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INTRODUCCION 
 

El presente documento expone la forma en que se realizan los principales procedimientos 
administrativos ejecutados en la municipalidad de San Carlos, de tal forma que estos 
modelos de trabajo sirvan para brindar un mejor servicio a los contribuyentes en términos 
de agilidad, fluidez y sobre todo transparencia. 

Con este propósito se optó por elaborar y emplear el Manual de Políticas y Procedimientos 
de Autorización y Aprobación de las Operaciones administrativos en apoyo de la gestión 
de las diferentes unidades administrativas que conforman la Alcaldía, para la actualización 
permanente de sus métodos de trabajo. Su elaboración requirió de la participación activa de 
los servidores públicos que intervienen en los diferentes procedimientos, para garantizar la 
calidad y oportuna prestación de los servicios municipales.  

En este sentido, es preciso que la administración municipal revise periódicamente las 
acciones realizadas para trámites y servicios, a efecto de rediseñar y documentar los 
procesos de trabajo, medir y mejorar la calidad de los servicios, disminuir instancias de 
gestión, atender con oportunidad las solicitudes y demandas de los contribuyentes, y 
reducir el manejo de documentación a lo estrictamente necesario. Estas acciones 
contribuirán a que el vínculo Sociedad y Gobierno Municipal se lleve a cabo de forma más 
sencilla, ágil, directa y transparente. 

Esta herramienta busca uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y 
evitar su alteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por fallas o errores; facilitar las 
labores diarias de los miembros de las Unidades que componen la estructura de la 
municipalidad.  

Así mismo, se busca que exista un instrumento completo y actualizado como guía de 
consulta, que establezca un método estándar para ejecutar el trabajo de las diferentes 
dependencias, en razón de las necesidades que se deriven de la realización de las 
actividades que son competencia de la municipalidad.   

En este sentido, el Manual de Procedimientos está dirigido a todos los funcionarios o 
empleados que, bajo cualquier modalidad, se encuentren vinculados a la municipalidad y se 
constituye en un elemento de apoyo útil para el cumplimiento de las responsabilidades 
asignadas, y para coadyuvar, conjuntamente con el Control Interno, en la consecución de 
las metas de desempeño y transparencia, asegurar la información y consolidar el 
cumplimiento normativo.  

El manual incluye además los puestos laborales o unidades administrativas y/u operativas 
que intervienen precisando su responsabilidad y participación.  
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OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

El Manual de Procedimientos es el documento que contiene la descripción básica de 
actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una o varias unidades 
de la municipalidad.  

Entre sus objetivos se encuentran el de ser una herramienta que contribuya a mejorar la 
calidad de los servicios que presta la municipalidad a sus contribuyentes, y estar a la altura 
para satisfacer sus más exigentes necesidades y expectativas, mediante la búsqueda 
permanente del incremento de la eficiencia de los procesos, la reducción de los tiempos de 
respuesta, la eliminación de requisitos innecesarios y el acercamiento con la ciudadanía. 

La consecución de estos objetivos, plantea un gran desafío para la administración de la 
Alcaldía, y es que, en el actual escenario, se ha visto en la necesidad de adoptar e 
implementar el uso una herramienta administrativa de gestión que permita concretar este 
logro.   

En él se encuentran plasmadas y cronológicamente definidas la información básica 
referente al funcionamiento y ejecución de actividades de las unidades administrativas y 
operativas, se espera que facilite las labores de auditoría, la evaluación, control interno y su 
vigilancia, así como la seriedad en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está 
realizando o no adecuadamente.  

Se espera que este manual contribuya a:  
 

 Conocer el funcionamiento interno en lo que respecta a descripción de tareas, 
requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución.  
  

 Servir de guía en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del 
personal, debido que describen en forma detallada las actividades de cada Unidad.   

  
 Orientar la revisión de los procedimientos y con ello contribuir al análisis de la 

simplificación de ellos, análisis de tiempos, delegación de autoridad, etc.  
 
 Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración 

arbitraria.  
  

 Determinar en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores.  
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 Facilitar la evaluación de los procedimientos, las labores de auditoría y evaluación del 

control interno. 
 
 Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo 

deben hacerlo.  
  

 Ayudar a la coordinación de actividades y evitar duplicidades.  
  

 Construir una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los 
sistemas, procedimientos y métodos. 

 

METODOLOGIA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 

Como fase previa en la elaboración de la presente herramienta administrativa, se 

analizaron los procedimientos que cada Unidad Organizativa realiza, y se consideró el 

ordenamiento legal y/o normativo que da origen o razón de ser a las actividades.  

También se desarrollaron las siguientes actividades: 

 Conocimos y obtuvimos la información que permita contestar, ¿por qué 

hacemos las cosas, ¿cómo las hacemos y con qué frecuencia?  

 Preparamos la representación gráfica sencilla del panorama general de un 
procedimiento.  
 

 Determinamos alternativas para corregir o prevenir fallas y desviaciones, o 

bien mejorar la ejecución de las operaciones.  

 Elegimos la mejor alternativa de solución o diseño conceptual, para la 

regularización, optimización o rediseño del procedimiento.  

Se utilizaron formularios o fichas prácticas que nos ayudaron a la estructuración de los 
diferentes procedimientos administrativos y operativos, se desarrolló en coordinación con 
los funcionarios y empleados a cargo de realizar las diferentes actividades operativas y 
administrativas, mediante el aporte de su conocimiento y experiencia aunado al 
asesoramiento técnico de la entidad consultora, nos permitió construir una propuesta lógica 
y practica de trámites que sean integrales, que tengan viabilidad política, técnica, jurídica, 
administrativa y económica.  
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POLITICAS DE OPERACIÓN 

El presente manual de procedimientos está enmarcado en la legislación o normativas que 
rigen el que hacer municipal, así como las Normas Técnicas de Control Interno Especificas 
del municipio de San Carlos, y será la administración Municipal, la encargada de velar por 
su aplicación, así como también los funcionarios a cargo de las diferentes unidades 
organizativas. 

Con la implementación de esta herramienta administrativa se podrá percibir con claridad las 
diferentes fases de los procedimientos administrativos principales de la municipalidad; 
cualquier controversia en cuanto a la aplicación de algunas acciones o procedimientos 
descritos en este manual con respecto a la aplicación de alguna legislación, prevalece lo 
dispuesto en la ley.  
 

CONCEPTUALIZACION 

Para fines de información y facilitar la compresión,  se conceptualizan algunos términos de 
carácter técnico que se emplean en el presente manual.  

PROCEDIMIENTO. Es la expresión escrita en forma narrativa y secuencial, de cada una de 
las operaciones que se realizan en un procedimiento, explicando en qué consisten, cuándo, 
cómo, dónde, con qué, y cuánto tiempo se hacen, señalando a los responsables de llevarlas 
a cabo, indica la unidad administrativa que tiene a su cargo cada operación, así como el 
puesto responsable. 

FORMULARIOS. Formas impresas que se utilizan en un procedimiento, las cuales se 
intercalan dentro del mismo o se adjuntan como apéndices. En la descripción de las 
operaciones que impliquen su uso, se hace referencia específica de éstas, así como a 
instructivos para su llenado.  

DIAGRAMAS. Representación gráfica de la sucesión en que se realizan las operaciones de 
un procedimiento en donde se muestran las unidades administrativas y los puestos que 
intervienen, en cada operación descrita. Los diagramas representados en forma sencilla y 
accesible en el manual, brinda una descripción clara de las operaciones, lo que facilita su 
comprensión.   
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA INSTITUCIONAL 
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PROCEDIMIENTOS DE 

AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE 

OPERACIONES 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  SECRETARÍA MUNICIPAL  

Procedimiento  TRÁMITE DE SOLICITUD DE PROYECTOS 

Objetivo del Procedimiento  Tramitar de manera eficiente solicitudes de proyectos de 
beneficio social o comunitario. 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 SOLICITANTES Entregan solicitud de proyecto en  Secretaría Municipal. 

2 SECRETARÍA MUNICIPAL 

Recepciona la solicitud de proyecto, firma copia de recibido 
al solicitante y presenta solicitud original al Concejo 
Municipal. 
 

3 CONCEJO MUNICIPAL 
Revisa, razona y prioriza y el proyecto solicitado y remite a 
la UACI. 
 

4 UACI 

Recibe solicitud, y solicita certificación de disponibilidad 
presupuestaria y financiera a Contabilidad y Tesorería 
Municipal.  
 

5 CONTABILIDAD Y TESORERIA 
MUNICIPAL 

Remiten a UACI informe de disponibilidad presupuestaria y 
financiera. 
 

6 UACI 
Informa al Concejo Municipal, sobre la disponibilidad 
presupuestaria y financiera.  
 

7 CONCEJO MUNICIPAL Aprueba el proyecto solicitado. 

8 SECRETARÍA MUNICIPAL 
Elabora Acuerdo Municipal de aprobación, remite Acuerdo 
a UACI, Tesorería Municipal y Contabilidad.  
 

9 ALCALDE MUNICIPAL 
Informa a la comunidad sobre la aprobación del proyecto 
solicitado. 
 

10 SECRETARÍA MUNICIPAL 

Emite Acuerdo Municipal para elaboración de Carpeta 
Técnica y remite a UACI para que se realice tramite 
conforme la LACAP.  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
TRÁMITE DE SOLICITUD DE PROYECTOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitantes entregan solicitud de 
proyecto en Secretaría Municipal. 

Secretaría Municipal recepciona 
solicitud de proyecto, firma copia 

de recibido al solicitante y 
presenta solicitud original al 

Concejo Municipal. 

 
Concejo Municipal, revisa, razona 
y prioriza y el proyecto solicitado 

y remite a la UACI. 

UACI informa al Concejo 
Municipal, sobre la disponibilidad 

presupuestaria y financiera. 

Concejo Municipal aprueba el 
proyecto solicitado. 

Secretaría Municipal elabora 
Acuerdo Municipal de 

aprobación, remite Acuerdo a 
UACI, Tesorería y Contabilidad. 

Contabilidad y Tesorería remiten 
a UACI informe de 

disponibilidad presupuestaria 
y financiera. 

UACI recibe solicitud, y solicita 
certificación de disponibilidad 
presupuestaria y financiera a 

Contabilidad y Tesorería Municipal. 

Alcalde Municipal informa a la 
comunidad sobre la aprobación 

del proyecto solicitado. 

Secretaría Municipal emite 
Acuerdo Municipal para 

elaboración de Carpeta Técnica y 
remite a UACI para que se realice 

tramite conforme la LACAP. 
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Este modelo de convocatoria se podrá aplicar para reuniones de distintas Comisiones 

Municipales y para entrega de notificaciones según la Unidad Municipal que lo requiera. 

 

 

 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  SECRETARÍA MUNICIPAL  

Procedimiento  
TRÁMITE DE CONVOCATORIA A SESION DE CONCEJO 
MUNICIPAL 
 

Objetivo del Procedimiento  
Comunicar a los Concejales de manera oportuna las 
convocatorias para que asistan a las sesiones. 
 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 SECRETARÍA MUNICIPAL 

Elabora convocatorias para sesión de Concejo Municipal, 
estableciendo fecha, hora y agenda a tratar y remite al 
Alcalde para aprobación y firma. N° 3, Art. 25 Cod. Mpal. 
 

2 ALCALDE MUNICIPAL 
Firma convocatoria y las devuelve a Secretaría Municipal, 
para que coordine entrega de las mismas.  
 

3 SECRETARIA MUNICIPAL 
Coordina con el Ordenanza Municipal para entrega de 
convocatorias. 
 

4 ORDENANZA MUNICIPAL 
Recibe las convocatorias y procede a entregarla a los 
Concejales, quienes firman de recibido en copia adjunta.  
  

5 ORDENANZA MUNICIPAL 
Entrega a Secretaría Municipal, copias de convocatorias 
debidamente firmadas por los Concejales convocados.  
 

6 SECRETARIA MUNICIPAL 
Archiva convocatorias en orden cronológico, en expediente 
especifico. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
TRÁMITE DE CONVOCATORIA A SESION DE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcalde firma convocatoria y las 
devuelve a Secretaría Municipal, 
para que coordine entrega de las 

mismas. 

Secretaría Municipal elabora 
convocatorias para sesión de 

Concejo Municipal, y remite al 
Alcalde para aprobación y firma. 

Secretaría Municipal coordina 
con el Ordenanza Municipal para 

entrega de convocatorias. 

Ordenanza recibe las convocatorias 
y procede a entregarla a los 

Concejales, quienes firman de 
recibido en copia adjunta 

Ordenanza Entrega a Secretaría 
Municipal, copias de convocatorias 

debidamente firmadas por los 
Concejales convocados. 

Secretaría Municipal archiva 
convocatorias en orden 

cronológico, en expediente 
especifico. 
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NAIG: Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, emitidas por la Corte de 

Cuentas de la República.  

 

 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  AUDITORIA INTERNA  

Procedimiento  
ELABORACIÓN  Y APROBACION DE PLAN ANUAL DE 
AUDITORIA 
 

Objetivo del Procedimiento  
Elaboración y aprobación del plan anual de auditoría 
interna de la municipalidad. 
 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 AUDITORÍA INTERNA 

Elabora el Plan Anual de Trabajo, basado en una evaluación 
de riesgos, debidamente documentada, a fin de determinar 
las prioridades de la actividad de la Auditoría Interna. Art. 
30 NAIG. 
 

2 AUDITORIA INTERNA 

Comunica el Plan Anual de Auditoría Interna al Concejo 
Municipal, para análisis y aprobación del mismo. Art. 33 
NAIG. 
 

3 CONCEJO MUNICIPAL 

Analiza y aprueba el Plan Anual de Auditoría interna, 
mediante Acuerdo Municipal, y lo remite a la Unidad de 
Auditoría Interna. 
 

4 AUDITORÍA INTERNA 
Conforme ley, remite el Plan Anual de Trabajo de Auditoría 
Interna, a la Corte de Cuentas de la República. Art. 34 NAIG. 
 

5 AUDITORÍA INTERNA 

Desarrolla el Plan Anual de Auditoría conforme a 
programación establecido en el mismo, durante el año 
fiscal. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
ELABORACIÓN  Y APROBACIÓN DE PLAN ANUAL DE AUDITORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditoría Interna elabora el Plan 
Anual de Trabajo, basado en una 

evaluación de riesgos y 
determinación de prioridades de 

auditoría. 

Auditoría Interna comunica el 
Plan Anual de Auditoría Interna al 
Concejo Municipal, para análisis y 

aprobación del mismo. 

Auditoría Interna, conforme ley, 
remite el Plan Anual de Trabajo 
de Auditoría Interna, a la Corte 

de Cuentas de la República 

Concejo Municipal analiza y 
aprueba el Plan Anual de 

Auditoría interna, mediante 
Acuerdo Municipal. 

Auditoría Interna desarrolla el 
Plan Anual de Auditoría conforme 
a programación establecido en el 

mismo, durante el año fiscal. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  AUDITORIA INTERNA  

Procedimiento  FASE EJECUCIÓN DE EXAMENES DE AUDITORIA INTERNA 

Objetivo del Procedimiento  

Desarrollar el programa de auditoría, aplicando pruebas de 
auditoría y las técnicas o procedimientos apropiados para cumplir 
los objetivos del examen y recopilar la evidencia que respalde las 
conclusiones y sustente el Informe de Auditoría. 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 AUDITORÍA INTERNA 

Notifica mediante Memorándum Interno al Concejo y la 
Dependencia Municipal, sobre el examen especial a realizar, la 
documentación que se requiere y se establecen los tiempos o 
plazos para entrega de la información requerida.  

2 UNIDAD A AUDITAR 
Conforme Memorándum recibido, Recopila y entrega mediante 
nota de remisión, la  documentación requerida por Auditoría 
Interna. 

3 AUDITORÍA INTERNA Ejecuta examen conforme al Programa Anual de Auditoría, 
aprobado. 

4 AUDITORÍA INTERNA 

Comunica resultados preliminares al Concejo Municipal y a los 
empleados relacionados con dichos resultados, a fin de que en el 
plazo determinado presenten comentarios y la documentación de 
descargo que consideren pertinente. Art. 181 NAIG. 

5 UNIDAD A AUDITAR Presenta documentación e información para subsanar 
observación de auditoría. 

6 AUDITORIA INTERNA 
Elabora Borrador de Informe de Auditoría en el que se 
incorporarán las deficiencias que constituyen hallazgos de 
auditoría. Art. 191 NAIG. 

7 AUDITORÍA INTERNA 

Convocará a lectura del Borrador de Informe de Auditoría, al 
Concejo Municipal, al responsable de la unidad auditada y a los 
empleados relacionados con los hallazgos, quienes tendrán la 
oportunidad de presentar pruebas o evidencias documentadas 
relacionadas con los hallazgos comunicados. Del acto de lectura 
del borrador de informe, se levantará acta y la firman los 
involucrados en la auditoría. Art. 195 NAIG.  

8 AUDITORIA INTERNA 

Elabora Informe Final de Auditoría y notificará el Informe de 
Auditoría al Concejo Municipal y los hallazgos a los servidores 
relacionados. Se debe remitir una copia de dicho Informe ya 
notificado, a la Corte de Cuentas de la República (C.C.R.), en un 
plazo no mayor de treinta días hábiles, contados a partir de la 
fecha de la última notificación. También se prepara informe del 
sistema de control interno y de igual manera se emite una copia 
al auditado y una copia para a Corte de Cuentas. Art. 202 NAIG. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
FASE EJECUCIÓN DE EXAMENES DE AUDITORIA INTERNA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditoría Interna Notifica mediante 
Memorándum Interno al Concejo y la 

Dependencia Municipal, sobre el 
examen especial a realizar y la 

documentación que se requiere. 

Unidad a auditar recopila y 
entrega mediante nota de 

remisión, la documentación 
requerida por Auditoría Interna. 

Auditoría Interna ejecuta examen 
conforme al Programa Anual de 

Auditoría, aprobado. 

