 2. 

El personal de la Sección de Vialidad se presentará 

a las empresas que tienen'dificultadesericolaborar 

para recabar la infortlacion inecesaria; y también se 

presentarán en fábricas no pertenecientes al Munici-

pio de San Salvador, para controlar a los trabajado-

res de estas y que residan en el Municipio de San Sal 

vador. 

Ventajas de la Alternativa 3 

Se obtendrán mayores ingresos en concepto del impues-
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to de vialidad, porque se tendrá mayor control de los 

contribuyentes. 

Se o~ten?ra-mayor control de los contribuyentes por-

que se dispondrá de todos los datos completos. 

Se hará uso de información verdadera, ya que esta se-

rá obtenida personalmente. 

Se agilizara el ser\?icio de extensión de vialidades, 

porque se obtendrá la información con bastante antici 

pacian. 

Solución Pro2uesta. 

Para solucionar el problema de la Sección de Vialidad, se 

propone la-tercera alternativa que es la siguiente: 

El Personal de la Sección de Vialidad, se presentara'a las 

empresas que no han colaborado; para recabar la informacion nece 

saria, además de aprovechar las listas enviadas por las otras em 

presas. 

B.- SECCION DE PAGADURIA. 

El primer problema de esta Sección, es la aprobación de sol 
, 
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vencias. 

Para solucionar este problema se proponen las siguientes 

alternativas: 

1.- Dictar una norma para la aprobación de certificaci~ 

nes de solvencia. Que el encargado de aprobar estas 

certificaciones, investigue si la persona a quien va 

a ser a~tendida la certificación, este verdaderamen

te solvente. 

Ventajas de la Alternativa l. 

Se extenderan solvencias~ únicamente a las personas 

que esten solventes~ ya que se cOlllprobará la veraci

dad de ellos. 

Se podran deducir responsabilidades, al extender una 

solvencia a la persona no debida. 

2.- Delegar la función de aprobar las solvencias, en una 

persona que este destacado en el Departamento de 

Cuentas Corrientes, ya que es allí donde se lleva el 

control de las personas que pagan los impuestos muni 

cipa1es. 
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Ventajas de la Alternativa 2. 

Facilidad de obtener los expedientes de los contribu

yentes~ para investigar si están solventes; ya que es 

en este Departamento donde se controlan a los contri

buyentes. 

3.- Combinar las alternativas 1 y' 2 

Delegar, la funcion de aprobar certificaciones de sol

vencía~ rigiep~ose a, la norma impuesta. 

Ventajas de la Alternativa 3. 

Se agilizará la entrega de las solvencias, porque su 

flujo será únicamente dentro de nn solo departamento. 

Se extenderán solvencias solamente a las personas -

que verdaderamente esten solventes; porque se tendrá 

la obligación de investigar la veracidad de ellas: 

Solución Propuesta. 

Para solucionar el primer problema de la Sección'de Pagad~ 

iía j se propone el uso de la tercera alternativa que es la si--
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guiente~ 

Delegar la función de aprobar certificaciones de solvencia 

en una_ persona de Cuentas Corrientes y dictar una norma para su 

aprobación. 

El Segundo Problema de la Sección de Pagaduría es la e1abo 

ración y pago de planillas. 

Para solucionar el problema antes citado~ s~ propone hacer 

uso de la siguiente alternativa: 

Que la elaboración de planillas sea centralizada en el De

partamento de Centro de Cómputo y que sean pagadas y controladas 

por la Sección de Pagaduría y el pago será en forma individual. 
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CAP 1 TUL O IV 

ELABORACION DE DISmlos 

A.- SECCION DE VIALIDAD. 

En la elaboración del diseño para la sección de vialidad se 

ha tomado como base, la solución propuesta en el ~apítulo anterior 

la cual es un complemento~ de como se realiza actualmente~ contan-

do con la colaboración de las empresas que siempre envían informa-
, 

ción y haciendo'uso de los eritpleados que visitaran las empresasén 

las cuales se encuentren trabajando personas residentes en la ciu-

dad de San Salvador. 

