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4.9)  El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: 

I- Que de conformidad al artículo 204 de la Constitución de la 

República de El Salvador, se establece la autonomía de la 

municipalidad, para fijar normativas y políticas, que contengan 

criterios y regulaciones generales, encaminadas a orientar la 

eficiencia y eficacia del cobro de tributos municipales.  

II- Que según lo establecido en el artículo 63 numeral 1 del Código 

Municipal, son ingresos del municipio los impuestos, tasas y 

contribuciones municipales. 

III- Que para facilitar el trabajo desarrollado en la recaudación de los 

ingresos y reforzar de manera especial en el área de la 

Recuperación Administrativa de la Mora en Tributos Municipales, 

por lo que es necesario establecer una serie de políticas internas, 

que permitan aumentar y agilizar la recaudación de los mismos.  

Por lo tanto, ACUERDA: Aprobar las POLÍTICAS DE RECAUDACIÓN DE 

TRIBUTOS MUNICIPALES, COBRO ADMINISTRATIVO, en los siguientes 

términos: 

POLÍTICAS DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS MUNICIPALES 

 La Municipalidad según su conveniencia podrá contratar o 

convenir la recaudación de ingresos a través de terceros, con la 

finalidad de asegurar una recaudación más eficaz y a menor costo. 

 La Municipalidad podrá realizar procesos de facturación a través 

de las distribuidoras de energía eléctrica, con el objeto de 

eficientizar la recaudación de las tasas por servicios. 

 La Municipalidad podrá realizar procesos de facturación y/o 

notificación de saldos de tributos municipales a través de terceros, 

con el objeto de disminuir los costos y eficientizar el proceso de 

impresión y distribución de la facturación. 

 La Municipalidad podrá implementar mecanismos de pago, de 

fácil acceso al contribuyente, que permita aumentar la 

recaudación de los tributos municipales. 

 La Municipalidad podrá, según su conveniencia, abrir cajas 

colectoras de fácil acceso, para atención al contribuyente y al 

ampliar los horarios de atención de dichas cajas colectoras para el 

pago de tributos municipales, a fin de garantizar una mayor 

recaudación. 

 La Municipalidad realizará auditorías periódicas en cuanto a la 

verificación de procesos implementados en la recaudación de 

ingresos, recuperación de tributos municipales pactados 

contractualmente con terceros. 

 

 



 

POLÍTICAS DE COBRO ADMINISTRATIVO 

 Los tributos municipales en mora será gestionada por las 

Delegaciones Distritales, mediante la emisión mensual la cartera 

morosa por distrito, y por oficinas centrales. 

 Gestionar el cobro total del saldo deudor registrado a un 

contribuyente, con el objeto de sanear de la cuenta, y realizar una 

recuperación integral y efectiva. 

 La Municipalidad enviará avisos de cobro mensualmente, a los 

contribuyentes en mora, para confirmación de saldos, de tal forma 

que puedan atender el cumplimiento de sus obligaciones. 

 El personal ubicado en los Puntos de Atención Empresarial (PAE) 

tanto de Oficinas Centrales y Distritales, como también la Agencia 

Municipal de Metrocentro, deberán atender rápida y 

eficientemente las consultas o preguntas que los ciudadanos 

tengan respecto al cálculo de sus impuestos y tasas. 

 Cuando el contribuyente tuviere deudas por diferentes tributos y 

efectué pagos parciales y no expresare a que tributo deben 

imputarse los pagos, éstos se aplicarán comenzando por la deuda 

más antigua.  

 La Subgerencia de Gestión Tributaria será la responsable de abrir y 

controlar los expedientes de aquellos contribuyentes que se 

procesen por la vía judicial. Para lo cual deberá mantener un 

archivo de fácil acceso e identificación de los expedientes. 

DEROGATORIA 

Las presentes Políticas Internas para la Recaudación de Tributos 

Municipales, Cobro Administrativo, derogan en su totalidad el acuerdo 

municipal Nº 7.4 tomado en la sesión extraordinaria celebrada el día 4 

de julio de 2007, por medio del cual se aprobaron las Políticas Internas 

para la Recaudación de Tributos Municipales, Cobro Administrativo y 

Judicial. 
 
 
 