Auditoría Interna Comunica 
resultados preliminares al Concejo 

Municipal y a los empleados 
relacionados con dichos resultados. 

Unidad a auditar presenta 
documentación e información 
para subsanar observación de 

auditoría. 

Auditoría Interna elabora Borrador 
de Informe de Auditoría en el que 

se incorporarán las deficiencias que 
constituyen hallazgos de auditoría. 

Auditoría Interna convoca a lectura 
del Borrador Informe de Auditoría, al 
Concejo Municipal, al responsable de 
la unidad auditada y a los empleados 

relacionados con los hallazgos. 

Auditoría Interna elabora Informe Final de 
Auditoría y notifica al Concejo Mpal. y los 
hallazgos a los servidores relacionados. Se 
prepara también informe del sistema de 

control interno. Se debe remitir una copia  
al auditado y a la C. C. R. 
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Observaciones: 
Para las inspecciones se pide apoyo al personal de las unidades de Medio Ambiente, Acceso a la 
Información Pública, Motorista, Fontanero u Ordenanza, según sea el caso.  

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  CUENTAS CORRIENTES 

Procedimiento  CALIFICACION Y APLICACIÓN DE TASAS POR PRESTACION 
DE SERVICIOS MUNICIPALES  

Objetivo del Procedimiento  Calificar, registrar y tasar de manera oportuna los servicios 
públicos que presta la municipalidad.   

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 CIUDADANO/ COMUNIDAD Presentan solicitud de prestación de servicios públicos; 
ejemplo: recolección de basura, alumbrado público, etc.  

2 SECRETARÍA MUNICIPAL Recibe solicitud y la remite al Concejo y Alcalde Municipal. 

3 ALCALDE MUNICIPAL Ordena inspección al personal de las unidades de apoyo. 

4 UNIDADES DE APOYO * 
Realizan inspección respectiva e informan al Concejo y 
Alcalde Municipal. 
 

5 CONCEJO MUNICIPAL 
Mediante Acuerdo Municipal, autoriza la prestación del 
servicio público solicitado y se comunica a Cuentas 
Corrientes. 
 

6 ALCALDE MUNICIPAL 
Comunica a los ciudadanos o comunidad, la aprobación del 
servicio público solicitado. 
 

7 CUENTAS CORRIENTES 
Realiza levantamiento de información de campo de los 
contribuyentes e inmuebles, para la calificación y aplicación 
de la tasa municipal correspondiente. 
 

8 CUENTAS CORRIENTES 
Crea expediente y realiza el registro tributario en el sistema 
de cuentas corrientes y notifica al contribuyente de la 
calificación de la tasa municipal respectiva.  
 

9 USUARIO 
Recibe resolución de calificación, base imponible y tasación 
tributaria respectiva. 
 

10 CUENTAS CORRIENTES 
Anexa al expediente copia de resolución emitida con firma 
de recibido por parte del usuario. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
CALIFICACION Y APLICACIÓN DE TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría Municipal recibe 
solicitud y la remite al Concejo y 

Alcalde Municipal. 

Concejo Municipal, mediante 
Acuerdo Municipal, autoriza la 
prestación del servicio público 

solicitado, y se comunica a Cuentas 
Corrientes. 

Ciudadano/Comunidad presentan 
solicitud de prestación de 

servicios públicos. 

Alcalde Municipal comunica a los 
ciudadanos o comunidad, la 

aprobación del servicio público 
solicitado. 

Cuentas Corrientes realiza 
levantamiento para la calificación 
y aplicación de la tasa municipal 

correspondiente. 

Concejo Municipal ordena 
inspección al personal de las 

Unidades de apoyo. 

Unidades de apoyo, realizan 
inspección respectiva e informan 
al Concejo y Alcalde Municipal. 

Cuentas Corrientes realiza el 
registro tributario en el sistema 

de cuentas corrientes y notifica al 
contribuyente de la calificación 

respectiva. 

Usuario recibe resolución de 
calificación, base imponible y 
tasación tributaria respectiva. 

Cuentas Corrientes anexa al 
expediente copia de resolución 

emitida con firma de recibido por 
parte del usuario. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  CUENTAS CORRIENTES 

Procedimiento  
CALIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE IMPUESTOS A LA 
ACTIVIDAD ECONOMICAS 
 

Objetivo del Procedimiento  
Calificar, registrar y tasar de manera oportuna la actividad 
económica en el municipio   
 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 CUENTAS CORRIENTES 

Realiza visitas a establecimientos comerciales y les notifica 
para su inscripción en el registro tributario municipal y 
proporciona los requisitos a presentar. Levanta acta de 
visita. 
 

2 CIUDADANO / 
CONTRIBUYENTE 

Se acerca a la municipalidad, presenta documentación 
requerida para inscribirse en el registro tributario. 
 

3 CUENTAS CORRIENTES 
Revisa documentación presentada por el ciudadano o 
contribuyente e inscribe en el registro tributario municipal. 
 

4 CUENTAS CORRIENTES 

Crea expediente, realiza el registro tributario en el sistema 
de cuentas corrientes y emite resolución de calificación y 
tasación de tributos municipales, y notifica al contribuyente 
de la calificación de tributaria respectiva. 
 

5 CONTRIBUYENTE 
Recibe resolución de calificación y tasación de impuestos 
municipales.  
 

6 CUENTAS CORRIENTES 
Anexa al expediente copia de resolución emitida con firma 
de recibido por parte del contribuyente. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
CALIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE IMPUESTOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuentas Corrientes realiza visitas 
a establecimientos comerciales y 
les notifica para su inscripción en 
el registro tributario municipal. 

Levanta acta. 

Ciudadano / contribuyente se 
acerca a la municipalidad, 
presenta documentación 

requerida para inscribirse en el 
registro tributario. 

Cuentas Corrientes revisa 
documentación presentada por el 

ciudadano o contribuyente e 
inscribe en el registro tributario 

municipal. 

Cuentas Corrientes realiza el 
registro tributario y emite 
resolución de calificación y 

tasación de tributos municipales 
y notifica al contribuyente. 

Contribuyente recibe resolución 
de calificación y tasación de 

impuestos municipales. 

Cuentas Corrientes anexa al 
expediente copia de resolución 

emitida con firma de recibido por 
parte del contribuyente. 

Cuentas Corrientes realiza el 
registro tributario y emite 
resolución de calificación y 

tasación de tributos municipales 
y notifica al contribuyente. 
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Ctas. Ctes.: Unidad de Cuentas Corrientes 

LGTM: Ley General Tributaria Municipal  

 
Si hubiera interposición de Recurso de Apelación, se procederá conforme al procedimiento 
establecido en el Artículo 123 de la Ley General Tributaria Municipal.  

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  CUENTAS CORRIENTES 

Procedimiento  CALIFICACIÓN DE OFICIO Y APLICACIÓN DE IMPUESTOS A 
LA ACTIVIDAD ECONOMICAS 

Objetivo del Procedimiento  Calificar, registrar y tasar de oficio la actividad económica 
en el municipio   

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 CUENTAS CORRIENTES 

Realiza visitas de oficio a establecimientos comerciales y les 
notifica para su inscripción en el registro tributario 
municipal y proporciona los requisitos a presentar. Levanta 
acta de visita. 

2 CUENTAS CORRIENTES 
Pasado quince días si el comerciante no se acerca a 
registrar la empresa o negocio, personal de Cuentas 
Corrientes, realiza segunda visita, y levanta acta de visita. 

3 CUENTAS CORRIENTES 

Pasado otros quince días, si el comerciante no se acerca a 
registrar la empresa o negocio, personal de Cuentas 
Corrientes, realiza tercera visita, y notifica al contribuyente 
que se procederá con la calificación de oficio respectiva. 
Levanta acta de visita y estimación de inventario. Art. 106 
LGTM. 

4 CUENTAS CORRIENTES 

Crea expediente, realiza el registro tributario en el sistema 
de cuentas corrientes y emite resolución de calificación de 
oficio, sobre la tasación de tributos municipales, y notifica 
al contribuyente de la calificación de tributaria respectiva.  

5 CONTRIBUYENTE 

Recibe resolución de calificación de oficio y tasación de 
impuestos municipales. Le asiste el derecho de apelar en los 
tres días posteriores de recibida la notificación de resolución 
(proceder conforme al Art.123 de la LGTM), de no hacerlo, 
se deja en firme la resolución.  

6 CUENTAS CORRIENTES 

Si no hay recurso de apelación, anexa al expediente copia 
de resolución emitida con firma de recibido por parte del 
contribuyente. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
CALIFICACIÓN DE OFICIO Y APLICACIÓN DE IMPUESTOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasado quince días,si el comerciante 
no se acerca a registrar la empresa o 

negocio, personal de Ctas. Ctes. 
realiza segunda visita. Levanta acta 

de visita. 

Contribuyente recibe resolución de 
calificación de oficio y tasación de 
impuestos municipales. Le asiste 
derecho de apelación. Art. 123 

LGTM. 

Ctas. Ctes. Realiza visitas de oficio a 
establecimientos comerciales y les 

notifica para su inscripción en el 
registro tributario municipal. 

Levanta acta de visita. 

Si no hay recurso de apelación, 
Ctas. Ctes. anexa al expediente 
copia de resolución emitida con 
firma de recibido por parte del 

contribuyente. 

Pasado otros quince días, si el 
comerciante no se acerca a 

registrar la empresa o negocio, 
realiza tercera visita. Se procede 

con lo establecido Art. 106 LGTM. 

Ctas. Ctes. realiza registro en el 
sistema de cuentas corrientes, 
emite resolución de calificación 
tributaria de oficio, y notifica al 

contribuyente. 
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* Para la entrega de notificaciones de cobro, se solicita apoyo al personal de las unidades de 
Medio Ambiente, Acceso a la Información Pública, Motorista, Fontanero u Ordenanza, según sea 
el caso. 

 

 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  CUENTAS CORRIENTES 

Procedimiento  GESTION DE COBRO ADMINISTRATIVO  

Objetivo del Procedimiento  
Realizar gestión de cobro de la mora tributaria de manera 
efectiva. 
 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 CUENTAS CORRIENTES 
Prepara informe de contribuyentes en mora, clasificándolos 
por tiempo o por montos, priorizando las deudas más 
antiguas o los montos mas elevados. 
 

2 CUENTAS CORRIENTES 
Elabora notificaciones de 1er. Aviso de Cobro y coordina 
con Unidades de Apoyo para entrega de las mismas.  
 

3 UNIDADES DE APOYO * 
Personal de apoyo colaboran en la entrega de 
notificaciones a contribuyentes en mora, Se solicita firma 
de recibido en copia de adjunta de notificación. 
 

4 CUENTAS CORRIENTES 
Recibe notificaciones con firma de recibido por parte de los 
contribuyentes visitados y crea expedientes de Gestión de 
cobro de mora tributaria.  
 

5 CUENTAS CORRIENTES 

Pasado quince días si el contribuyente no se acerca a pagar 
sus tributos municipales, se procede con el 2º. Aviso de 
Cobro, conforme el procedimiento del 1er. Aviso de Cobro. 
Se solicita firma de recibido. 
 

6 CUENTAS CORRIENTES 

Pasado otros quince días si el contribuyente no se acerca a 
pagar sus tributos municipales, se procede con el 3er. Aviso 
de Cobro, conforme el procedimiento establecido 
anteriormente. Se solicita firma de recibido.  
 

7 CUENTAS CORRIENTES 
Pasado un mes de la 3ª. Notificación y el contribuyente no 
se acerca a pagar sus tributos, se remite al Síndico 
Municipal conforme al Art. 117 de la LGTM. 
 

22 
 



Manual de Políticas y Procedimientos de Autorización y 
Aprobación de las Operaciones  

Alcaldía Municipal de San Carlos, Morazán 
 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
GESTION DE COBRO ADMINISTRATIVO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ctas. Ctes. Prepara informe de 
contribuyentes en mora, 

clasificándolos por tiempo o por 
montos, y prioriza.   

Ctas. Ctes elabora notificaciones 
de 1er. Aviso de Cobro y coordina 

con Unidades de Apoyo para 
entrega de las mismas. 

Personal de apoyo colaboran en la 
entrega de notificaciones a 

contribuyentes en mora, Se solicita 
firma de recibido en copia de 

adjunta de notificación. 

Pasado quince días si el 
contribuyente no se acerca a pagar 

sus tributos municipales, se 
procede con el 2º. Aviso de Cobro. 

Se solicita firma de recibido. 

Pasado un mes de la 3ª. 
Notificación y el contribuyente no 
se acerca a pagar sus tributos, se 

remite al Síndico Municipal 
conforme al Art. 117 de la LGTM. 

Ctas. Ctes. recibe notificaciones con 
firma de recibido por parte de los 

contribuyentes visitados y crea 
expedientes de Gestión de cobro de 

mora tributaria. 

Pasado otros quince días si el 
contribuyente no se acerca a pagar 

sus tributos municipales, se 
procede con el 3er. Aviso de Cobro. 

Se solicita firma de recibido. 
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Observaciones: 

1. Para las inspecciones de campo, se solicita apoyo al personal de las unidades de Medio 
Ambiente, Acceso a la Información Pública, Motorista, Fontanero u Ordenanza, según sea el 
caso. 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  CUENTAS CORRIENTES 

Procedimiento  AUTORIZACIÓN  DE PERMISOS DE CONSTRUCCION   

Objetivo del Procedimiento  Emitir permisos o AUTORIZACIÓN es municipales para 
construcción o remodelación de viviendas. 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 SOLICITANTE 

Acude a la Municipalidad y retira solicitud.  
Complementa y Presenta Requisitos:  
 Solicitud debidamente llenada.  
 Solvencia municipal de inmueble.  
 Plano de obra a realizar -si se requiere- 
 Croquis de ubicación.  
Copia DUI y NIT de propietario o responsable de obra. 

2 CUENTAS CORRIENTES Recibe solicitud y coordina inspección con personal de 
apoyo. 

3 UNIDADES DE APOYO  Juntamente con el solicitante, realizan inspección de campo 
e informa a Cuentas Corrientes.  

4 CUENTAS CORRIENTES Recibe informe de inspección y remite documentación a 
Alcalde Municipal.  

5 ALCALDE MUNICIPAL 
Recibe documentación, razona, autoriza y emite 
documento de Permiso de Construcción, y remite a Cuentas 
Corrientes. 

6 CUENTAS CORRIENTES Recibe documentación y en caso de ser aprobado, aplica 
tasa a pagar y elabora recibo y notifica al contribuyente. 

7 SOLICITANTE Pasa a Tesorería Municipal a pagar el canon 
correspondiente. 

8 TESORERIA MUNICIPAL Recibe el pago y extiende el recibo formula I-SAM 
correspondiente al contribuyente. 

9 CONTRIBUYENTE Presente en Cuentas Corrientes recibo de pago realizado 
por Permiso de Construcción. 

10 CUENTAS CORRIENTES Entrega Documento de Autorización de Construcción al 
solicitante y archiva expediente. 
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* Para la emisión de permisos de construcción, lo recomendable es coordinar con personal del 
Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, según la ley respectiva. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
AUTORIZACIÓN  DE PERMISOS DE CONSTRUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitante Acude a la 
Municipalidad y retira solicitud. 

Complementa y Presenta 
Requisitos: 

 

Cuentas corrientes Recibe 
solicitud y coordina inspección 

con personal de apoyo. 

Unidades de apoyo juntamente 
con el solicitante, realizan 

inspección de campo e informa a 
Cuentas Corrientes. 

Alcalde, recibe documentación, 
razona, autoriza y emite 

documento de Permiso de 
Construcción, y remite a Cuentas 

Corrientes. 

Cuentas Corrientes recibe 
documentación y en caso de ser 
aprobado, aplica tasa a pagar y 

elabora recibo y notifica al 
contribuyente. 

Tesorería recibe el pago y 
extiende el recibo formula I-SAM 

correspondiente al 
contribuyente. 

Cuentas Corrientes recibe 
informe de inspección y remite 

documentación a Alcalde 
Municipal. 

Solicitante, presente en Cuentas 
Corrientes recibo de pago 
realizado por Permiso de 

Construcción. 

Cuentas Corrientes entrega 
Documento de Autorización de 

Construcción al solicitante y 
archiva expediente. 

Solicitante, pasa a Tesorería a 
pagar el canon correspondiente. 
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NOTA: Si el ciudadano, se encuentra en estado de mora tributaria por tasas e impuestos 
municipales, no se emite solvencia municipal, se le hace del conocimiento la deuda pendiente de 
pago, se emite y entrega estado de cuenta de tasas e impuestos municipales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  CUENTAS CORRIENTES 

Procedimiento  EMISION DE SOLVENCIA MUNICIPAL   

Objetivo del Procedimiento  
Emitir de manera ágil y oportuna documento de Solvencia 
Municipal a los ciudadanos, cuando así lo requieran.  
 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 CIUDADANO 
Se presenta al Área de Cuentas Corrientes a solicitar 
Solvencia Municipal. 
 

2 CUENTAS CORRIENTES 
Solicita el nombre al ciudadano y verifica en sistema de 
cuentas corrientes su estatus tributario. 
 

3 CUENTAS CORRIENTES 

Si se encuentra solvente, emite la Solvencia Municipal, 
firma y remite a Tesorería Municipal para firma del 
Tesorero Municipal. Art. 101 Código Municipal. 
 

4 TESORERIA MUNICIPAL Firma la Solvencia Municipal y entrega al solicitante.   
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EMISION DE SOLVENCIA MUNICIPAL 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Si el ciudadano, se encuentra en estado de mora tributaria por tasas e impuestos 
municipales, no se emite solvencia municipal, se le hace del conocimiento la deuda pendiente de 
pago, se emite y entrega estado de cuenta de tasas e impuestos municipales.  

 

 

Ciudadano se presenta al Área de 
Cuentas Corrientes a solicitar 

Solvencia Municipal. 