Cabe hacer notar que para visitar las empresas, es necesario 

solamente una pers?ua por cada fábrica. 

El proceso para la recolección de información y extensión de 

vialidades podrá ser como a continuación se indica: 

10- Se solicitara la colaboración de las empresas~ para 

que envíen la información necesaria; en caso de no a-

tender la solicitud, un empleado de la sección ~evi~ 

lídad se· entrevistará con el patrono de la empresa pa 
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ra conocer~ el por qué de no haber atendido la solici 

tud y llegar a un arreglo para obtener la información 

que se necesite. 

2.- La informacion que haya sido recolectada, se pasará -

a Centro de Computo para su proces~iento. 

3.- Cuando esta información haya sido procesada~ se impri 

miran las listas donde aparecerán, calculado la canti 

dad a pagar por cada uno de los empleados y la canti-

dad total de cada empresa. 

4.- Las listas- se imprimirán en original y tres copias~ -

el original y duplicado se entregarán a las enpresas 

con sus respectivos boletos de vialidad, haciendo -_. 

constar el patrono que ha recibido cierta cantidad de 

boletos de vialidad; y sera éste el encargado de ex--

tenderle las vialidades a sus empleados. 

Después el patrono devolverá el original y los bole--

tos no vendidos 9 justificando el por qué de su devolu 

.~ 

c~on. 

El cuadruplicado de las listas, se mandará al archi-

vo de la Alcaldía, el triplicado, quedará en la Sec--
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ción de Vialidad y el original se ocupara"para che

quear a las personas que han pagado sus impuestos. 

5.- También se imprimiran listas de contribuyentes, en 

orden alfabetico, las cuales serViran como archivo 

de vialidades y como control de los contribuyentes 

que lleguen a pagar personalmente a la Alcaldía., 

(Ver Flujo de Vialidades Propuesto en Anexo No. 4b). 

El Centro de Cómputo podría clasificar la informa

ción en diferentes clases de empresas así: 

1.- Privadas - Manufactureras. 

2.- Privadas - Comerciales. 

3.- Bancarias. 

4.- Autónomas. 

5.- Gubernamentales. 

6.- Artesanías. 

7.- Construcciónes. 

8.- Otras. 

Esta clasificación constituira un codigo de las di

ferentes" empresas existentes. Quedando la salvedad 
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que en la Alcaldía puedan codificarlo, como les resul 

te más conveniente. 

La codificación podrá constar de siete números digi-

tos, los cuales representarían~ 

El primer número, el tipo de empresa a que se refiere~ 

los siguientes cuatro? al nombre de la empresa y los 

últimos dos~ al departamento o seccion donde trabaja 

el contribuyente. 

Para aclarar 10 antes dicho, 10 acompañaremos de unos 

ejemplos: 

Ejemplo No. 1 

Supongamos que los números dígitos son: 4-0012-03 

esto significará: 

El cuatro (4) representa una Institución Autónoma. 

El cero, cero, doce (0012) representa el nombre de la 

Institución (Por ejemp1o~ Universidad Nacional). 

El cero tres (03) representa la facultad donde traba

ja el contribuyente (Por EjemI>1o:Facu1tad de Medicina) 
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Ejemplo No. 2. 

El número 1-0132-06 significaría: 

El uno (1) representa una empresa privada m&~ufactur~ 

rae 

El cero, uno, tres, dos (0132) representa el nombre -

de la empresa (Por ejemplo: lUSA). 

El cero seis (06) r.epresenta el departamento donde 

trabaja el contribuyente (por ejemplo: Departamento -

de Hilandería). 

Ej emp10 No. 3 

El número 2-0008-01 significaría: 

El dos (2) representa una empresa privada comercial. 

El cero, cero, cero, ocho (0008) representa el nombre 

de la empresa donde trabaja el contribuyente (Por -

ejemplo: Almacén J. Simán). 

El cero uno (01) representa la dependencia donde tra

baja el contribuyente (Por ej emp1o: Departamento de -

Caballeros) • 
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Ejemplo. No. 4 

El número 3-0014-05 significaría: 

El ~res (3) prepresenta una Institución Bancaria. 