Cuentas Corrientes solicita el 
nombre al ciudadano y verifica en 
sistema de cuentas corrientes su 

estatus tributario 

Si se encuentra solvente, Cuentas 
Corrientes emite la Solvencia 
Municipal, firma y remite a 

Tesorería Municipal para firma del 
Tesorero Municipal. 

Tesorero(a) firma la Solvencia 
Municipal y entrega al solicitante.   
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NOTA: Si el contribuyente, se demora en el pago de dos cuotas mensuales, enviar nota 
recordatoria del compromiso adquirido en el Convenio de Pago.  

 

 

 

 

 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  CUENTAS CORRIENTES 

Procedimiento  CONVENIOS DE PLANES DE PAGOS POR CUOTAS 

Objetivo del Procedimiento  
Dar facilidades a pagos de tributos municipales a los 
ciudadanos que lo soliciten.  
 

Paso 
N° Responsable 

 
Descripción del procedimiento 

 
 

1 CUENTAS CORRIENTES 
Emite y entrega al contribuyente, estado de cuenta de tasas 
e impuestos municipales en mora. 
 

2 CONTRIBUYENTE 
Solicita facilidades de pago de tributos municipales en 
mora, mediante pago de cuotas mensuales.   
 

3 CUENTAS CORRIENTES 

Juntamente con el contribuyente, establecen cálculo de 
cuotas de plan de pago hasta un máximo de doce cuotas 
mensuales.  
 

4 CUENTAS CORRIENTES 

Elabora documento de Convenio de Pago a plazos, y firma 
juntamente con el contribuyente. Entrega un ejemplar del 
convenio firmado al contribuyente y otro se agrega al 
expediente municipal.  
 

5 CONTRIBUYENTE 
Paga cuotas mensuales conforme lo establecido en el 
Convenio de Pago a Plazos.   
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
CONVENIOS DE PLANES DE PAGOS POR CUOTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOTA: Si el contribuyente, se demora en el pago de dos cuotas mensuales, enviar nota 
recordatoria del compromiso adquirido en el Convenio de Pago.  

Cuentas Corrientes emite y 
entrega al contribuyente, estado 
de cuenta de tasas e impuestos 

municipales en mora. 

Contribuyente, solicita facilidades 
de pago de tributos municipales 

en mora, mediante pago de 
cuotas mensuales.   

Cuentas Corrientes, juntamente 
con el contribuyente, establecen 
cálculo de cuotas de plan de pago 
hasta un máximo de doce cuotas 

mensuales. 

Ctas. Ctes. elabora documento de 
Convenio de Pago a plazos, y firma 

juntamente con el contribuyente. Un 
ejemplar para el contribuyente y otro 

para el expediente.  

Contribuyente paga cuotas 
mensuales conforme lo 

establecido en el Convenio de 
Pago a Plazos.   
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  CUENTAS CORRIENTES 

Procedimiento  
PREPARACIÓNY REMISIÓN DE INFORMES AL MINISTERIO 
DE HACIENDA 
 

Objetivo del Procedimiento  

Dar cumplimiento a normativa de preparación y remisión 
de  informes tributarios semestrales al Ministerio de 
Hacienda. 
 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 CUENTAS CORRIENTES 

Prepara informe semestral de personas naturales y jurídicas   
que se hayan inscrito en los registros tributarios 
municipales, obtenido licencia o permiso, o hayan dado por 
finalizado sus actividades en establecimientos comerciales, 
industriales, de servicios o de cualquier naturaleza 
económica en el semestre informado. Art. 121, Literal “b” 
Numeral 1 del Código Tributario. 
 

2 CUENTAS CORRIENTES 

Remite informe a la Dirección General de Impuestos 
Internos del Ministerio de Hacienda dentro de los quince 
días hábiles siguientes de finalizado cada uno de los 
semestres del año calendario. Art. 121 Código Tributario. 
 

3 CUENTAS CORRIENTES 

Coordina con el Alcalde y el Motorista o Unidades de 
Apoyo, misión oficial de remisión y entrega del Informe a 
presentar en la Dirección General de Impuestos Internos. 
(DGII). 
 

4 MOTORISTA/UNIDADES DE 
APOYO 

Entregan Informe en las Oficinas de la DGII más cercana, 
solicitan firma de recibido, y posterior entregan dicha copia 
de recibido al Área de Cuentas Corrientes.  

 

5 CUENTAS CORRIENTES 

Archiva notas e informes semestrales ya remitidos y 
firmados de recibido por parte de la Dirección General 
Impuestos Internos (DGII) del Ministerio de Hacienda.   
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
PREPARACIÓNY REMISIÓN DE INFORMES AL MINISTERIO DE HACIENDA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ctas. Ctes. Prepara informe semestral de 
personas naturales y jurídicas que se 

hayan inscrito en los registros tributarios 
municipales, obtenido licencia o permiso, 

o hayan dado por finalizado sus 
actividades en  el semestre informado. 

Remite informe a la Dirección General de 
Impuestos Internos del Ministerio de 
Hacienda dentro de los quince días 
hábiles siguientes de finalizado cada uno 
de los semestres del año calendario.  

Coordina con el Alcalde y el Motorista o 
Unidades de Apoyo, misión oficial de 
remisión y entrega del Informe a 
presentar en la Dirección General de 
Impuestos  Internos. 

Motorista o Unidades de Apoyo 
Entregan Informe en las Oficinas de la 
DGII, solicitan firma de recibido, y 
posterior entregan dicha copia de 
recibido al Área de Cuentas Corrientes. 

Ctas. Ctes. Archiva notas e informes 
semestrales ya remitidos y firmados 
de recibido por parte de la Dirección 
General Impuestos Internos (DGII) 
del Ministerio de Hacienda.   
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  TESORERIA MUNICIPAL 

Procedimiento  ELABORACIÓN  DE CHEQUES Y PAGOS A PROVEEDORES  

Objetivo del Procedimiento  
Realizar pagos a personas naturales y jurídicas que 
proveen bienes y servicios a la Municipalidad.   
 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 SECRETARIA MUNICIPAL 
Solicita al Encargado(a) de Presupuesto certificación de 
disponibilidad presupuestaria de fondos.  
 

2 ENCARGADO(A) DE 
PRESUPUESTO 

Envía informe de certificación de disponibilidad 
presupuestaria de fondos a Secretaría Municipal.    
 

3 SECRETARIA MUNICIPAL 

Previa aprobación del Concejo Municipal, y con el informe 
de certificación de disponibilidad presupuestaria, emite 
Acuerdo Municipal de autorización de pagos a proveedores. 
 

4 SECRETARIA MUNICIPAL 
Comunica Acuerdo Municipal de autorización de pagos a 
proveedores a UACI, Tesorería Municipal y Contabilidad. 
 

5 UACI 
Entrega a Tesorería Municipal documentación de respaldo 
de adquisición del bien o servicio, para el pago respectivo.  
 

6 TESORERIA MUNICIPAL 

Con el Acuerdo Municipal y la solicitud presupuestaria 
aprobada, realiza el justificante de pago y lo aprueba. 
Procede en el Sistema SAFIM a elaborar cheque para el 
respectivo pago. 
 

7 TESORERIA MUNICIPAL 

Elabora documento financiero, entrega el cheque de pago 
al proveedor, solicitando documento de identificación y 
firma de recibido en el Cheque Boucher.    
 

8 TESORERIA MUNICIPAL 
 
Registra operación de pago en el Sistema SAFIM.  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
ELABORACIÓN  DE CHEQUES Y PAGOS A PROVEEDORES 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesorería registra operación de 
pago en el Sistema SAFIM. 

Secretaría Municipal solicita al 
Encargado(a) de Presupuesto 
certificación de disponibilidad 

presupuestaria de fondos. 

Encargado(a) de Presupuesto 
envía informe de certificación de 
disponibilidad presupuestaria de 

fondos a Secretaría Municipal.    

Secretaría Municipal previa 
aprobación del Concejo Municipal, 

y certificación de disponibilidad 
presupuestaria, emite Acuerdo 

Municipal de autorización de pagos 
 

UACI entrega a Tesorería 
documentación de respaldo de 
adquisición del bien o servicio, 

para el pago respectivo. 

Tesorería elabora documento 
financiero, entrega el cheque de 
pago al proveedor, solicitando 

documento de identificación y firma 
de recibido en el Cheque Boucher. 

Secretaría Municipal comunica 
Acuerdo Municipal de autorización 

de pagos a proveedores a UACI, 
Tesorería y Contabilidad. 

Tesorería con el Acuerdo Municipal y la 
solicitud presupuestaria, realiza el 
justificante de pago y lo aprueba. 

Procede en el Sistema SAFIM a elaborar 
cheque para el respectivo pago. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  TESORERIA MUNICIPAL 

Procedimiento  APERTURA Y CIERRE DE CAJA   

Objetivo del Procedimiento  
Realizar en los tiempos establecidos la apertura y cierre de 
caja.  
 

Paso 
N° Responsable 

 
Descripción del procedimiento 

 

1 TESORERIA MUNICIPAL 
Al iniciar la jornada laboral, ingresa al Sistema SAFIM y 
realiza la Apertura de Caja.  
 

2 TESORERIA MUNICIPAL 

En el lapso de la jornada laboral, atiende distintos pagos 
realizados por contribuyentes, y actualiza los ingresos en el 
sistema SAFIM. 
 

3 TESORERIA MUNICIPAL 
Realiza ingresos al Sistema SAFIM por Códigos contable y 
genera registro en el sistema.  
 

4 TESORERIA MUNICIPAL 

Al final de la jornada laboral, realiza Cierre de Caja diario, 
genera en original dos  informes y elabora Formula 1 –
ISAM. 
 

5 TESORERIA MUNICIPAL 

Resguarda un informe diario y Formula I-SAM. Remite un 
original del informe generado y duplicado de Formula I- 
SAM a Contabilidad, para el registro contable respectivo. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
APERTURA Y CIERRE DE CAJA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tesorería al iniciar la jornada 
laboral, ingresa al Sistema SAFIM 

y realiza la Apertura de Caja. 

Tesorería en el lapso de la 
jornada laboral, atiende distintos 

pagos realizados por 
contribuyentes, y actualiza los 
ingresos en el sistema SAFIM. 

Tesorería realiza ingresos al 
Sistema SAFIM por Códigos 

contable y genera registro en el 
sistema. 

Tesorería al final de la jornada 
laboral, realiza Cierre de Caja 
diario, genera en original dos  
informes y elabora Formula          

1 –ISAM. 

Tesorería resguarda un informe 
diario y Formulas 1-ISAM. Remite un 

original del informe generado y 
duplicado de Formula I- SAM a 
Contabilidad, para el registro 

bl   
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  TESORERIA MUNICIPAL 

Procedimiento  REGISTRAR INGRESOS  MUNICIPALES   

Objetivo del Procedimiento  
Realizar el registro de ingresos Municipales en el Sistema 
SAFIM. 
 

Pasos 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 TESORERIA MUNICIPAL Sella las Fórmulas de Ingresos 1-ISAM en orden correlativo.  

2 TESORERIA MUNICIPAL 
Imprime los cobros generados en las Formulas 1-ISAM y 
percibe los ingresos establecidos en la fórmula impresa. 
 

3 TESORERIA MUNICIPAL 
Suma los ingresos diarios por Código Contable y registra en 
el Sistema SAFIM.  
 

4 TESORERIA MUNICIPAL 
Elabora arqueo de caja, para verificar que coincida el 
efectivo con el registro en Recibos de Ingresos.  
 

5 TESORERIA MUNICIPAL 

Genera en dos originales, informe de ingresos diarios e 
informe de ingresos mensuales, según sea el caso, 
resguarda uno y remite otro a Contabilidad. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
APERTURA Y CIERRE DE CAJA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tesorería al iniciar la jornada 
laboral, ingresa al Sistema SAFIM 

y realiza la Apertura de Caja. 

Tesorería en el lapso de la 
jornada laboral, atiende distintos 

pagos realizados por 
contribuyentes, y actualiza los 
ingresos en el sistema SAFIM. 

Tesorería realiza ingresos al 
Sistema SAFIM por Códigos 

contable y genera registro en el 
sistema. 

Tesorería al final de la jornada 
laboral, realiza Cierre de Caja 
diario, genera en original dos  
informes y elabora Formula          

1 –ISAM. 

Tesorería resguarda un informe 
diario y Formulas 1-ISAM. Remite un 

original del informe generado y 
duplicado de Formula I- SAM a 
Contabilidad, para el registro 

  

37 
 



Manual de Políticas y Procedimientos de Autorización y 
Aprobación de las Operaciones  

Alcaldía Municipal de San Carlos, Morazán 
 

 
 

 

 

 

 

 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  TESORERIA MUNICIPAL     

Procedimiento  
 
ELABORACIÓN  DE PLANILLAS DE PAGOS 
 

Objetivo del Procedimiento  
Elaborar la planilla de pagos de los empleados municipales 
con sus respectivos descuentos. 
 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 TESORERIA MUNICIPAL 

Elabora planilla de pagos de los empleados, reflejando los 
montos calculados de los descuentos establecidos por ley y 
aquellos que los empleados hayan contratado con 
instituciones financieras. 
 

2 TESORERIA MUNICIPAL 
Imprime dos ejemplares idénticos y firma planillas de pagos 
y remite a contabilidad para solicitud presupuestaria. 
 

3 CONTABILIDAD 
Revisa, emite solicitud presupuestaria, firma las planillas de 
pagos y remite a Tesorería.  
 

4 TESORERIA MUNICIPAL 
Remite al Alcalde y Síndico Municipal para autorización de 
pagos.  
 

5 ALCALDE Y SINDICO 
MUNICIPAL 

Autorizan y firman las Planillas de Pagos de los empleados 
municipales. Devuelven las planillas a Tesorería. 
 

6 TESORERIA MUNICIPAL 
Solicita firma a los empleados en ambas planillas de pagos y 
procede a realiza el depósito bancario para el pago. 
 

7 TESORERIA MUNICIPAL 
Remite planilla de pagos en original a Contabilidad y 
resguarda una en sus archivos.  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
ELABORACIÓN  DE PLANILLAS DE PAGOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesorería elabora planilla de pagos de los 
empleados, reflejando los montos 

calculados de los descuentos establecidos 
por ley y aquellos que los empleados 
hayan contratado con instituciones 

financieras. 

Tesorería imprime dos ejemplares 
idénticos y firma planillas de pagos 

y remite a contabilidad para 
solicitud presupuestaria. 

Contabilidad revisa, emite 
solicitud presupuestaria, firma las 

planillas de pagos y remite a 
Tesorería. 

Alcalde y Síndico Municipal autorizan 
y firman las Planillas de Pagos de los 
empleados municipales. Devuelven 

las planillas a Tesorería. 

Tesorería remite planilla de pagos 
en original a Contabilidad y 

resguarda una en sus archivos. 

Tesorería remite al Alcalde y 
Síndico Municipal para 
autorización de pagos. 

Tesorería solicita firma a los 
empleados en ambas planillas y 

procede a realiza el depósito 
bancario para el pago. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  TESORERIA MUNICIPAL     

Procedimiento  
 
ELABORACIÓN  Y PAGOS DE PLANILLAS DE COTIZACIONES  
 

Objetivo del Procedimiento  

Elaborar y realizar pagos de planillas de cotizaciones de los 
empleados municipales en las respectivas instituciones de 
previsión social.  
 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 TESORERIA MUNICIPAL Ingresa a las plataformas informáticas del ISSS y AFP.  

2 TESORERIA MUNICIPAL 

Carga información en los módulos informáticos y genera las 
planillas de pagos de cotizaciones a instituciones de 
previsión social.  
 

3 TESORERIA MUNICIPAL 

Imprime las planillas, genera recibo de pagos, elabora 
cheque para pagos, y en los periodos de tiempos 
establecidos por ley,  las presenta en la institución 
financiera respectiva para el pago. 
 

4 TESORERIA MUNICIPAL 
Una vez canceladas, remite planilla de pagos en original a 
Contabilidad y resguarda una en sus archivos. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
ELABORACIÓN  Y PAGOS DE PLANILLAS DE COTIZACIONES 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tesorería ingresa a las 
plataformas informáticas del 

ISSS y AFP. 

Tesorería carga información en los 
módulos informáticos y genera las 
planillas de pagos de cotizaciones a 

instituciones de previsión social. 

Imprime las planillas, genera recibo 
de pagos, elabora cheque para 

pagos, y en tiempos establecidos por 
ley,  las presenta en la institución 
financiera respectiva para el pago. 

Una vez canceladas, Tesorería 
remite planilla de pagos en 

original a Contabilidad y 
resguarda una en sus archivos. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  TESORERIA MUNICIPAL     

Procedimiento  COMPRA DE ESPECIES MUNICIPALES   

Objetivo del Procedimiento  

Gestionar la adquisición de especies municipales 
indispensables para el registro de ingresos y la prestación 
eficiente de servicios municipales.    
 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 TESORERIA MUNICIPAL 

Verifica existencias de Especies Municipales y determina 
cuales son las que están por agotarse o que han llegado al 
mínimo de las existencias. 
 

2 TESORERIA MUNICIPAL 

Elabora solicitud de Especies Municipales a adquirir a 
ISDEM y la envía al Concejo Municipal para  autorización de 
compra. 
 

3 CONCEJO MUNICIPAL 

Emite Acuerdo Municipal de autorización para la 
adquisición de Especies Municipales solicitadas por 
Tesorería. 
 

4 TESORERIA MUNICIPAL 

Procede a la compra de las Especies Municipales al ISDEM, 
y recibe de ésta entidad: Las especies solicitadas 
enumeradas en orden correlativo y nota de cargo por el 
importe de las mismas. 
 

5 TESORERIA MUNICIPAL 

Archiva y resguarda las especies en custodia en un lugar 
seguro. Actualiza inventario (Inventario Perpetuo) y remite 
a Contabilidad la factura y detalle de las especies 
adquiridas. Solicita firma de recibido.  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
COMPRA DE ESPECIES MUNICIPALES 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tesorería archiva y resguarda las 
especies en un lugar seguro. Actualiza 
inventario y remite a Contabilidad la 

factura y detalle de las especies 
adquiridas. Solicita firma de recibido. 

Tesorería verifica existencias de 
Especies Municipales y determina 

cuales son las que están por 
agotarse o que han llegado al 

mínimo de las existencias. 

Tesorería elabora solicitud de 
Especies Municipales a adquirir a 

ISDEM y la envía al Concejo 
Municipal para autorización de 

compra. 

Concejo Municipal emite Acuerdo 
Municipal de autorización para la 

adquisición de Especies Municipales 
solicitadas por Tesorería. 

Tesorería compra las Especies 
Municipales al ISDEM, y recibe de ésta 
entidad: Las especies enumeradas en 

orden correlativo y nota de cargo por el 
importe de las mismas. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  
 
TESORERIA MUNICIPAL    
  

Procedimiento  
MANEJO Y LIQUIDACION DE FONDO CIRCULANTE         
(CAJA CHICA)    
 

Objetivo del Procedimiento  

 
Efectuar periódicamente reposiciones y liquidaciones del 
fondo de Caja Chica.  
 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 TESORERIA MUNICIPAL 
Extiende cheque para el fondo circulante, a nombre del 
encargado(a) de dicho fondo.   
 

2 ENCARGADO(A) DEL FONDO 
CIRCULANTE 

Efectúa cambio del cheque por dinero en efectivo, para 
atender pagos en efectivo de gastos menores. Y lo 
resguarda en un lugar seguro. 
 

3 ENCARGADO(A) FONDO 
CIRCULANTE 

Conforme gastos realizados, elabora Cuadro de Liquidación, 
respaldando los gastos con facturas y/o recibos. Remite 
cuadro de liquidación a Contabilidad y Auditoría Interna. 
 

4 ENCARGADO(A) FONDO 
CIRCULANTE 

Realiza solicitud de reposición de Fondo Circulante a 
Tesorería. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
MANEJO Y LIQUIDACION DE FONDO CIRCULANTE (CAJA CHICA) 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tesorería extiende cheque para 
el fondo circulante, a nombre del 

encargado(a) de dicho fondo.   

Encargado(a) del Fondo Circulante 
efectúa cambio del cheque por 

dinero en efectivo, para atender 
pagos en efectivo de gastos menores. 

Y lo resguarda en un lugar seguro. 

Enc. Fondo Circulante, conforme gastos 
realizados, elabora Cuadro de Liquidación, 

respaldando los gastos con facturas y/o 
recibos. Remite cuadro de liquidación a 

Contabilidad y Auditoría Interna. 

Encargado(a) Fondo Circulante 
realiza solicitud de reposición de 

Fondo Circulante a Tesorería. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  TESORERIA MUNICIPAL     

Procedimiento  AUTORIZACIÓN  DE COMPRAS CON EL FONDO CAJA CHICA   

Objetivo del Procedimiento  

Atender pagos en efectivo por gastos menores, 
exclusivamente para fines Institucionales; que por su 
naturaleza no ameritan la elaboración de una Orden de 
Compra u Orden de Servicio. 
 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 UNIDAD O EMPLEADO 
SOLICITANTE 

Solicita autorización de compra al Alcalde Municipal, 
manifestando la utilidad y el precio del bien o del servicio a 
contratar.   
 

2 ALCALDE MUNICIPAL 
Razona respecto a la solicitud institucional presentada. 
Autoriza la compra o prestación del servicio.  
 

3 ENCARGADO(A) FONDO 
CIRCULANTE 

Conforme a precio de cotización, previo a la entrega del 
efectivo al responsable de la Unidad o empleado 
solicitante, llena formato de Vale de Caja Chica, 
consignándose entre otras cosas, el monto a entregar, el 
bien o servicio a adquirir, etc.  
 

4 UNIDAD O EMPLEADO 
SOLICITANTE 

Encargado de la Unidad requirente o el empleado 
solicitante firma el Vale de Caja de Chica, como 
comprobante de haber recibido el dinero en efectivo. 

5 UNIDAD O EMPLEADO 
SOLICITANTE 

Encargado de la Unidad solicitante, realiza la compra del 
bien o la prestación del servicio, solicita factura o recibo al 
proveedor a nombre de: “Encargado(a) del Fondo 
Circulante Alcaldía Municipal de San Carlos”.  
 

6 UNIDAD O EMPLEADO 
SOLICITANTE 

En un plazo que no exceda las 48 horas, entrega 
documentación de compra, al Encargado del Fondo 
Circulante, recibiendo de éste el Vale de Caja Chica, que 
firmó por la recepción del dinero. Así como también 
reintegra el dinero sobrante entre la cantidad recibida y el 
valor de la factura o recibo pagado, si lo hubiera.  
 

7 ENCARGADO(A) FONDO 
CIRCULANTE 

Recibe y revisa facturas o recibos de respaldo de la compra, 
anexa e ingresa la información contenida en dichos 
documentos al Cuadro Liquidación de fondo circulante o de 
Caja Chica. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
AUTORIZACIÓN  DE COMPRAS CON EL FONDO CAJA CHICA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad o empleado solicita 
autorización de compra al Alcalde 

Municipal, manifestando la 
utilidad y precio del bien o del 

servicio a contratar.   

Alcalde Municipal razona 
respecto a la solicitud 

institucional presentada. Autoriza 
la compra o prestación del 

servicio. 

Conforme a precio de cotización, previo a 
la entrega del efectivo al responsable de 
la Unidad o empleado solicitante, llena 

formato de Vale de Caja Chica, 
consignándose entre otras cosas, el 

monto a entregar, el bien o servicio, etc.. 

Encargado de la Unidad solicitante, realiza 
la compra del bien o la prestación del 

servicio, solicita factura o recibo al 
proveedor a nombre de: “Encargado(a) 
del Fondo Circulante Alcaldía Municipal 

de San Carlos”. 

Encargado de Fondo Circulante, recibe y 
revisa facturas o recibos de respaldo de la 

compra, anexa e ingresa la información 
contenida en dichos documentos al 

Cuadro Liquidación de fondo circulante o 
de Caja Chica. 

Encargado de la Unidad requirente o 
el empleado solicitante firma el Vale 
de Caja de Chica, como comprobante 

de haber recibido el dinero en 
efectivo. 

En un plazo establecido, entrega 
documentación de compra, al Enc. del 
Fondo Circulante, recibiendo de éste el 

Vale de Caja Chica, que firmó por la 
recepción del dinero. Así como también 
reintegra el dinero sobrante, si lo hay. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  TESORERIA MUNICIPAL    

Procedimiento  
AUTORIZACIÓN  Y CONTROL DE SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE 
 

Objetivo del Procedimiento  
Llevar el control de suministro de combustible de los 
vehículos municipales. 
 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 MOTORISTA  

Solicita al Encargado(a) de Control de Combustible, 
autorización para suministro de combustible, en la estación 
de servicio contratada. 
 

2 ENCARGADO(A) DE 
COMBUSTIBLE  

Emite Nota de Autorización de Suministro de Combustible, 
detallando la cantidad de galones o monto monetario. 
Firma y entrega Nota al Motorista. 
 

3 MOTORISTA  
Presenta Nota de Autorización de Suministro de 
Combustible en la estación de servicio contratada.  
 

4 ESTACION DE SERVICIO  
Emite tiquete o comprobante de suministro de 
combustible.  
 

5 MOTORISTA  

En un plazo que no exceda las 48 horas, entrega tiquete o 
comprobante de suministro de combustible al Encargado(a) 
de Control de Combustible. 
 

6 ENCARGADO(A) DE 
COMBUSTIBLE  

Con el tiquete o comprobante, registra el suministro de 
combustible en el Libro de Control de Combustible y solicita 
firma al Motorista que realizó tal actividad.  
 

7 ENCARGADO(A) DE 
COMBUSTIBLE  

Mensualmente emite reporte de suministro de combustible 
y lo entrega a Tesorería Municipal, para el respectivo pago 
a la estación de servicio contratada.  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
AUTORIZACIÓN  Y CONTROL DE LLENADO DE COMBUSTIBLE  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorista solicita al Encargado(a) 
de Control de Combustible, 

autorización para llenar 
combustible. 

 

Enc. de Control de Combustible emite 
Nota de Autorización de Llenado de 

Combustible, detallando la cantidad de 
galones o monto monetario. Firma y 

entrega Nota al Motorista. 

Motorista presenta Nota de 
Autorización de Llenado de 

Combustible en la estación de 
servicio contratada. 

Motorista en un plazo que no exceda 
las 48 horas, entrega tiquete o 

comprobante de llenado de 
combustible al Encargado(a) de 

Control de Combustible. 

Enc. de Control de Combustible 
mensualmente emite reporte de 

llenado de combustible y lo 
entrega a Tesorería, para el 

respectivo pago. 

Estación de Servicio emite tiquete o 
comprobante de llenado de 

combustible 

Enc. de Control de Combustible con el 
tiquete o comprobante, registra el 

llenado de combustible en el Libro de 
Control de Combustible y solicita firma 
al Motorista que realizó tal actividad. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  CONTABILIDAD 

Procedimiento  FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO 

Objetivo del Procedimiento  
Asignar de forma eficiente y adecuada los recursos con 
que se cuenta para dar solución a las múltiples 
necesidades municipales y comunitarias. 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 ALCALDE MUNICIPAL 

Cinco meses antes que finalice el ejercicio fiscal, crea la 
Comisión para formulación del presupuesto, la cual 
estará integrada por: Encargado(a) de Presupuesto, Jefe 
UACI, un representante del Concejo, entre otros.  

2 UACI 

Recopila información de las adquisiciones de bienes y 
servicios que necesitan cada una de las unidades para 
cumplir con sus expectativas laborales durante el año a 
presupuestar.   

3 UACI 
Estructura la información presupuestaria de la 
municipalidad en las distintas áreas de gestión, unidades 
presupuestarias y líneas de trabajo.  

4 UACI Analiza y ajusta los requerimientos de cada unidad, y 
formula el primer borrador de anteproyecto.  

5 CONTABILIDAD 

Analiza los ingresos percibidos y estimaciones a percibir 
en el año anterior y a septiembre del presente ejercicio, 
solicita a Tesorería Municipal informes de 
disponibilidades bancarias, disponibilidades FODES, 
entre otros. Art. 75 Código Municipal. 

6 CONTABILIDAD/ENCARGADO(A) 
DE PRESUPUESTO 

Con el apoyo de la Comisión de Presupuesto, recopila 
información prepara proyecto de presupuesto y lo 
remite al Concejo Municipal, para su análisis, 
razonamiento y aprobación.  

7 CONCEJO MUNICIPAL 

Analiza, razona y aprueba el Presupuesto de Ingresos y 
Egresos. Emite Acuerdo Municipal de aprobación, 
comunica al Encargado(a) de Presupuesto, e 
inmediatamente, remite un ejemplar a la Corte de 
Cuentas de la Republica.  Art. 30, N° 7 y Art. 85 Código 
Municipal. 

8 CONTABILIDAD/ENCARGADO(A) 
DE PRESUPUESTO 

Ingresa Presupuesto de Ingresos y Egresos en el Sistema 
de Administración Financiera Municipal SAFIM, 
asignando códigos presupuestarios por líneas de trabajo 
y fuente de recursos y/o financiamiento. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alcalde, antes que finalice el ejercicio 
fiscal, crea la Comisión para formulación 
del presupuesto, la cual estará integrada 
por: Encargado(a) de Presupuesto, Jefe 

UACI, un representante del Concejo, entre 
otros. 

Contabilidad analiza los ingresos 
percibidos y estimaciones a percibir en el 
año anterior y a septiembre del presente 
ejercicio, solicita a Tesorería informes de 

disponibilidades bancarias, 
disponibilidades FODES, entre otros. 

  

UACI recopila información de las 
adquisiciones de bienes y servicios que 

necesitan cada una de las unidades 
para cumplir con sus expectativas 

durante el año a presupuestar. 

UACI estructura la información 
presupuestaria de la municipalidad 

en las distintas áreas de gestión, 
unidades presupuestarias y líneas de 

trabajo. 

UACI analiza y ajusta los 
requerimientos de cada unidad, y 

formula el primer borrador de 
anteproyecto. 

Enc. de Presupuesto con el apoyo de la 
Comisión de Presupuesto, recopila 
información prepara proyecto de 

presupuesto y lo remite al Concejo 
Municipal, para su análisis, razonamiento 

y aprobación. 

Concejo Municipal analiza, razona y 
aprueba el Presupuesto de Ingresos y 
Egresos. Emite Acuerdo Municipal de 

aprobación, comunica al Enc. de Presup., 
e inmediatamente, remite un ejemplar a 

la Corte de Cuentas de la Republica.   

Contabilidad o Enc. de Presup. ingresa 
Presupuesto de Ingresos y Egresos en el 

Sistema de Administración Financiera 
Municipal SAFIM, asignando códigos 

presupuestarios por líneas de trabajo y 
fuente de recursos y/o financiamiento. 

51 
 



Manual de Políticas y Procedimientos de Autorización y 
Aprobación de las Operaciones  

Alcaldía Municipal de San Carlos, Morazán 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  CONTABILIDAD 

Procedimiento  PREPARACIÓNDE DOCUMENTOS CONTABLES   

Objetivo del Procedimiento  
Preparar documentación de soporte para realizar los 
registros contables respectivos.  
 

Paso 
N° Responsable 

 
Descripción del procedimiento 

 

1 TESORERIA MUNICIPAL 

Remite documentos de pagos, transferencias, anexos y 
documentación de sustentabilidad o soporte de 
operaciones de carácter económica o financiera. 
 

2 CONTABILIDAD 

Ingresa al Sistema de Administración Financiera Municipal 
SAFIM, revisa la interfaz contable, verifica proceso digital y 
físico de comprobantes contables y procede a ejecutar 
procedimiento contable de validación, aprobación y 
aplicación. 
 

3 CONTABILIDAD 

Formaliza diaria y cronológicamente las partidas contables 
y/o complementarias y se procede a registrarlas para el 
cierre mensual. Art. 104, Literal “b” Código Municipal. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
PREPARACIÓNDE DOCUMENTOS CONTABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesorería Remite documentos de pagos, 
transferencias, anexos y documentación 

de sustentabilidad o soporte de 
operaciones de carácter económico o 

financiera. 

Contabilidad Ingresa al SAFIM, revisa la 
interfaz contable, verifica proceso digital y 

físico de comprobantes contables y 
procede a ejecutar procedimiento 

contable de validación, aprobación y 
aplicación. 

Contabilidad Formaliza diaria y 
cronológicamente las partidas 

contables y/o complementarias y se 
procede a registrarlas para el cierre 

mensual. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  CONTABILIDAD 

Procedimiento  

 
PREPARACIÓNY REMISIÓN DE INFORMES FINANCIEROS AL 
MINISTERIO DE HACIENDA   
 

Objetivo del Procedimiento  

Dar cumplimiento a normativa de preparación y remisión 
de  informes contables y financieros mensuales a la 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental del 
Ministerio de Hacienda. 
 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 CONTABILIDAD 

Al término de cada mes, prepara Informe 
Contable/Financiero que se remitirá a la Dirección General 
de Contabilidad Gubernamental DGCG, del Ministerio de 
Hacienda, dentro de los diez días del siguiente mes. Arts. 
109 y 111 Ley Orgánica De Administración Financiera Del 
Estado.  

 

2 CONTABILIDAD 
Imprime informe y lo comunica al Alcalde Municipal para la 
firma respectiva.  
 

3 ALCALDE MUNICIPAL 
Firma Informe Contable/Financiero y lo regresa al Área de 
Contabilidad. 
 

4 CONTABILIDAD 

Coordina con el Alcalde y el Motorista o Unidades de 
Apoyo, misión oficial de remisión y entrega del Informe 
Contable/Financiero en las Oficinas de la Dirección General 
de Contabilidad Gubernamental.  

 

5 MOTORISTA/UNIDADES DE 
APOYO 

Entregan Informe en las Oficinas de la DGCG, solicitan firma 
de recibido, y posterior entregan dicha copia de recibido al 
Área de Contabilidad Municipal.  

 

6 CONTABILIDAD 

Archiva notas e Informes mensuales ya remitidos y 
firmados de recibido por parte de la Dirección General de 
Contabilidad Gubernamental.   
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
PREPARACIÓNY REMISIÓN DE INFORMES FINANCIEROS AL MINISTERIO DE HACIENDA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contabilidad al término de cada mes, 
prepara Informe Contable/Financiero que 

se remitirá a la Dirección General de 
Contabilidad Gubernamental DGCG, del 
Ministerio de Hacienda, dentro de los 

diez días del mes siguiente.

 

    

        
      

       
      

    
 

 
     

      
  

Contabilidad imprime informe y lo 
comunica al Alcalde Municipal para la 

firma respectiva. 

Alcalde Municipal firma Informe 
Contable/Financiero y lo regresa al 

Área de Contabilidad. 

Contabilidad coordina con el Alcalde y el 
Motorista o Unidades de Apoyo, misión 
oficial de remisión y entrega del Informe 
Contable/Financiero en las Oficinas de la 

Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Motorista unidades de apoyo entregan 
Informe en las Oficinas de la DGCG, 

solicitan firma de recibido, y posterior 
entregan dicha copia de recibido al Área 

de Contabilidad Municipal. 

Contabilidad Archiva notas e informes 
mensuales ya remitidos y firmados de 

recibido por parte de la Dirección General 
de Contabilidad Gubernamental. 
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La tarea de realizar las Conciliaciones Bancarias de la Municipalidad, pueden ser ejecutadas por 
el Contador(a) Municipal o se puede asignar un Encargado(a) de Conciliaciones Bancarias, según 
determine la Administración Municipal.  