El cero~ cero 9 catorce (0014) represente el nombre de 

la Institución (Por ejemplo: Banco Salvadoreño). 

El cero, cinco (05) representa el departamento donde 

trabaja el contribuyente (Por ejemplo: Departamento -

de Credito). 

Ejemplo No. 5. 

El n~~ero 5-0020-04 significaría: 

El cinco (5) representa una Institución Gubernamental. 

El cero, cero, veinte (0020) representa el nombre de 

la Institución (Por ejemplo~ DUA). 

El cero, cuatro (04) representa el departamento don

de el contribuyente trabaja (Por ejemplo: Departame~ 

to de Ingeniería). 

Ejemplo No. 6. 

El número' 8-0015-02 significaría: 

El ocho (8) entra en la clasificación de Otros (tran~ 
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porte por ejemplo). 

El cero¡ cero, quince (0015) representa el nombre de 

la empresa (Por ejemplo~ Empresa de Buses Ruta 4). 

El cero dos (02) representa la dependencia donde está 

trabajando el contribuyente (por ejemplo: Adoinístra 

."" ) c~on • 

Además en la clasificacion aparecería el nombre del 

contribuyente~ el nÚú,ero de cedula$ sueldo devengado 

y cantidad a pagar en concepto de impuesto de viali-

dad. 

(Ver Formato en Anexo No. 6). 

B.- SECCION DE PAGADURIA. 

El diseño propuesto para esta seccion~ consta de lo siguien 

te: 

La elaboración de planillas debe ser centralizada. 

Esta funcion la llevará a cabo el Centro de Cómputo. 

A principio de cada año~ se le proporcionara 9 el presupuesto 

correspondiente de salarios de la Alcaldía; en el cual constarán~~ 
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nombres de los empleados~ cargos desempeñados y el sueldo asigna 

do. 

La dependencia encargada de proporcionarle este presupues

to, será la Sección de Personal; tambien le proporcionará mensual 

mente, un informe de llegadas tardías y días faltados· por 'los em 

pleados municipa1es 5 para que sean descontados de las planillas. 

El Centro de Cómputo~ determinará índices de descuento pa

ra cada empleado (por minuto, hora y día) para aplicarlos en el 

pago de sueldos mensuales. 

Además el Centro de Com.puto fi elaborara juntamente con las 

p1anillas~ un reporte individual donde se especificarán las re-

tencio~es y deducciones hechas. Tambien un resumen total por ~ 

departamento para entregarse10 al jefe del departamento y que 

pueda utilizarlo como una forma correctiva y disciplinaria. 

(Ver Reporte al Jefe de Departamento en Anexo No. 7). 

Las deducciones estaran constituídas por: 

Descuentos de llegadas tardías~ días faltados~ sanciones y 

licencias sin goce de sueldo. 
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Las retenciones las constituirán: 

Embargos$ Ministerio Público~ Renta p Cajas de Credito~ etc. 

El reporte individual de retenciones y deducciones p se pas~ 

ra a Pagaduría para que los entregue a los empleados en el instan 

te de cancelarles el sueldo, ya que el reportep estara adherido -

a los cheques. 

La cancelacion de los sueldos se hara personalmente, media~ 

te la entrega del cheque a todos y cada uno de los empleados muni 

cipales. 

La función de cancelar los sueldos, sera desempeñada por la 

persona destacada en pagaduría~ cuyo cargo es el de Pagador. 

(Ver Flujos de Planillas propuesto en Anexo No. 3b) 

Para controlar .que a una persona se le ha entregado su che 

que respectivo~ estos firmaran la planilla en la cual aparecen 

adscritos. 



C.- EVALUACION DEL SISTEMA PROPUESTO. 

l.-COSTO. 

El costo en que incurrirá la sección de Vialidad al po 

ner en práctica el sist~a propuesto, es el, siguiente~ 

a) Costo por el uso de la Computadora: 

Para calcular el costo en que incurrirá la Sección de 

Via1idad~ al hacer uso de la computadora~ se tiene que 

calcular primeramente, el-costo del Centro de Cómputo 

por una hora de trabajo y después aplicarlo al total 

de horas trabajadas para la Sección de Vialidad. 

El costo es 'el siguiente: 

,* Personal de Centro de Cómputo rt 79,500 anuales 

Mantenimiento 11 12,960 11 

Papelería " 14,360 Ii 

Varios' iI 2,000 iI 

TOTAL ... rt 108,820 anuales 

* Datos suministrados por: Tesis de Análisis y Recomendaciones -
al Centro de Computo de la Alcaldía Municipal de San Salvador. 
Por Carlos Roberto Bel1oso, 1972. ' 
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1082820 a/Año 9,068,30 rt/Mes 
12 meses/año 

92068.30 rt/Mes 412.00 rt/día 
22 días/Mes 

412 rt/día 54.96 rt/Hora 
7.5 horas/día 

Como vialidad necesita 48,000 impulsos y la computa 

dora hace 240 impulsos por hora, es necesario que a 

la Sección de Vialidad se le trabaje la cantidad de 

48,000 impulsos 200 Horas 
* 240 impulsos/Hora. 

Entonces el costo por el uso de la computadora es: 

54.96 rt/Hora x 200 h~ras rt 10,992 

b) Costo de Personal de la Sección de Vialidad. 

El personal de la Sección de Vialidad.devenga un sa 

lario de rt 15,900.anuales.** 

* Capacidad de la computadora NCR 500 

** Fuente: Presupuesto de la Alcaldía Municipal. 
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Se estima que los viáticos concedidos a los .emp1ea

dos que desempeñarán el trabajo de campo es: 

2% del sueldo anual de toda la sección~ el cual co

rresponde a ~ 318.00. 

·Costo por uso de Computador 

C~sto de personal de la sección 

Viáticos 

TOTAL 

" 
11 

10,992 

15,900 

318 

27,210 

El Costo de la Sección de Vialidad~ se ha incremen

tado en una cantidad de ~ 11,310 anuales, ya que se 

contaba únicamente con el sueldo del personal, el -

cual asciende a ~ 15,900. 

2. INCREMENTOS DE LA SECCION DE VIALIDAD. 

Los ingresos en concepto de vialidad se incrementa

ran en las cantidades siguientes: 
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Primer Año Segundo Año Tercer pño 

30% de eficiencia 90% de eficiencia 100% de eficiencia 

~ 182 9 077 incre-

manto. 

rt 255 9 576 incre-~· 

mento. 

62.96% 

to. 

81.07% 

3. COlvIPARACION DEL SISTEHA PROPUESTO y EL ACTUAL. 

srSTEYiA ACTUAL. 

Costo de la seccion por sueldos 

Ingresos de Vialidad 

Contribuyentes controlados 

SISTEMA PROPUESTO. 

Primer Año 

Costo de la Sección 

Ingresos 

Incremento Total 

, Incremento Neto 

rt 
VI 

il 

¡¡ 

15,900 

405,916 

30 9 547 

27,210 

587 9 993 

182,077 

169,767 
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Contribuyentes controlados 44,511 

Se ofrecerá servicio de extensión de reposiciones -

de vialidad. 

Se mejorará el servicio prestado a los contribuye~ 

tes. 

Segundo Año. . 

Costo de la Sección ct 27~210 

Ingresos ¡¡ 661,492 

Incremento Total. ii 255~576 

Incremento Neto. I¡ 
243~260 

Contribuyentes Controlados 50 s 075 

Se ofrecerá servicio de extensión de reposiciones de 

vialidades o 

Se mejorara e1.servicio·prestado a los ccntribuyentea 

Tercer Año~ 

Costo de ln Sección 

Ingresos 

Incremento Total 

27 ~ 210 

734~991 

329,075 
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Incremento Neto 

Contribuyentes controlados 

326,765 

55,639 

Se ofrecerá servicio de extensión de reposiciones de vialida 

Se mejorará el servicio prestado a los contribuyentes. 