Si no coinciden los saldos en libros y los reflejados en los estados de cuenta, verificar juntamente 
con Tesorería, los cheques emitidos y los montos reflejados en ellos, los cobrados y los que aún no 
han sido cobrados.  

 

 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  CONTABILIDAD 

Procedimiento  
 
ELABORACIÓN  DE CONCILIACIONES BANCARIAS   
 

Objetivo del Procedimiento  

Validar y conciliar los saldos de las disponibilidades 
financieras establecidas en registros contables y los 
reflejados en cuentas bancarias.  
 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 CONTABILIDAD 

Solicita a Tesorería Municipal Libro de Bancos o Cuentas 
Financieras y estados de cuenta bancarios. También se 
podrá requerir documentación de soporte.  
 

2 TESORERIA MUNICIPAL 

Remite la documentación solicitada por Contabilidad 
(Estados de cuenta bancarios, transferencias, remesas, 
entre otros). 
 

3 CONTABILIDAD 

Procede a realizar la Conciliación Bancaria respectiva.  
N° 5 Normas para el Manejo y Control de las Cuentas 
Bancarias, del Manual Técnico del Sistema de 
Administración Financiera Integrado, Ministerio de 
Hacienda. 
 

4 CONTABILIDAD 

Firma la Conciliación Bancaria e incorpora al expediente de 
Conciliaciones Bancarias Mensuales realizadas.  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
ELABORACIÓN  DE CONCILIACIONES BANCARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Contabilidad Solicita a Tesorería 
Municipal Libro de Bancos o Cuentas 

Financieras y estados de cuenta 
bancarios. También se podrá requerir 

documentación de soporte. 

 

Tesorería Remite la documentación 
solicitada por Contabilidad (Estados 
de cuenta bancarios, transferencias, 

remesas, entre otros). 

Contabilidad procede a realizar la 
conciliación Bancaria respetiva, 
conforme normativa aplicable.  

Contabilidad Firma la Conciliación 
Bancaria e incorpora al expediente 

de Conciliaciones Bancarias 
Mensuales realizadas. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  CONTABILIDAD 

Procedimiento  
 

INGRESO O CARGO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
 

Objetivo del Procedimiento  
Realizar el procedimiento de Cargo de bienes muebles e 
inmuebles en los registros contables municipales.  
 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 UACI 

Comunica a Contabilidad acerca de la adquisición del bien, 
respaldo por factura de compra, documento de donación o 
escritura pública, para el caso de inmuebles.  
 

2 CONTABILIDAD 

Recibe documentación respaldo de la compra o donación 
respectiva, y asigna un código y lo carga en el registro y 
control de bienes que se llevan en la contabilidad municipal 
y comunica a UACI.  
 

3 UACI 

Procede a realizar la entrega a la persona y Unidad bajo la 
cual estará la responsabilidad directa del bien, levantado un 
acta de entrega, en la cual firmará quien entrega y quien 
recibe. Remite copia a Contabilidad.  
 

4 CONTABILIDAD 

Registra en Tarjetas y en Sistema Contable, la Asignación 
del bien a la persona y Unidad municipal correspondiente. 
Art. 13 Reglamento LACAP.  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
INGRESO O CARGO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UACI Comunica a Contabilidad acerca 
de la adquisición del bien, respaldo 
por factura de compra, documento 

de donación o escritura pública, para 
el caso de inmuebles. 

Contabilidad Recibe documentación 
respaldo de la compra o donación 

respectiva, y asigna un código y lo carga 
en el registro y control de bienes que se 

llevan en la contabilidad municipal y 
comunica a UACI. 

UACI Procede a realizar la entrega a la 
persona y Unidad bajo la cual estará la 

responsabilidad directa del bien, 
levantado un acta de entrega, en la cual 

firmará quien entrega y quien recibe. 
Remite copia a Contabilidad. 

Contabilidad Registra en Tarjetas y 
en Sistema Contable, la Asignación 

del bien a la persona y Unidad 
municipal correspondiente. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  CONTABILIDAD 

Procedimiento  TRASLADO DE BIENES PROPIEDAD MUNICIPAL 

Objetivo del Procedimiento  

 
Realizar el procedimiento de traslado de bienes en los 
registros contables municipales.  
 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 UNIDAD SOLICITANTE 
Solicita a Secretaría Municipal, el cambio o traslado del 
bien, con el razonamiento respectivo de la petición.  
 

2 SECRETARÍA MUNICIPAL 

Realiza verificación de bienes que existen en otras 
Unidades Municipales que no estén siendo utilizados y 
autoriza el traslado.  
 

3 SECRETARÍA MUNICIPAL 

Comunica a los responsables de las Unidades involucradas 
quienes firman nota de traslado del bien solicitado. Y 
notifica a Contabilidad.  
 

4 CONTABILIDAD 
Actualiza tarjeta de control de bienes y registro contable 
respectivo.   Art. 13 Reglamento LACAP. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
TRASLADO DE BIENES PROPIEDAD MUNICIPAL 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Solicitante solicita a 
Secretaría Municipal, el cambio o 

traslado del bien, con el 
razonamiento respectivo de la 

petición. 

Secretaria municipal realiza 
verificación de bienes que existen en 
otras Unidades Municipales que no 
estén siendo utilizados y autoriza el 

traslado. 

Secretaria municipal comunica a los 
responsables de las Unidades 

involucradas quienes firman nota de 
traslado del bien solicitado. Y notifica 

a Contabilidad. 

Contabilidad actualiza tarjeta de 
control de bienes y registró contable 

respectivo. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  CONTABILIDAD 

Procedimiento  
DESCARGO DE INVENTARIO DE UN ACTIVO FIJO 
PROPIEDAD MUNICIPAL 

 

Objetivo del Procedimiento  

Realizar el procedimiento de descargo de activos fijos en 
los registros contables municipales, por venta, 
obsolescencia, pérdida o deterioro.  
 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 UNIDAD SOLICITANTE 

Informa a Contabilidad, que un bien asignado a dicha 
Unidad, ya no es utilizable o no es posible su reparación por 
su alto costo, y es mejor el reemplazo del mismo.   
 

2 CONTABILIDAD 

Informa al Concejo Municipal y solicita nombrar una 
Comisión integrada por Concejales y empleados para 
realizar evaluación del bien, y determinar su condición. 
 

3 COMISION MUNICIPAL 

Emite dictamen al respecto y sugiere el proceso para 
efectuar la baja o descarga del bien. Comunica al Concejo 
Municipal.  
 

4 CONCEJO MUNICIPAL 

Emite Acuerdo Municipal de descargo y comunica a 
Contabilidad para proceder al retiro del bien de los 
registros contables.  

 

5 CONTABILIDAD 

Con la documentación de soporte, procede a realiza el 
descargo respectivo en la Tarjeta de Control de Bienes y de 
los registros contables. Art. 13 Reglamento LACAP. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
DESCARGO DE INVENTARIO DE UN ACTIVO FIJO PROPIEDAD MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Peticionaria informa a 
Contabilidad, que un bien asignado a 

dicha Unidad, ya no es utilizable o no es 
posible su reparación por el alto costo y 

es mejor el reemplazo del mismo. 

Contabilidad informa al Concejo 
Municipal y solicita nombrar una 

Comisión integrada por Concejales y 
empleados para realizar evaluación 
del bien, y determinar su condición. 

Comisión Municipal emite dictamen 
al respecto y sugiere el proceso para 
efectuar la baja o descarga del bien. 

Comunica al Concejo Municipal. 

Consejo Municipal emite Acuerdo 
Municipal de descargo y comunica a 
Contabilidad para proceder al retiro 
del bien de los registros contables. 

Contabilidad con la documentación 
de soporte, procede a realiza el 

descargo respectivo en la Tarjeta de 
Control de Bienes y de los registros 

contables. 
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Para consulta complementaria a los procedimientos de contratación, remitirse a la Ley LACAP, 
Reglamento a la Ley LACAP y al Manual de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones Aplicable 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
INSTITUCIONALES 

Procedimiento  CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  

Objetivo del Procedimiento  Proveer de bienes y servicios requeridos para el 
desempeño eficiente de las Unidades Municipales.  

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 UNIDAD SOLICTANTE 
Presentan a UACI, solicitud o Requerimiento de bienes o 
servicios, adjuntando la descripción del bien o servicio. 
Literal “b”, Art. 20 Bis, LACAP. Arts. 41 y 57 RELACAP. 

2 UACI 

Recibe solicitud de la Unidad Municipal, solicita a 
Contabilidad y Tesorería Municipal la verificación y 
asignación presupuestaria y financiera, y comunica al 
Concejo Municipal. Art. 58 RELACAP.  

3 CONCEJO MUNICIPAL 

Autoriza la adquisición del bien o servicio, conforme la 
dispuesto en las normativas legales pertinentes. Cuando 
por el monto de la adquisición deba generarse 
competencia, nombra la Comisión Evaluadora de Ofertas 
(CEO). Art. 61 RELACAP. 

4 UACI 
Sube convocatoria a COMPRASAL. Art. 68 LACAP. Realiza 
proceso de cotización y elaboración de cuadro de 
evaluación, si se requiere. Comunica al Concejo Municipal. 

5 CONCEJO MUNICIPAL 

Emite Acuerdo Municipal de adjudicación de la compra o 
contratación de servicios. Art. 69 RELACAP. Designa al 
Alcalde Municipal para suscribir Contrato si se requiere. 
Comunica a UACI. 

6 UACI 
Comunica al oferente seleccionado la decisión de 
adjudicación y emite orden de compra y términos de pago. 
Art. 63 RELACAP. 

7 UACI 
Notifica al Administrador de Contratos u Orden de Compra, 
si se requiere,  y remite priorización de pago a proveedores 
a la Unidad de Tesorería Municipal. 

8 PROVEEDOR Entrega a la Municipalidad el bien o prestación de servicio.  

9 UACI Elabora acta de recepción, y remite documentación a 
Contabilidad para el registro correspondiente.  
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al Gobierno Central, Instituciones Oficiales Autónomas y Municipalidades, emitido por la UNAC 
del Ministerio de Hacienda.  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UACI Recibe solicitud de la Unidad 
Municipal, solicita a Contabilidad y 

Tesorería la verificación y asignación 
presupuestaria y financiera, y 

comunica al Concejo Municipal. 

Consejo Municipal autoriza la adquisición 
del bien o servicio, conforme la dispuesto 

en las normativas legales pertinentes. 
Cuando por el monto de la adquisición 

deba generarse competencia, nombra la 
Comisión Evaluadora de Ofertas. 

UACI sube convocatoria a 
COMPRASAL. Realiza proceso de 

cotización y elaboración de cuadro 
de evaluación, si se requiere. 

Comunica al Concejo Municipal. 

Consejo Municipal emite Acuerdo 
Municipal de adjudicación de la compra o 

contratación de servicios. Designa al 
Alcalde Municipal para suscribir Contrato 

si se requiere. Comunica a UACI. 

UACI notifica al Administrador de 
Contratos u Orden de Compra, si se 
requiere, y remite priorización de 

pago a proveedores a la Unidad de 
Tesorería Municipal. 

Proveedor entrega a la Municipalidad 
el bien o prestación de servicio 

AUCI elabora acta de recepción, y 
remite documentación a 

Contabilidad para el registro 
correspondiente. 

Unidad solicitante presentan a UACI, 
solicitud o Requerimiento de bienes 

o servicios, adjuntando la descripción 
del bien o servicio.  

UACI comunica al oferente 
seleccionado la decisión de 

adjudicación y emite orden de 
compra y términos de pago.  
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Para consulta complementaria a los procedimientos de contratación, remitirse a la Ley LACAP, Reglamento 
a la Ley LACAP y al Manual de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones Aplicable al Gobierno Central, 
Instituciones Oficiales Autónomas y Municipalidades, emitido por la UNAC del Ministerio de Hacienda.  

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
INSTITUCIONALES 

Procedimiento  CONTRATACIONES POR LIBRE GESTION    

Objetivo del Procedimiento  
Realizar de manera simplificada la gestión y selección de 
contratistas que le proveerá obras, bienes, servicios o 
consultorías a la Municipalidad. 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 UNIDAD / COMUNIDAD Presentan solicitud de proyectos o Requerimiento de bienes o servicios. 
Literal “b”, Art. 20 Bis, LACAP. Arts. 41 y 57 RELACAP. 

2 CONCEJO MUNICIPAL Recibe solicitud, presentada por la Unidad Municipal Comunidad y remite 
a UACI para los procedimientos administrativos y de ley respectivos.  

3 UACI 
Solicita a Contabilidad y Tesorería Municipal la verificación y asignación 
presupuestaria y financiera, y comunica al Concejo Municipal. Art. 58 
RELACAP. 

4 CONCEJO MUNICIPAL Autoriza la elaboración de la Carpeta Técnica.  

5 UACI Procede a elaborar los Términos De Referencia (TDR) y las convocatorias 
respectivas. Notifica al Concejo Municipal. 

6 CONCEJO MUNICIPAL Aprueba Carpeta Técnica y los Términos De Referencia y nombra la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, si se requiere.  Art. 61 RELACAP. 

7 UACI Procede a publicar los TDR de la compra o proyecto en COMPRASAL, Art. 
68 LACAP. Elabora cuadro de oferentes que retiran los TDR.  

8 UACI 

Prepara dictamen técnico o visita de campo con los interesados en el 
proyecto. Elabora acta de recepción de ofertas, y si se requiere, 
juntamente con la Comisión Evaluadora de Ofertas(CEO) levantan acta de 
apertura y proceden a evaluación de ofertas.  

9 COMISION EVALUADORA DE 
OFERTAS (CEO) 

Analiza y evalúa las ofertas presentadas, elabora y remite informe al 
Concejo Municipal, señalando la oferta que resulto mejor evaluada, 
haciendo las recomendaciones que correspondan. Art. 62 RELACAP.   

10 CONCEJO MUNICIPAL 
Emite Acuerdo Municipal de adjudicación de la compra, contratación de 
servicios o ejecución de obras. Art. 69 RELACAP. Designa al Alcalde 
Municipal para suscribir Contrato, si se requiere.  

11 UACI 
Comunica resultados y notifica al oferente seleccionado la decisión de 
adjudicación, se formaliza contrato o se emite orden de compra. Art. 63 
RELACAP. 

12 UACI Notifica al Administrador de Contratos u Orden de Compra.  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
CONTRATACIONES POR LIBRE GESTION 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Municipal o Comunidad 
Presentan solicitud de proyectos o 

Requerimiento de bienes o servicios.  

UACI Procede a publicar los TDR de la 
compra o proyecto en COMPRASAL, Art. 
68 LACAP. Elabora cuadro de oferentes 

que retiran los TDR. 

Concejo Municipal Recibe solicitud, 
presentada por la Unidad o 

Comunidad y remite a UACI para los 
procedimientos administrativos y de 

ley respectivos. 

UACI Solicita a Contabilidad y 
Tesorería la verificación y 

asignación presupuestaria y 
financiera, y comunica al Concejo 

Municipal 

Consejo Municipal autoriza la 
elaboración de la Carpeta Técnica 

UACI Procede a elaborar los 
Términos De Referencia (TDR) y 
las convocatorias respectivas. 
Notifica al Concejo Municipal. 

UACI Prepara dictamen técnico o visita de 
campo con los interesados en el proyecto. 
Elabora acta de recepción de ofertas, y si 

se requiere, juntamente con CEO levantan 
acta de apertura y proceden a evaluación 

de ofertas. 

Comisión Evaluadora de Ofertas Analiza y 
evalúa las ofertas presentadas, elabora y 

remite informe al Concejo Municipal, 
señalando la oferta que resulto mejor 

evaluada, haciendo las recomendaciones 
que correspondan. 

Consejo Municipal emite Acuerdo 
Municipal de adjudicación de la compra, 
contratación de servicios o ejecución de 

obras. Art. 69 RELACAP. Designa al Alcalde 
Municipal para suscribir Contrato, si se 

requiere. 

Consejo Municipal aprueba 
Carpeta Técnica y los Términos De 
Referencia y nombra la Comisión 

Evaluadora de Ofertas, si se 
requiere. 

UACI Comunica resultados y notifica al 
oferente seleccionado la decisión de 

adjudicación y emite orden de compra. 
Art. 63 RELACAP. Elabora contrato de 
realizador y supervisor, si se requiere. 

Publica resultados en COMPRASAL. 

UACI Notifica al Administrador de 
Contratos u Orden de Compras. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
INSTITUCIONALES 

Procedimiento  CONTRATACIONES POR LICITACIÓN PUBLICA 

Objetivo del Procedimiento  
Promover competencia, invitando públicamente a todas las personas 
naturales o jurídicas interesadas en proporcionar obras, bienes y servicios 
requeridos por la Municipalidad. 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 MUNICIPALIDAD 
Deberá hacer su programación anual de adquisiciones y contrataciones de 
bienes, construcción de obras y contratación de servicios no personales, de 
acuerdo a su plan de trabajo y a su Presupuesto Institucional. Art. 16 LACAP 

2 UACI 
Procede a elaborar las bases de licitación o de concurso, según sea el caso, las 
cuales deberán redactarse en forma clara y precisa. Art. 43 LACAP. Remite al 
Concejo Municipal. 

3 CONCEJO MUNICIPAL Aprueba las bases de licitación o concurso. Art. 18 LACAP y nombra la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, Art. 20 LACAP. 

4 UACI 

Publica la convocatoria en COMPRASAL y en un medio de prensa escrita de 
circulación nacional, en los que se indicarán las obras, bienes o servicios a 
contratar, el lugar de retiro de bases, los derechos a pagar por las bases, el 
plazo para recibir ofertas y para la apertura de las mismas. Art. 47 LACAP y 
Art. 47 RELACAP. 

5 PROVEEDORES 
Solicitan y retiran en el plazo establecido, las bases de licitación o de 
concurso. Art. 49 LACAP. UACI elabora cuadro de retiro de bases respectivas. 
Art. 48 RELACAP.  