NOTA: La' diferencia entre el incremento total y el incremento neto 

se debe a que la sección de Vialidad incurrirá en mayores -<

gastos que los actuales por el uso de la computadora y por -

los viáticos concedidos a los empleados que desarrollaran el 

,trabajo de campo. ' 

El aumento de costo es de ~ 11~310 anuales. 

Entonces el incremento neto es igual al incremento total me 

nos los aumentos de costo de la secciono 

Poniendo en marcha el sistema propuesto~ la Institucion se 

favorecerá en los siguientes aspec~os~ 

1.- La Alcaldía Hunicipal, obtendrá mayores ingresos en 

concepto de vialidad. 
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La cantidad en que a'l.tt1entara dicho ingreso en el año del :.. 

inicio sera de ~ 182»077 que representa el 44.85% de 10 

que se percibe actualmente. 

(Ver cálculos de ingresos de vialidad en anexo 1t8) •. 

El siguiente año se incrementaran los ingresos en 

~ 255~576 representando el 62.96% de 10 actual y el ter-

cer año se aumentaran los ingresos en ~ 329,075 represen

tando el 81007% de 10 que actualmente se percibe. 

Estos incrementos progresivos~ se toman en base a que el 

sistema al inicio~ no trabajará a un 100% de eficiencia~ 

sino que conservadoramente se estima que el primer año -

trabajará a un 80% de eficiencias el segundo año a un --

90% Y el tercer año al 100% de eficiencia. 

2.~ Mejorará los servicios municipales. 

Con la obtencion de mayores ingresos, la Alcaldía podrá 

ofrecer un mejor servicio de mantenimiento, conservacion 

.y apertura de caminos vecinales de su comprensión. 

Con el archivo de vialidades extendidas, la Seccion oire 
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cera, el servició'de extensión de reposiciones' de vialida

des, ademas de controlar a contribuyentes que quieran eva

dir el impuesto a pagar. 
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CAP I TUL O V 

IMPLEMENTACION DE DISEÑOS 

A.- IMPLEMENTACION DEL SIST~~ DE LA SECCION DE VIALIDAD. 

La implementación del sistema de vialidad, llevara los si 

guientes pasoS1 

1.- Durante los tres primeros meses~ se pedirá la colabo 

ración a todas las emp"resas para que les envíen la 

informacion necesaria. Se esperara un tiempo prude~ 

cial (Quince días por ejemplo). 

2.- Si después de este tiempo? hay empresas que tienen -

dificultad en mandar la información pedida~ se proc~ 

derá a que el personal de la Sección de Vialidad, ob 

tenga personalmente la información necesaria. 

3.- Habiendo obtenido la información» se procederá a roan 

darla a Centro de Cómputo, para que sea clasificada, 

calculado el impuesto a pagar en concepto de via1i-

dad e impresión de las listas, las cuales serán en--
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viadas a las empresas y entonces se procederá a ex-

tender los boletos de'via1idad. 

(Ver Carta representativa de Implementación del di-

seño propuesto de la Seccion de Vialidad en Anexo -

No. 12) 

En la carta representativa de la implementación del 

diseño propuesto de vialidad, se han indicado en la 

parte izquierda, las diferentes actividades que de-

sempeñaran en la Alcaldía para la extensión de via-

'lidades. 

La extension de las barras significa la duración -

del período en que se llevaran a cabo las activida-

des. 

Las actividades necesariamente deben empezar y ter 

minar en el tiempo indicado. 

B.- IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE LA SECCION DE PAGADURIA. 
J 

La implementación del sistema propuesto, llevara los si 

guientes pasos: . 
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1.- Cuando el presupuesto general~ haya sido aprobad0 9 

se pasara el presupuesto de salarios a Cen~ro de = 

Computo, para que los registre en la computadora. 