6 UACI 

Prepara dictamen técnico o visita de campo con los interesados en el 
proyecto. Elabora acta de recepción de ofertas; juntamente con la Comisión 
Evaluadora de Ofertas (CEO) procede a la apertura y evaluación de ofertas. Al 
final del proceso levantan acta. Art. 53 LACAP. Art. 51 y 52 RELACAP. 

7 COMISION EVALUADORA DE 
OFERTAS (CEO) 

Analiza y evalúa las ofertas presentadas, en sus aspectos técnicos y 
económico-financieros, elabora y remite informe al Concejo Municipal, 
señalando la oferta que resultó mejor evaluada, especificando los puntajes 
correspondientes de todas ofertas. Art. 55 LACAP y Art. 56 RELACAP.   

8 CONCEJO MUNICIPAL 
Emite Acuerdo Municipal de adjudicación de la obra, bienes o servicios a 
contratar. Designa al Alcalde Municipal para suscribir Contrato. Art. 56 
LACAP. 

9 UACI 

Antes del vencimiento de las garantías de mantenimiento de ofertas, 
notificará a todos los participantes, del resultado de la adjudicación; además, 
deberá publicar en COMPRASAL y por medios de prensa escrita de 
circulación nacional, los resultados de la adjudicación, Art. 57 LACAP.  

10 UACI 

convoca dentro de los plazos establecidos al ofertante adjudicatario para el 
otorgamiento del contrato. La formalización u otorgamiento del contrato, 
deberá efectuarse en un plazo máximo de cinco días hábiles posteriores. Arts. 
80 y 81 LACAP. Elabora contrato de realizador y supervisor.  

11 UACI Notifica al Administrador de Contratos y remite priorización de pago a 
proveedores a la Unidad de Tesorería Municipal. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
CONTRATACIONES POR LICITACIÓN PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipalidad deberá hacer su 
programación anual de adquisiciones y 

contrataciones de bienes, construcción de 
obras y contratación de servicios no 
personales, de acuerdo a su plan de 

trabajo y a su Presupuesto Institucional. 

UACI Procede a elaborar las bases de 
licitación o de concurso, según sea el 
caso, las cuales deberán redactarse 

en forma clara y precisa. Art. 43 
LACAP. Remite al Concejo Municipal. 

Consejo Municipal aprueba las bases 
de licitación o concurso. Art. 18 

LACAP y nombra la Comisión 
Evaluadora de Ofertas, Art. 20 

LACAP. 

UACI publica la convocatoria en 
COMPRASAL y en un medio de prensa 

escrita de circulación nacional, en los que 
se indicarán las obras, bienes o servicios a 
contratar, el lugar de retiro de bases, los 
derechos a pagar por las bases, el plazo 

        
  

Proveedores solicitan y retiran en el 
plazo establecido, las bases de 

licitación o de concurso. 

UACI prepara dictamen técnico o visita de 
campo con los interesados en el proyecto. 

Elabora acta de recepción de ofertas; 
juntamente con la Comisión Evaluadora 
de Ofertas (CEO) procede a la apertura y 

evaluación de ofertas. Al final del proceso 
  

Comisión Evaluadora de Oferta analiza y 
evalúa las ofertas presentadas, en sus 

aspectos técnicos y económico-
financieros, elabora y remite informe al 
Concejo Municipal, señalando la oferta 

que resultó mejor evaluada, 
   
    

Concejo Municipal emite Acuerdo 
Municipal de adjudicación de la obra, 

bienes o servicios a contratar. 
Designa al Alcalde Municipal para 

suscribir Contrato. 

UACI antes del vencimiento de las 
garantías de mantenimiento de ofertas, 
notificará a todos los participantes, del 
resultado de la adjudicación; además, 
deberá publicar en COMPRASAL y por 

medios de prensa escrita de circulación 
      

UACI convoca dentro de los plazos 
establecidos al ofertante adjudicatario 
para el otorgamiento del contrato. La 

formalización u otorgamiento del 
contrato, deberá efectuarse en un plazo 
máximo de cinco días hábiles posteriores 

UACI notifica al Administrador de 
Contratos y remite priorización de 
pago a proveedores a la Unidad de 

Tesorería Municipal. 
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Para consulta complementaria a los procedimientos de contratación, remitirse a la Ley LACAP, 
Reglamento a la Ley LACAP y al Manual de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones Aplicable 
al Gobierno Central, Instituciones Oficiales Autónomas y Municipalidades, emitido por la UNAC 
del Ministerio de Hacienda.  

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
INSTITUCIONALES 

Procedimiento  
CONTRATACIÓNPARA ELABORACIÓN  DE CARPETAS O 
SUPERVISION DE OBRAS 
 

Objetivo del Procedimiento  

Gestionar y contratar al profesional especialista en la 
materia, para la elaboración de carpetas técnicas de 
proyectos o para el componente de supervisión de obras. 
 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 CONCEJO MUNICIPAL 
Autoriza la elaboración de carpetas técnicas o la 
supervisión de construcción de obras. Art. 105 LACAP.  
 

2 UACI 

Busca en el Banco de Profesionales de la Municipalidad, o 
publica en COMPRASAL, e invita a participar a especialistas 
en la materia.  
 

3 UACI 

Realiza visita de campo con los profesionales interesados 
en la elaboración de carpetas técnicas o en supervisión de 
proyectos, según sea el caso. 

 

4 UACI Recibe ofertas y elabora cuadro comparativo y remite al 
Concejo Municipal.  

5 CONCEJO MUNICIPAL Revisa cuadro comparativo, adjudica contratación y remite 
a UACI. 

6 UACI Publica en COMPRASAL y/o notifica a los participantes del 
resultado de la adjudicación. 

7 UACI Y CONTRATISTA Suscriben la Orden de Compra o el Contrato respectivo. 

8 UACI 

Notifica al Administrador de Contratos y al realizador, 
según sea el caso,  y remite priorización de pago a 
proveedores a la Unidad de Tesorería Municipal. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
CONTRATACIÓNPARA ELABORACIÓN  DE CARPETAS O SUPERVICION DE OBRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concejo Municipal autoriza la 
elaboración de carpetas técnicas 
o la supervisión de construcción 

de obras 

UACI busca en el Banco de 
Profesionales de la Municipalidad, 

o publica en COMPRASAL, e invita a 
participar a especialistas en la 

materia. 

UACI realiza visita de campo con 
los profesionales interesados en la 
elaboración de carpetas técnicas o 
en supervisión de proyectos, según 

sea el caso. 

UACI recibe ofertas y elabora 
cuadro comparativo y remite 

al Concejo Municipal. 

Concejo Municipal revisa 
cuadro comparativo, adjudica 
contratación y remite a UACI. 

UACI publica en COMPRASAL 
y/o notifica a los participantes 

del resultado de la 
adjudicación. 

UACI y contratista suscriben la 
Orden de Compra o el 
Contrato respectivo 

UACI notifica al Administrador de 
Contratos y al realizador, según sea 

el caso, y remite priorización de 
pago a proveedores a la Unidad de 

Tesorería Municipal. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
INSTITUCIONALES 
 

Procedimiento  
PREPARACIÓNY REMISIÓN DE INFORMES 
AL MINISTERIO DE HACIENDA 
 

Objetivo del Procedimiento  

Dar cumplimiento a normativa de preparación y remisión 
de  informes semestrales de proveedores y acreedores, al 
Ministerio de Hacienda. 
 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 UACI 

Prepara informe semestral de proveedores y acreedores de 
quienes hayan adquirido bienes muebles corporales o 
servicios en el semestre informado. Art. 121, Literal “b” 
Numeral 2 del Código Tributario. 
 

2 UACI 

Remite informe a la Dirección General de Impuestos 
Internos del Ministerio de Hacienda dentro de los quince 
días hábiles siguientes de finalizado cada uno de los 
semestres del año calendario. Art. 121 Código Tributario. 
 

3 UACI 

Coordina con el Alcalde y el Motorista o Unidades de 
Apoyo, misión oficial de remisión y entrega del Informe a 
presentar en la Dirección General de Impuestos Internos. 
(DGII). 
 

4 MOTORISTA/UNIDADES DE 
APOYO 

Entregan Informe en las Oficinas de la DGII, solicitan firma 
de recibido, y posterior entregan dicha copia de recibido al 
Área de UACI.  

 

5 UACI 

Archiva notas e informes semestrales ya remitidos y 
firmados de recibido por parte de la Dirección General 
Impuestos Internos (DGII) del Ministerio de Hacienda.   
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
PREPARACIÓNY REMISIÓN DE INFORMES AL MINISTERIO DE HACIENDA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UACI prepara informe semestral de 
proveedores y acreedores de quienes 

hayan adquirido bienes muebles 
corporales o servicios en el semestre 

informado. 

UACI remite informe a la Dirección 
General de Impuestos Internos del 

Ministerio de Hacienda dentro de los 
quince días hábiles siguientes de 

finalizado cada uno de los semestres del 
año calendario. 

UACI coordina con el Alcalde y el 
Motorista o Unidades de Apoyo, misión 

oficial de remisión y entrega del 
Informe a presentar en la Dirección 

General de Impuestos Internos. (DGII). 

Motorista o Unidades de Apoyo 
entregan Informe en las Oficinas de 
la DGII, solicitan firma de recibido, y 

posterior entregan dicha copia de 
recibido al Área de UACI. 

UACI archiva notas e informes 
semestrales ya remitidos y firmados 
de recibido por parte de la Dirección 

General Impuestos Internos (DGII) 
del Ministerio de Hacienda. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
INSTITUCIONALES 
 

Procedimiento  
 
RECEPCIÓNDE EQUIPOS Y PAPELERIA DE OFICINA 
 

Objetivo del Procedimiento  
Recibir de los proveedores conforme Orden de Compra 
equipos de oficina y papelería adquiridos.  
 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 ENCARGADO(A) DE BODEGA 
Conforme Órdenes de Compra recibe de los proveedores 
los insumos, papelería y equipos de oficina adquiridos. 
 

2 ENCARGADO(A) DE BODEGA  

Verifica que lo entregado sea conforme lo establecido en la 
respectiva Orden de Compra. Firma nota o formulario de 
recibido al proveedor. 
 

3 ENCARGADO(A) DE BODEGA 
Comunica a UACI sobre los insumos, papelería y equipos de 
oficina recibidos, conforme Orden de Compra emitida. 
 

4 ENCARGADO(A) DE BODEGA 

Resguarda los insumos, papelería y/o  equipos de oficina 
recibidos, carga e incorpora al inventario respectivo de los 
mismos.  

 

5 ENCARGADO(A) DE BODEGA 
Lleva un registro actualizado de las entradas y salidas de 
insumos, papelería y equipos de oficina bajo su resguardo.  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
RECEPCIÓNDE EQUIPOS Y PAPELERIA DE OFICINA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encargado(a) de Bodega, conforme 
Órdenes de Compra recibe de los 

proveedores los insumos, papelería 
y equipos de oficina adquiridos. 

Encargado(a) de Bodega verifica que 
lo entregado sea conforme lo 

establecido en la respectiva Orden de 
Compra. Firma nota o formulario de 

recibido al proveedor. 

Encargado(a) de Bodega, comunica 
a UACI sobre los materiales, 

papelería y equipos recibidos, 
conforme Orden de Compra 

emitida. 

Encargado(a) de Bodega resguarda 
los equipos y/o papelería recibidos, 

carga e incorpora al inventario 
respectivo de los mismos. 

Encargado(a) de Bodega lleva un 
registro actualizado de las entradas y 

salidas de equipos, papelería, 
insumos y materiales bajo su 

resguardo. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
INSTITUCIONALES 
 

Procedimiento  REQUISICIÓN DE PAPELERIA Y EQUIPOS DE OFICINA 

Objetivo del Procedimiento  
Atender y registrar las solicitudes de papelería y equipos 
de oficina que realicen las distintas unidades municipales.  
 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 UNIDADES SOLICITANTES 

Llenan y firman Formulario de Requisición, detallando los 
insumos y la cantidad de los mismos a solicitar y entrega al 
Encargado(a) de Bodega. 
 

2 ENCARGADO(A) DE BODEGA  

Recibe Formulario de Requisición completado y procede a 
la entrega de los insumos descritos en la misma. Firma de 
entregado.  
 

3 ENCARGADO(A) DE BODEGA 

De la entrega realizada, formaliza el descargo respectivo en 
el libro de control o registro de  inventario de entrada y 
salidas. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
REQUISICIÓN DE PAPELERIA Y EQUIPOS DE OFICINA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades solicitantes llenan y 
firman Formulario de Requisición, 

detallando los insumos y la 
cantidad de los mismos a solicitar y 

entrega al Enc. de Bodega. 

Encargado de Bodega recibe 
Formulario de Requisición 

completado y procede a la entrega 
de los insumos descritos en la misma. 

Firma de entregado. 

Encargado(a) de Bodega, de la 
entrega realizada, formaliza el 

descargo respectivo en el libro de 
control o registro de inventario de 

entrada y salidas. 
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NOTA: De encontrarse un desperfecto, rotura o daño en el equipo al momento de la devolución 
deberá hacérsele mención al empleado o la entidad que lo solicitó, para que responsada por la 
reparación del mismo. También deberá el Encargado(a) de Bodega comunicar tal situación a su 
jefe inmediato superior. 

 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
INSTITUCIONALES 
 

Procedimiento  PRESTAMO DE EQUIPO INSTITUCIONAL 

Objetivo del Procedimiento  

Llevar registro de las solicitudes de equipos propiedad 
municipal, que salen fuera de las instalaciones de la 
Municipalidad.  
 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 EMPLEADO O ENTIDAD 
SOLICITANTE 

Llenar y firmar formato de Solicitud de Equipos, 
especificando el equipo solicitado, el tiempo estimado de 
utilización, lugar de destino, entre otros. Entrega solicitud 
al Encargado(a) de Bodega. 
 

2 ENCARGADO(A) DE BODEGA  Comunica al Alcalde Municipal la solicitud presentada por 
el empleado o la entidad solicitante.  

3 ALCALDE MUNICIPAL  Autoriza el préstamo de equipo solicitado. 

4 ENCARGADO(A) DE BODEGA  

Llena Formato de Préstamo de Equipo Institucional, 
detallando la condición actual del equipo que se entrega, 
así como indicando la responsabilidad de cuido del mismo a 
quien lo recibe.  
 

5 EMPLEADO O ENTIDAD 
SOLICITANTE Devuelve el equipo al Encargado de Bodega.  

6 ENCARGADO(A) DE BODEGA  

Verifica la condición en la que recibe el equipo que le ha 
sido devuelto para su resguardo. Firman juntamente con el 
solicitante Hoja de Devolución de Equipo Institucional.  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
PRESTAMO DE EQUIPO INSTITUCIONAL  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empleado o entidad solicitante llena y 
firma formato de Solicitud de Equipos, 
especificando el equipo solicitado, el 

tiempo estimado de utilización, lugar de 
destino, entre otros. Entrega solicitud al 

Encargado(a) de Bodega. 

Encargado(a) de Bodega comunica 
al Alcalde Municipal la solicitud 

presentada por el empleado o la 
entidad solicitante. 

Alcalde autoriza el préstamo de 
equipo solicitado. 

Encargado(a) de Bodega llena Formato de 
Préstamo de Equipo Institucional, 

detallando la condición actual del equipo 
que se entrega, así como indicando la 
responsabilidad de cuido del mismo a 

quien lo recibe. 

Empleado o entidad solicitante 
devuelve el equipo al Encargado de 

Bodega. 

Encargado de Bodega verifica la condición 
en la que recibe el equipo que le ha sido 

devuelto para su resguardo. Firman 
juntamente con el solicitante Hoja de 
Devolución de Equipo Institucional. 
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Ley Transitoria del REF: Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes       
                                            Patrimoniales del Matrimonio. 
 

RNPN: Registro Nacional de las Personas Naturales.  

 

 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR (REF) 

Procedimiento  REGISTRO DE NACIMIENTO 

Objetivo del Procedimiento  Crear una identidad al menor o recién nacido. 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 CIUDADANO 

Se presenta al REF a realizar el trámite de asentamiento, 
presenta hoja de plantares original y copia extendido por la 
institución de salud respectiva o dos testigos, según sea el 
caso, presenta también copia de DUI de los padres, y de los 
testigos (si aplica). Art. 28 Ley Transitoria del REF.  
 

2 REGISTRO DEL ESTADO 
FAMILIAR 

Califica la documentación del nacimiento informado para 
determinar si es materia de registro. Arts. 6 y 13 Ley 
Transitoria del REF. 
 

3 REGISTRO DEL ESTADO 
FAMILIAR 

Asienta partida de nacimiento e ingresa información del 
recién nacido al Sistema Informático REF y envía 
información de asentamiento al RNPN. Arts. 9 y 11 Ley 
Transitoria del REF.  
 

4 REGISTRO DEL ESTADO 
FAMILIAR 

Extiende primera Certificación de Partida de Nacimiento, al 
ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en la ley. Art. 
29 de la Ley Transitoria del REF. 
 

5 REGISTRO DEL ESTADO 
FAMILIAR 

Ingresa datos estadísticos, prepara informe mensual para el 
Ministerio de Salud, e informe trimestral para la DIGESTYC. 
Art. 9 y 11 Ley Transitoria del REF.  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
REGISTRO DE NACIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudadano se presenta al REF a realizar el 
trámite de asentamiento, presenta 

plantares original y copia o dos testigos, 
según sea el caso, presenta también copia 
de DUI de los padres, y de los testigos (si 

aplica). 

Registro del Estado Familiar asienta 
partida de nacimiento, ingresa 

información del recién nacido al 
Sistema Informático REF y envía 

información de asentamiento al RNPN. 

Registro del Estado Familiar extiende 
primera Certificación de Partida de 

Nacimiento, al ciudadano, de 
conformidad con lo dispuesto en la 

ley. 

Registro del Estado Familiar ingresa 
datos estadísticos, prepara informe 
mensual para el Ministerio de Salud, 

e informe trimestral para la 
DIGESTYC. 

REF califica la documentación del 
nacimiento informado para 
determinar si es materia de 

registro. 
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Los funcionarios facultados para autorizar matrimonios dentro de todo el territorio nacional 
son el Procurador General de la República y los notarios; y dentro de sus respectivas 
circunscripciones territoriales lo son los Gobernadores Políticos Departamentales, los Alcaldes 
Municipales y los Procuradores Auxiliares Departamentales. Art. 13 Código de Familia. 
 

 

 

 

 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR (REF) 

Procedimiento  REGISTRO DE MATRIMONIO 

Objetivo del Procedimiento  
Asentar registro de matrimonio y realizar anotaciones 
marginales en partidas de nacimiento de los contrayentes.  
  

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 SECRETARÍA MUNICIPAL Recibe y remite diligencias matrimoniales al REF. Art.  34 
Ley Transitoria del REF.  

2 REGISTRO DEL ESTADO 
FAMILIAR  

Recibe diligencias, califica la documentación del 
matrimonio realizado para determinar si es materia de 
registro. Arts. 6 y 13 Ley Transitoria del REF. 
 

3 REGISTRO DEL ESTADO 
FAMILIAR 

Asienta partida de matrimonio y partida del régimen 
patrimonial y agrega marginaciones en las partidas de 
nacimiento de los contrayentes. Si alguno de los 
contrayentes es originario de otro municipio, se envía Acta 
Matrimonial al municipio de origen para la respectiva 
marginación.  
 

4 REGISTRO DEL ESTADO 
FAMILIAR 

Extiende Certificación de Acta de Matrimonio a los 
contrayentes, de conformidad con lo dispuesto en la ley. 
Art. 35 Ley Transitoria del REF. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
REGISTRO DE MATRIMONIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría Municipal recibe y 
remite diligencias matrimoniales 

al REF 

REF recibe diligencias, califica la 
documentación del matrimonio 
realizado para determinar si es 

materia de registro. 

REF Asienta partida de matrimonio y régimen 
patrimonial, agrega marginaciones en las 

partidas de nacimiento de los contrayentes. Si 
alguno de los contrayentes es originario de otro 

municipio, se envía Acta Matrimonial al 
municipio de origen para marginación. 

REF extiende Certificación de 
Acta de Matrimonio a los 

contrayentes, de conformidad 
con lo dispuesto en la ley 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR (REF) 

Procedimiento  REGISTRO DE DIVORCIO 

Objetivo del Procedimiento  

Asentar registro de disolución de vínculo matrimonial y 
realizar anotaciones marginales en partidas de nacimiento 
de los divorciados.  
 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 REGISTRO DEL ESTADO 
FAMILIAR 

Recibe Oficio de Sentencia Ejecutoriada de disolución de 
vínculo matrimonial por divorcio, emitido por el Juzgado de 
Familia. Art. 36 Ley Transitoria del REF.   
 

2 REGISTRO DEL ESTADO 
FAMILIAR 

Califica el documento recibido para determinar si es 
materia de registro. Arts. 6 y 13 Ley Transitoria del REF. 
 

3 REGISTRO DEL ESTADO 
FAMILIAR 

Cancela partida de matrimonio y asienta partida de divorcio 
y agrega marginaciones en las partidas de nacimiento de los 
contrayentes. 
 

4 REGISTRO DEL ESTADO 
FAMILIAR 

Extiende Certificación de Partida de Divorcio, de 
conformidad con lo dispuesto en la ley. Art. 38 Ley 
Transitoria del REF.  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
REGISTRO DE DIVORCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro del Estado Familiar recibe 
Oficio de Sentencia Ejecutoriada de 
disolución de vínculo matrimonial 

por divorcio, emitido por el Juzgado 
de Familia. 

REF califica el documento 
recibido para determinar si es 

materia de registro. 

Registro del Estado Familiar cancela 
partida de matrimonio y asienta 

partida de divorcio y agrega 
marginaciones en las partidas de 
nacimiento de los contrayentes. 

 

Registro del Estado Familiar 
extiende Certificación de Partida 
de Divorcio, de conformidad con 

lo dispuesto en la ley. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR (REF) 

Procedimiento  REGISTRO DE DEFUNCIÓN 

Objetivo del Procedimiento  
Realizar anotaciones de defunciones en los registros 
municipales.   
 

N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 CIUDADANO 

Informa al REF sobre el fallecimiento de la persona, 
presenta constancia médica del fallecimiento o certificado 
de defunción, copia de DUI del fallecido, y copia de DUI del 
informante. Presenta también copia de DUI de dos testigos 
(si aplica). Art. 40 Ley Transitoria del REF.  
 

2 REGISTRO DEL ESTADO 
FAMILIAR  

Califica la documentación de la defunción informada para 
determinar si es materia de registro. Arts. 6 y 13 Ley 
Transitoria del REF. 
 

3 REGISTRO DEL ESTADO 
FAMILIAR 

Asienta partida de defunción, ingresa información del 
deceso al Sistema Informático REF y envía información del 
asiento respectivo al RNPN. Art. 9 Ley Transitoria del REF.  
 

4 REGISTRO DEL ESTADO 
FAMILIAR 

Extiende Certificación de Partida de Defunción al ciudadano 
de conformidad con lo dispuesto en la ley. Art. 41 Ley 
Transitoria del REF. 
 

5 REGISTRO DEL ESTADO 
FAMILIAR 

Ingresa datos estadísticos, prepara informe mensual para el 
Ministerio de Salud, e informe trimestral para la DIGESTYC. 
Art. 9 Ley Transitoria del REF.  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
REGISTROS DE DEFUNCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudadano informa al REF sobre el 
fallecimiento de la persona, presenta 

constancia médica del fallecimiento, copia 
de DUI del fallecido, y copia de DUI del 
informante. Presenta también copia de 

DUI de dos testigos (si aplica). 

REF asienta la partida de defunción, 
ingresa información del deceso al Sistema 
Informático REF y envía información del 

asiento respectivo al RNPN. 

Registro del Estado Familiar extiende 
Certificación de Partida de Defunción 
al ciudadano de conformidad con lo 

dispuesto en la ley 

Registro del Estado Familiar ingresa 
datos estadísticos, prepara informe 
mensual para el Ministerio de Salud, 
e informe trimestral para la DIGESTY. 

REF califica la documentación de 
la defunción informada para 
determinar si es materia de 

registro. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR (REF) 

Procedimiento  
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE PARTIDAS DE 
NACIMIENTO, DEFUNCION, MATRIMONIO, DIVORCIO. 
 

Objetivo del Procedimiento  

Proporcionar de manera eficiente a los ciudadanos, 
certificaciones de su interés emitidas por el Registro del 
Estado Familiar. 
 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 CIUDADANO 
Solicita al Registro del Estado Familiar la certificación de 
partida deseada. 
 

2 REGISTRO DEL ESTADO 
FAMILIAR 

Solicita nombre del titular de la partida, e inicia la búsqueda 
en el sistema informático del REF. Emite el documento 
solicitado. Si se requiere autenticado, se remite a Secretaría 
Municipal para firma del Alcalde Municipal.  
 

3 REGISTRO DEL ESTADO 
FAMILIAR 

Revisa y firma el documento emitido e indica a usuario el 
monto a pagar en Tesorería Municipal y elabora 
mandamiento de pago. Art. 4 Ley Transitoria del REF. 
 

4 TESORERIA MUNICIPAL 
Recibe pago del ciudadano y emite el respectivo Recibo de 
Pago. Usuario presenta recibo en el REF.  
 

5 REGISTRO DEL ESTADO 
FAMILIAR 

Entrega certificación solicitada al ciudadano. Art. 3 Ley 
Transitoria del REF. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE PARTIDAS DE NACIMIENTO, DEFUNCIÓN, 

MATRIMONIO, DIVORCIO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudadano solicita al Registro del 
Estado Familiar la certificación de 

partida deseada. 

REF solicita nombre del titular de la 
partida, e inicia la búsqueda en el sistema 
informático del REF. Emite el documento 
solicitado. Si se requiere autenticado, se 
remite a Secretaría Municipal para firma 

del Alcalde Municipal. 

Registro del Estado Familia revisa y 
firma el documento emitido e indica 

a usuario el monto a pagar en 
Tesorería y elabora mandamiento de 

pago 

Tesorería recibe pago del ciudadano 
y emite el respectivo Recibo de Pago. 

Usuario presenta recibo en el REF. 

Registro del Estado Familiar 
entrega certificación solicitada al 

ciudadano. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR (REF) 

Procedimiento  
EMISIÓN DE CARNET DE IDENTIFICACION A NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES 

 

Objetivo del Procedimiento  

Emitir un documento que sirva exclusivamente como 
medio de identificación para los niños, niñas y 
adolescentes.  
 

N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE 

Se presenta al REF a solicitar Carnet de Identificación 
Personal o Carnet de Minoridad, proporciona Certificación 
de Partida de Nacimiento y dos fotografías tamaño cedula. 
Art. 1 Ley de Identificación Personal para los Menores de 
Dieciocho Años de Edad.  
 

2 REGISTRO DEL ESTADO 
FAMILIAR 

Recibe documentación y elabora original y duplicado de 
Carnet de Identificación, de conformidad con lo establecido 
en con los  Arts. 3 y 4 de la  Ley de Identificación Personal 
para los Menores de Dieciocho Años de Edad. 
 

3 REGISTRO DEL ESTADO 
FAMILIAR 

Revisa, y firma los carnets emitidos juntamente con el 
Alcalde Municipal. Art. 3, Numeral 9° Ley de Identificación 
Personal para los Menores de Dieciocho Años de Edad. 
Indica a usuario el monto a pagar en Tesorería Municipal y 
elabora mandamiento de pago. 
 

4 TESORERIA MUNICIPAL 
Recibe pago del usuario y emite el respectivo Recibo de 
Pago. Usuario presenta recibo en el REF.  
 

5 REGISTRO DEL ESTADO 
FAMILIAR 

Entrega Carnet de Minoridad al solicitante y el duplicado lo 
incorpora al Archivo Municipal creado para tal fin. Art. 4 de 
la  Ley de Identificación Personal para los Menores de 
Dieciocho Años de Edad. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
EMISIÓN DE CARNET DE IDENTIFICACION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niño, niña o adolescente se presenta al 
REF a solicitar Carnet de Identificación 

Personal o Carnet de Minoridad, 
proporciona Certificación de Partida de 
Nacimiento y dos fotografías tamaño 

cedula. 

Registro del Estado Familiar recibe 
documentación y elabora original y 

duplicado de Carnet de 
Identificación. 

REF revisa y firman los carnets 
emitidos juntamente con el Alcalde 

Municipal. Indica a usuario el monto 
a pagar a Tesorería Municipal y 
elabora mandamiento de pago. 

Tesorería Municipal recibe pago del 
usuario y emite el respectivo Recibo 
de Pago. Usuario presenta recibo en 

el REF. 

Registro del Estado Familiar entrega 
Carnet de Minoridad al solicitante y 
el duplicado lo incorpora al Archivo 

Municipal creado para tal fin. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  UNIDAD DE LA MUJER 

Procedimiento  PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO 

Objetivo del Procedimiento  
Promocionar y desarrollar programas y actividades 
destinadas a fortalecer la equidad de género. 
 

Paso 
N° Responsable 

 
Descripción del procedimiento 

 

1 UNIDAD DE LA MUJER 

Coordina con entidades gubernamentales y no 
gubernamentales actividades encaminadas a fortalecer la 
equidad de género e iniciativas productivas y cursos 
vocacionales. Art. 4. N° 29, Código Municipal.  
 

2 UNIDAD DE LA MUJER 
Comunica al Concejo Municipal y coordina reuniones con 
lideresas comunales y mujeres de diferentes comunidades. 
  

3 CONCEJO MUNICIPAL 

Aprueba las actividades e iniciativas, y autoriza la logística, 
transporte y otras acciones municipales de apoyo al 
desarrollo de las actividades planificadas.  
 

4 UNIDAD DE LA MUJER 

Da seguimiento a las iniciativas y actividades planificas por 
la Municipalidad o en coordinación con otras entidades, e 
informa periódicamente al Concejo Municipal.  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de la Mujer coordina con 
entidades gubernamentales y no 

gubernamentales actividades 
encaminadas a fortalecer la equidad de 
género e iniciativas productivas y cursos 

vocacionales. 

Unidad de la Mujer comunica al 
Concejo Municipal y coordina 

reuniones con lideresas comunales y 
mujeres de diferentes comunidades. 

Consejo Municipal aprueba las actividades 
e iniciativas, y autoriza la logística, 

transporte y otras acciones municipales 
de apoyo al desarrollo de las actividades 

planificadas. 

Unidad de la Mujer da seguimiento a las 
iniciativas y actividades planificas por la 

Municipalidad o en coordinación con 
otras entidades, e informa 

periódicamente al Concejo Municipal. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  UNIDAD DE LA MUJER 

Procedimiento  ASISTENCIA ADMINISTRATIVA A MUJERES 

Objetivo del Procedimiento  

Asistir con la logística y transporte institucional para apoyar 
a las mujeres que requieren apoyo técnico y legal de Ciudad 
Mujer u otra entidad.  
 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 SOLICITANTE 

Se acerca a la Unidad de la Mujer de la Municipalidad, a 
solicitar apoyo administrativo, técnico y legal, según el 
caso.  
 

2 UNIDAD DE LA MUJER 

Coordina con entidades gubernamentales y no 
gubernamentales respecto a la asesoría técnica o legal 
solicitada.   
 

3 UNIDAD DE LA MUJER 

Coordina con Alcalde Municipal el transporte, y remite a la 
solicitante con las personas indicadas de la entidad que 
apoyará con la asistencia técnica o legal.   
 

4 UNIDAD DE LA MUJER 

Da seguimiento a las acciones de apoyo logístico brindado a 
las mujeres que solicitaron colaboración, e informa 
periódicamente al Alcalde y/o Concejo Municipal.  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA A MUJERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitante se acerca a la Unidad de la 
Mujer de la Municipalidad, a solicitar 
apoyo administrativo, técnico y legal, 

según el caso. 

Unidad de la Mujer coordina con 
entidades gubernamentales y no 
gubernamentales respecto a la 

asesoría técnica o legal solicitada. 

Unidad de la Mujer coordina con 
Alcalde Municipal el transporte, y 

remite a la solicitante con las personas 
indicadas de la entidad que apoyará 

con la asistencia técnica o legal. 

Unidad de la Mujer da seguimiento a las 
acciones de apoyo logístico brindado a las 

mujeres que solicitaron colaboración, e 
informa periódicamente al Alcalde y/o 

Concejo Municipal. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  UNIDAD DE LA MUJER  

Procedimiento  GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 

Objetivo del Procedimiento  
Gestionar ante otras instancias proyectos de beneficio 
social para las mujeres del municipio.  
 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 SOLICITANTES/ASOCIACIONES 
DE MUJERES 

Presentan solicitud sobre talleres o capacitaciones que 
desean recibir 
 

2 ENCARGADA UNIDAD DE LA 
MUJER 

Recibe solicitud, informa al Alcalde Municipal y gestiona a 
nivel institucional y con otras entidades gubernamentales 
o no gubernamentales. 
 

3 ENCARGADA UNIDAD DE LA 
MUJER 

Convoca a reunión a las solicitantes para informarles 
respecto al avance en la gestión del proyecto. 
 

4 ENCARGADA UNIDAD DE LA 
MUJER 

Realiza seguimiento a gestión realizada e informa 
periódicamente al Alcalde y Concejo Municipal 
 

5 
ENTIDADES 
GUBERNAMENTALES Y NO 
GUBERNAMENTALES 

Notifican a la Municipalidad sobre la ejecución del 
proyecto solicitado. 
 

6 ENCARGADA DE LA UNIDAD 
DE LA MUJER 

Coordinar la logística, como por ejemplo: transporte y 
alimentación, estadía, local, etc.  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitantes/Asociaciones de 
Mujeres presentan solicitud 

sobre talleres o capacitaciones 
que desean recibir 

Encargada Unidad de la Mujer recibe 
solicitud, informa al Alcalde Municipal y 

gestiona a nivel institucional y con 
otras entidades gubernamentales y/o 

no gubernamentales. 

Encargada Unidad de la Mujer realiza 
seguimiento a gestión realizada e 

informa periódicamente al Alcalde y 
Concejo Municipal 

Encargada Unidad de la Mujer 
convoca a reunión a las solicitantes 
para informarles respecto al avance 

en la gestión del proyecto. 

Entidades Gubernamentales y no 
Gubernamentales notifican a la 

Municipalidad sobre la ejecución del 
proyecto solicitado. 

Encargada Unidad de la Mujer 
coordinar la logística, como por 

ejemplo: transporte y alimentación, 
estadía, local, etc. 

97 
 



Manual de Políticas y Procedimientos de Autorización y 
Aprobación de las Operaciones  

Alcaldía Municipal de San Carlos, Morazán 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  UNIDAD DE LA MUJER   

Procedimiento  ASISTENCIA EN TRANSPORTE PARA DILIGENCIAS MEDICAS 

Objetivo del Procedimiento  

Asistir con el transporte municipal a personas de escasos 
recursos económicos en casos de enfermedad y 
emergencias médicas. 
 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 CIUDADANO  
Solicita transporte para traslado de enfermos. Llena 
Solicitud de Vehículo Municipal para diligencias médicas.  
 

2 ENCARGADA UNIDAD DE LA 
MUJER 

Comunica la solicitud presentada al Alcalde Municipal para 
aprobación.  
 

3 ALCALDE MUNICIPAL  
Aprueba la solicitud presentada. Conforme la dispuesto en 
el Art. 55 de las NTCIE. 
 

4 ENCARGADA UNIDAD DE LA 
MUJER 

Comunica al solicitante la aprobación de transporte y 
coordina con el Motorista la fecha y horario, entre otros.   
 