2.- La Seccion de Personal, controlara las llegadas --o 
tardías'y días faltados'de los empleados 9 por me~

dio de las tarjetas de entrada y salida y pasara 

el dato a Centro de Cómputo~ para que haga el res

pectivo descuento • 

.3.- Pagaduría llevará el control de los empleados que, 

tengan embargos~ deudas con el Banco y con otras -

Instituciones 9 y en viara es~ informe mensualmen

te, 

(Tres días antes de la fecha indicada para el pago) 

al Centro de C5mputo~ para que sea descontados de

las respectivas planillas. 

4.- El Centro de Computo, con todos los datos recibidos 

procederá a imprimir las planillas de 'pago, las cons 

tancias de retenciones y deducciones, que entregarán 

a Pagaduría y los resúmenes generales de llegadas ta!_ 

días para pasarlas al Jefe de cada Departamento para 
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que evalue a sus empleados. 

50- La Sección de Pagaduría9 se encargara de cancelar el -

sueldo a todos y cada uno de los empleados y les en -' 

tregara una constancia de lo deducido y lo retenido -

a cada uno de ellos 

6.- Para hacerles entrega del cheque de pago, se le exigi 

ra previamente al empleado, que firme la planilla co

rrespondiente. 

NOTA: Cuando algún empleado municipal necesite alguna constancia 

de lo retenido y deducido 9 se avocara a su j efe para que le 

extienda dicha constancia 9 ya que el Jefe del Departamento 

tendrá en su poder un resumen de lo deducido y retenido roen 

sualmente a todos y cada'uno de los componentes del departa 

mento. 
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CAP 1 TUL O VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A.- CONCLUSIONES. 

Despues de haber realizado el estudio sobre el Ana1isis y Re 

comendaciones a la Tesorería d.e la Alcaldía Municipal de San 

Salvador, puede concluirse 10 siguiente: 

Conclusiones del Sistema, Actual. 

1.- Los formatos de los "libros utilizados en pagaduría (li 

bro de caja y libro de banco) no son adecuados (Ver -

Anexo No. 9 y 10) porque tienen super abundancia de co 

1umnas que no tienen ninguna utilidad. 

2.- Los flujos de operación utilizados son muy lentos. 

3.- No pueden controlar a la totalidad de contribuyentes. 

- I 
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Conclusiones del Sistema Propuesto. 

1 •. - Se aumentaran los ingresos en concepto de vialidad, en 

una cantidad aproximada de t l32~077, la cual aumenta 

rá progresivamente, para que el termino de tres años _. 

la cantidad incrementada sea de ~ 329,075. 

2.- Al iniciarse la implementación del sistema, no se tra

bajara al 100% de eficiencia sino que a un 80%. 

3.- Obtendrán un archivo de vialidades extendidas, lo cual 

mejorará la eficiencia de los servicios prestados al p~ 

blico.y se controlara en su totalidad a los contribuye~ 

tes. 

4.- Se agilizara la elaboración de planillas y el pago de 

salarios a los empleados municipales. 

5.- Se agilizará la extensión de vialidades. 
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B.- RECOMENDACIONES. 

Tratando que al sistema propuesto se le aproveche tanto co-

mo sea posible? se ofrecen las siguientes recouendaciones~ 

1.- Implementar el presente trabajo. 

2.- La Seccion de Pagaduría debe optar por no pagar to--

dos los días de la semana,· sino que establezcan dos 

días de pago:¡. fijos en la semana. 

3.- Cambiar los formatos de los libros qu~ se conside--

ran ser inadecuados:¡por los sugeridos en este estu--

dio. (Ver formatos sugeridos en Anexos No. 9b y 10b) 

4.- Tratar de cambiar el boleto actual de vialidad, por 
, 

un carnet que facilitaría su portacion. (Ver diseño 

de carnet en Anexo No. llb) 

5.- Que la Sección de Vialidad utilice ciertas medidas 9 

con 108 contribuyentes que no cancelen el impuesto 

de vialidad. Las medidas podrían ser las siguiente8~ 
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a) Que se llegue a un acuerdo con el patrono del con-

tribuyente~ para descontarle la vialidad (basado 

en el artículo 27 de la Ley de Vialidad) 

b) Que cuando una persona necesite alguna partida de 

nacimiento, cédula de identidad, solvencia, etc. -

se le·exija (el boleto de vialidad correspondiente. 

~ 

6.- Ultimamente se recomienda sellar las cédulas a los --

contribuyentes que se les extienda la vialidad, como 

una medida de control y cuando ne~esite sacar nueva ce 

dula, revisarle los respectivos sellos y si no los tie 

ne,.cobrarle las vialidades no canceladas. 
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ANEXO No. 5 

VALORES DE LAS VIALIDADES 

Vialidad Serie B 15.00 

Vialidad Serie e 

Por un sueldo menor de ~ 50.00 ct 1.50 

Por un sueldo de rt 50.00 hasta rt 100.00 n 2.00 

Por un sueldo de más de ~ 100.00 hasta rt 200.00 " 3.00 

Por un sueldo de mas de rt 200,00 hasta rt 300.00 i1 6.00 

Por un sueldo de mas de rt 300.00 hasta rt 400.00 I! 10.00 

Por un sueldo de m.ás de rt 400.00 hasta rt 600.00 ¡¡ 15.00 

Por un sueldo de mas de ~ 600.00 hasta rt 800.00 ¡¡ 20.00 

Por un sueldo de mas de rt 800.00 hasta (/,1000.00 11 25.00 

Por un sueldo de más de rt 1,000.00 en adelante l' 30.00 

Vialidad Serie D. 

a) Capitalistas, agricultores o comerciantes cuyo capital sea 

hasta de rt 29 000.00 pagaran 1.50 



Mayor de rt 2~000 hasta f/, 5 9 000 pagaran 

Mayor de f/, 5,000 hasta f/,25,OOO pagaran 

3.00 

5.00 

b) Artesanos con taller de primera clase, ,cuyo valor fuere' 

mayor de rt 59 000.00 hasta rt 25,000 pagaran rt 5.00 . , 

'c) Artesanos con taller de segunda c1ase~ cuyo valor fuere 

mayor de rt 1~000.00 pero menor de rt 5~000.00 pagaran 

rt 3.00 

d) Artesanos con taller de tercera clase, cuyo valor. sea de 

rt 100.00 a rt 19000.00 pagaran 2.00 

e) Artesanos sin taller pagaran rt . 1.50 

f) Jornaleros pagaran rt 1.00 



ANEXO No. 6 

FORMATO DE LISTADOS DE VIALIDADES 

CODIGO NOMBRE DE LA PERSON4 No.DE CEDULA SUELDO ;rMP .DE VIALI-
DEVENGADO DAD A PAGAR 

o 

-

I 



1 

A. N E X O No o 7 

REPORTE AL JEFE DE DEPARTAMENTO (PROPUESTO) 

I Sueldo Deduccio 1 Sueldo I Reten-- Horas Sueldo -
NOHBRE DEL CARGO Il".8 ignado nes ,Devengado1ciones Extras Líquido 

¡ a PaRar 

I 

I 
I 

NOTA: Se presenta únicrunente el propuesto~ ya que actualmente.no existe 
ninguno 



A N E X O No. 8 

C~LCULOS DE INGRESOS DE VIALIDAD 

Ingreso Actual de Vialidad en 1971 

Número de Vialidades extendidas en 1971 

Valor promedio de cada vialidad vendida 

Población del Mea Hetropolitana 

Población del Hunicipio de San Salvador 

Población ocupada del Area Metropolitana 

405,916 

30,547 

13.29 

(1) 

(2) 

490,128 (3) 

349,936 (3) 

77,967(4) 

La población.ocupada del área metropolitana, con respecto a 

la población total del area metropolitana, representa el 15.9%. Es 

te dato resulta de la relacion~ 

77 2967 
490$128 

0.159 

Asumiendo que en el Ic1unicipio de San Salvador resida como -

población ocupada un 15.9% de su población total; obtenemos que la 

cantidad de personas ocupadas es de~ 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

Fuente; 
Fuente~ 

Fuente~ 

Fuente~ 

Investigación directa den la Alcaldía Municipal. 
Presupuesto de la Alcaldía Municipal de 1971 
Anuario Estadístico 1970. D.G.E.C. 
Indicadores Economicos de CONAPL~~l 1971. 

· ! 



CO}ITIl~]ACION ANEXO No. 8 

Este 15.9% (1) se toma en base al porcentaje que representa 

la población ocupada del área metropolitana, con respecto a la po

blación total del áre'l metropolitana. 

Habiendo sacado un valor promedio de las vialidades vendidas 

en 1971~ correspondiente a ~ 13.29; puede calcularse el ingreso 

que debería haber obtenido la Alcaldía en concepto de Vialidad, el 

cual es el siguiente: 

55,639 X 13.29 

Aplicando el sistema propuesto~ la Alcaldía obtendrá la can 

t5dad.antes mencionada, pero conservadoramente se estima que 9 el 

sistema se aprovechara inicialmente en un 80%, 10 que indica que 

se obtendrá un promedio de ~ 587,993, representando un incremento 

de ~ l32~077; que es igual al 44.85% de 10 que ingresa actualQente. 

En el segundo y tercer año, se alcanzará un 90% y 100% de efí 

ciencia respectivamente, incrementándose los ingresos en ~ 255,576 

Y ~ 329,075; que es igual a 62.96% y 81.07% de 10 que actualmente 

se percibe. 



CONTlNUACION ANEXO ,No. 8 

Además se investigó, el número de trabajadores de San Salva 

dor en los distintos servicios existentes, los cuales son,: 

. Trab. Municipio - Sueldo Promedio/ 
San Salvador. (1} Mes. (1) Vialidad 

~ndustria Manufa~ 
turera 9,935 rt 194.13 rt 29~80S 

~onstrucción 8,455 " 135.50 Ji 25,365 

Servicios 2,635 11 199.00 11 7,905 

Comercios 3,387 iI 298.00 11 20~322 
Q 

rrrensportes 4,240 iI 235.00 1I 25,404 

28,652 rt rt 108,837 

Estos trabajadores, alcanzan la cantidad de 28,652 y restan 

26,987, los cuales tendrí~n que pagar un promedio de rt 17.76 por '

cada vialidad y resultaría un total de rt 479,156. Sumando esta ca~ 

tidad a la que resulta del cuadro anterior obtenemos un total de -

rt 587,993. 

(1) Fuertte: Estadísticas de trabajo 1970. Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social. 

1 

" , 



A N E X O No. 9. 

LIBRO DE CAJA ACTUAL 

I Banco - Tesore- I Tesorería Municipal de San 
Central ría Gen~1 Salvador 
de Re-- ralo 

I I HABER serva. DEBE 

"' 

I 

I 

! 



A N E X O No. 9 b 

LIBRO DE CAJA (PROPUESTO) 

: I [FECHA CONCEPTO VALOR UNITARIO SUB - TOTAL TOTAL 
rt rt rt 



A N E X O No. 10 

LIBRO DE BANCO (ACTUAL) 

FECHA I NOHBRE DEL QUE PA 
I ¡ 

HABER I SALDO I ¡; DE - DEBE 
GA O COBRA.. CHEQUE 

I 

I 
{ 



A N E X O No • 10 b 

LIBRO DE BANCO ( PROPUESTO ) 

FECHA C O N C E P T O No.CHEQUE DEBE HABER SALDO 

, 

". .. . ... I 



A N E X O No. 11 . 

DISERO DE CARNET (PROPUESTO) 

REPUBLICA DE EL SALVADOR 

FONDO DE VIALIDAD 

SERIE: C VALOR:!t 15.0 

No., __ _ 

DEPARTAMENTO DE: ________ _ 

El S1:'., _____________ _ 

ha pagado en esta Alcaldía la cantidad 

de QUINCE COLONES que le co--

rresponde como contribuyente al fondo 

de Vialidad. 

Alcaldía Municipal de ______ Fecha 

SECRETARIO ALCALDE 