5 MOTORISTA  

Ejecuta la misión y llena bitácora de transporte y la entrega 
al empleado encargado(a) de coordinar la asistencia de 
transporte para diligencias médicas.  
 

6 ENCARGADA DE LA UNIDAD 
DE LA MUJER 

Resguarda bitácoras de misiones de transporte de 
asistencias médicas.  
 

98 
 



Manual de Políticas y Procedimientos de Autorización y 
Aprobación de las Operaciones  

Alcaldía Municipal de San Carlos, Morazán 
 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
ASISTENCIA EN TRANSPORTE PARA DILIGENCIAS MÉDICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudadano(a) solicita transporte 
para traslado de enfermos. Llena 
Solicitud de Vehículo Municipal 

para diligencias médicas. 

Encargada de la Unidad de la 
Mujer comunica la solicitud 

presentada al Alcalde Municipal 
para aprobación. 

Enc. Unidad de la Mujer comunica al 
solicitante la aprobación de 
transporte y coordina con el 

Motorista la fecha y horario, entre 
otros. 

 

Alcalde Municipal aprueba la 
solicitud presentada.  

Motorista ejecuta la misión y llena 
bitácora de transporte y la entrega al 
empleado encargado(a) de coordinar 

la asistencia de transporte para 
diligencias médicas. 

 

Enc. de la Unidad de la Mujer 
resguarda bitácoras de misiones 

de transporte de asistencias 
médicas. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  ADMINISTRADOR DE CONTRATOS 

Procedimiento  CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS MUNICIPALES 

Objetivo del Procedimiento  
Velar por el cumplimento de las cláusulas contractuales 
establecidas en los contratos, conforme normativa legal y 
técnica.   

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 UACI 

Remite documentación del contrato de ejecución de obras, 
adquisición de bienes o prestación de servicios, según sea 
el caso, previamente aprobados.   
 

2 ADMINISTRADOR DE 
CONTRATOS 

Verifica el tipo de proyecto a ejecutar. Emite Orden de 
Inicio. Art. 74 RELACAP.    
 

3 ADMINISTRADOR DE 
CONTRATOS 

Elabora oportunamente informes de avance del trabajo, 
cumplimento de tiempos establecidos y memoria 
fotográfica, entre otros, los comunica al Concejo Municipal 
y a la UACI. Llena Hoja de Seguimiento de Contratos. Art. 82 
Bis, Ley LACAP. 
 

4 ADMINISTRADOR DE 
CONTRATOS 

Mantiene actualizado el expediente del seguimiento de la 
ejecución del contrato de tal manera que esté conformado 
por el conjunto de documentos necesarios que sustenten 
las acciones realizadas desde que se emite la orden de 
inicio hasta la recepción final. Art. 82 Bis, Ley LACAP.  
 

5 ADMINISTRADOR DE 
CONTRATOS 

Realiza visitas de campo al proyecto y levanta bitácoras de 
trabajo.  
 

6 ADMINISTRADOR DE 
CONTRATOS 

Elabora y suscribe conjuntamente con el contratista, las 
actas de recepción total o parcial de las adquisiciones o 
contrataciones de obras, bienes y servicios, de conformidad 
a lo establecido en el reglamento de esta ley. Art. 82 Bis, 
Ley LACAP, Art. 77 RELACAP.  
 

7 ADMINISTRADOR DE 
CONTRATOS 

Remite a la UACI para el registro y trámites pertinentes, 
copias del expediente y acta respectiva. También remite las 
Actas en original a la Tesorería Municipal para los trámites 
de pagos. Arts. 15 y 82 Bis, Ley LACAP, Art. 77 RELACAP.  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS MUNICIPALES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

UACI Remite documentación del 
contrato de ejecución de obras, 

adquisición de bienes o prestación de 
servicios, según sea el caso, 

previamente aprobados. 

Administrador de Contratos realiza 
visitas de campo al proyecto y 
levanta bitácoras de trabajo. 

Administrador de Contratos verifica 
el tipo de proyecto a ejecutar. Emite 

Orden de Inicio. 

Administrador de Contratos elabora y 
suscribe conjuntamente con el 

contratista, las actas de recepción total o 
parcial de las adquisiciones o 

contrataciones de obras, bienes y 
servicios. 

Administrador de Contratos elabora 
informes de avance del trabajo, 

cumplimento de tiempos y memoria 
fotográfica, entre otros, los comunica al 

Concejo Municipal y a la UACI. Llena Hoja 
de Seguimiento de Contratos. 

Administrador de Contratos remite a la 
UACI para el registro y trámites 

pertinentes, copias del expediente y acta 
respectiva. También remite las Actas en 
original a la Tesorería Municipal para los 

tramites de pagos. 

Administrador de Contratos mantiene 
actualizado el expediente del seguimiento 
de la ejecución del contrato desde que se 
emite la orden de inicio hasta la recepción 

final. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA   

Procedimiento  SOLICITUD DE INFORMACION  MUNICIPAL  

Objetivo del Procedimiento  

Facilitar a toda persona el derecho de acceso a la 
información pública mediante procedimientos sencillos y 
expeditos. 
 

N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 SOLICITANTE 
Llena formulario de solicitud de la información requerida. 
(Puede ser asistido por el Oficial de Información).   
 

2 OFICIAL DE INFORMACION 

Recibe el formulario ya completado por el solicitante, 
solicita copia de DUI y NIT y elabora Acta de Recepción de 
Solicitud.     
 

3 OFICIAL DE INFORMACION 

Da trámite a solicitud y envía memorándum a la Unidad que 
posee dicha información, tomando en cuenta los tiempos 
establecidos por ley. Arts. 70 y 71 LAIP.   
 

4 UNIDADES MUNICIPALES 
Remiten dentro del periodo establecido en ley, la 
información requerida por la UAIP Institucional.  
 

5 OFICIAL DE INFORMACION 
Entrega al solicitante la información requerida dentro de los 
tiempos establecidos en ley. Art. 72 LAIP.  
 

102 
 



Manual de Políticas y Procedimientos de Autorización y 
Aprobación de las Operaciones  

Alcaldía Municipal de San Carlos, Morazán 
 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
SOLICITUD DE INFORMACION MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitante llena formulario de 
solicitud de la información 

requerida. (Puede ser asistido 
por el Oficial de Información) 

Oficial de Información da trámite 
a solicitud y envía memorándum 

a la Unidad que posee dicha 
información. 

Oficial de Información recibe el 
formulario ya completado por el 

solicitante, solicita copia de DUI y 
NIT y elabora Acta de Recepción de 

Solicitud. 

Unidades Municipales remiten 
dentro del periodo establecido 
en ley, la información requerida 

por la UAIP Institucional. 

Oficial de Información entrega al 
solicitante la información 

requerida dentro de los tiempos 
establecidos en ley. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA   

Procedimiento  RECOLECCIÓN DE DOCUMENTACION OFICIOSA   

Objetivo del Procedimiento  
Recopilar documentación interna de carácter oficiosa para 
que se encuentre a disposición del público.  
 

Paso 
N° Responsable 

 
Descripción del procedimiento 

 

1 OFICIAL DE INFORMACION 
Envía memorándum a cada encargado de unidad para 
solicitar información de carácter oficiosa. Art. 10 y 17 LAIP. 
 

2 UNIDADES MUNICIPALES 
Remiten información oficiosa requerida por la UAIP, 
mediante nota de remisión.   
 

3 OFICIAL DE INFORMACION 

Revisa la información proporcionada por las Unidades 
Municipales y la publica en la página web de la 
Municipalidad.  Art. 18 LAIP.  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
RECOLECCIÓN DE DOCUMENTACION OFICIOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficial de Información envía 
memorándum a cada encargado 

de unidad para solicitar 
información de carácter oficiosa 

Oficial De Información revisa la 
información proporcionada por 
las Unidades y la publica en la 

página web de la Municipalidad. 

Unidades Municipales remiten 
información oficiosa requerida 
por la UAIP, mediante nota de 

remisión. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE   

Procedimiento  PERMISOS DE PODA O TALA DE ARBOLES    

Objetivo del Procedimiento  

Realizar trámites administrativos y técnicos para la emisión 
de permisos de tala o poda de árboles en la zona urbana del 
municipio.    
 

N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 SOLICITANTE 

Entrega en Secretaría Municipal, solicitud dirigida al Alcalde 
Municipal, respecto a permiso de poda o tala de árboles en 
área urbana del municipio. Art. 15 Ley Forestal.  
 

2 SECRETARIA MUNICIPAL Recibe solicitud y comunica al Alcalde y Concejo Municipal.  

3 ALCALDE MUNICIPAL 
Gira instrucciones a la Unidad de Medio Ambiente, para la 
inspección técnica y de campo, respectiva. 
 

4 UNIDAD DE MEDIO 
AMBIENTE 

Procede con la inspección técnica y de campo respectiva, e 
informa al Alcalde Municipal respecto a la viabilidad o no de 
la petición del solicitante.  
 

5 ALCALDE MUNICIPAL Emite resolución municipal e remite a Secretaría Municipal  

6 SECRETARIA MUNICIPAL 
Entrega al interesado, la resolución de autorización, 
respectiva.  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
PERMISOS DE PODA O TALA DE ARBOLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitante entrega en Secretaría 
Municipal, solicitud dirigida al Alcalde 

Municipal, respecto a permiso de 
poda o tala de árboles en área 

urbana del municipio 

Unidad de Medio Ambiente procede 
con la inspección técnica y de campo 

respectiva, e informa al Alcalde 
Municipal respecto a la viabilidad o 

no de la petición del solicitante. 

Secretaria Municipal recibe solicitud 
y comunica al Alcalde y Concejo 

Municipal 

Alcalde Municipal gira instrucciones a 
la Unidad de Medio Ambiente, para 

la inspección técnica y de campo, 
respectiva. 

Alcalde Municipal emite 
resolución municipal y remite a 

Secretaría Municipal 

Secretaria Municipal entrega al 
interesado, la resolución de 

autorización, respectiva. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE   

Procedimiento  GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES  

Objetivo del Procedimiento  

Gestionar ante la Municipalidad u otras entidades 
gubernamentales y no gubernamentales proyectos 
ambientales.  
 

N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 SOLICITANTES 

Presentan solicitud sobre proyectos, talleres o 
capacitaciones que contribuyan a proteger el medio 
ambiente.  
 

2 UNIDAD DE MEDIO 
AMBIENTE 

Recibe solicitud, informa al Alcalde y Concejo Municipal y 
gestiona a nivel institucional y con otras entidades 
gubernamentales o no gubernamentales. 
 

3 UNIDAD DE MEDIO 
AMBIENTE 

Convoca a reunión a las solicitantes para informarles 
respecto al avance en la gestión del proyecto, taller o 
capacitación.  
 

4 UNIDAD DE MEDIO 
AMBIENTE 

Realiza seguimiento a gestión realizada e informa 
periódicamente al Alcalde y Concejo Municipal. 
 

5 
ENTIDADES 
GUBERNAMENTALES Y NO 
GUBERNAMENTALES 

Notifican a la Municipalidad sobre la ejecución del proyecto, 
taller o capacitación solicitada.  
 
 

6 UNIDAD DE MEDIO 
AMBIENTE 

Notifica a la comunidad solicitante, y coordinar la logística, 
como por ejemplo: transporte y alimentación, estadía, local, 
etc.  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitante presentan solicitud 
sobre proyectos, talleres o 

capacitaciones que contribuyan a 
proteger el medio ambiente. 

Unidad de Medio Ambiente recibe 
solicitud, informa al Alcalde y Concejo 

Municipal y gestiona a nivel 
institucional y con otras entidades. 

Unidad de Medio Ambiente convoca 
a reunión a las solicitantes para 
informarles respecto al avance en la 
gestión del proyecto, taller o 
capacitación. 

Unidad de Medio Ambiente realiza 
seguimiento a gestión realizada e 

informa periódicamente al Alcalde 
y Concejo Municipal. 

Entidades Gubernamentales y no 
Gubernamentales notifican a la 

Municipalidad sobre la ejecución del 
proyecto, taller o capacitación 

solicitada. 

Unidad de Medio Ambiente notifica a 
la comunidad solicitante, y coordinar 
la logística, como por ejemplo: 
transporte y alimentación, estadía, 
local, etc. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  ENCARGADO (A) DE CEMENTERIOS MUNICIPALES    

Procedimiento  
ADQUISICIÓN DE PREDIOS EN CEMENTERIOS 
MUNICIPALES 
 

Objetivo del Procedimiento  
Realizar la venta de predios en el cementerio municipal y 
emitir el respectivo título de perpetuidad.   
 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 CIUDADANO Solicita la adquisición de un puesto a perpetuidad en los 
cementerios municipales.   

2 ENCARGADO DE 
CEMENTERIOS MUNICIPALES 

Coordina con los Encargados de Cementerios Nº 1 ó Nº 2, y 
programa visita de campo con el ciudadano solicitante.  

3 ENCARGADOS DE 
CEMENTERIOS Nº 1 ó Nº 2 

Realiza medición del predio a adquirir por el ciudadano, 
remite a éste con la hoja de inspección a la Alcaldía, para el 
pago correspondiente.  
 

4 ENCARGADO DE 
CEMENTERIOS MUNICIPALES 

Solicita copia del DUI al ciudadano y elabora mandamiento 
de pago e indica al usuario el monto a pagar.  
 

5 TESORERIA MUNICIPAL 

Recibe el efectivo, imprime, registra y entrega Recibo de 
Pago al usuario. Usuario entrega recibo al Encargado(a) de 
Cementerios.  
 

6 ENCARGADO DE 
CEMENTERIOS MUNICIPALES 

Elabora Título a Perpetuidad y envía al Alcalde Municipal 
para la firma respectiva. 
 

7 ALCALDE MUNICIPAL 
Firma Título a Perpetuidad y remite al Encargado de 
Cementerios Municipales. Art. 20 Ley Gral. de Cementerios. 
 

8 ENCARGADO DE 
CEMENTERIOS MUNICIPALES 

 
Entrega Titulo a Perpetuidad al Ciudadano.  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
ADQUISICIÓN DE PREDIOS EN CEMENTERIOS MUNICIPALES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudadano solicita la 
adquisición de un puesto a 

perpetuidad en los 
cementerios municipales. 

Tesorería recibe el efectivo, 
imprime, registra y entrega Recibo 
de Pago al usuario. Usuario entrega 

recibo al Encargado(a) de 
Cementerios. 

Encargado de Cementerio 
Municipal coordina con los 

Encargados de Cementerios Nº 1 ó 
Nº 2, y programa visita de campo 

con el ciudadano solicitante. 

Encargado de Cementerio 
Municipal elabora Título a 

Perpetuidad y envía al Alcalde 
Municipal para la firma respectiva. 

Encargado de Cementerio N°1  ó   
N° 2 realiza medición del predio a 

adquirir el ciudadano, remite a éste 
a la Alcaldía, para el pago 

correspondiente. 

Alcalde Municipal firma Título a 
Perpetuidad y remite al 

Encargado de Cementerios 
Municipales.  

Encargado de Cementerio 
Municipal entrega Titulo a 
Perpetuidad al Ciudadano. 

Encargado de Cementerios 
Municipales solicita copia del DUI 

al ciudadano y elabora 
mandamiento de pago e indica al 

usuario el monto a pagar. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  ENCARGADO(A) DE VISTO BUENO     

Procedimiento  EMISIÓN DE GUIAS DE CONDUCCIÓN DE GANADO   

Objetivo del Procedimiento  
Extender guías de conducción de ganado a transportistas 
de semovientes.  
 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 CIUDADANO 

Se presenta a la Municipalidad con el vehículo y ganado a 
transportar y matricula del dueño del ganado, a realizar 
trámites de Extensión de Guías de Conducción de Ganado.  
 

2 ENCARGADO DE VISTO 
BUENO 

Se coteja marca de fierro y cantidad de ganado, elabora 
guía de conducción de ganado en armonía con lo 
establecido en el Art. 71 del Reglamento para el Uso de 
Fierros o Marcas de Herrar Ganado y Traslado de 
Semovientes. Envía al Alcalde Municipal para firma.  
 

3 ALCALDE MUNICIPAL 

Firma Guía de Conducción de Ganado y remite al Encargado 
de Visto Bueno. Art. 73  Reglamento para el Uso de Fierros 
o Marcas de Herrar Ganado y Traslado de Semovientes. 
 

4 ENCARGADO DE VISTO 
BUENO 

Elabora mandamiento de pagos e indica al usuario el monto 
a pagar en Tesorería Municipal.  
 

5 CIUDADANO 
Realiza el pago correspondiente en Tesorería Municipal y 
presente Recibo de Pago al Encargado de Visto Bueno.   
 

6 ENCARGADO DE VISTO 
BUENO 

Entrega en original Guía de Conducción de Ganado al 
Ciudadano.  Y las copias de los talonarios usados serán 
archivadas en la Alcaldía Municipal, por orden correlativo y 
en legajos especiales. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
EMISIÓN DE GUIAS DE CONDUCCIÓN DE GANADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudadano se presenta a la Municipalidad 
con el vehículo y ganado a transportar y 

matricula del dueño del ganado, a realizar 
trámites de Extensión de Guías de 

Conducción de Ganado. 

Alcalde Municipal firma Guía de 
Conducción de Ganado y remite 

al Encargado de Visto Bueno. 

Encargado de Visto Bueno 
elabora mandamiento de pagos e 
indica al usuario el monto a pagar 

en Tesorería Municipal. 

Encargado de Visto Bueno coteja 
marca de fierro y cantidad de 

ganado, elabora guía de conducción 
de ganado. Envía al Alcalde Municipal 

para firma. 

Ciudadano realiza el pago 
correspondiente en Tesorería 

Municipal y presente Recibo de 
Pago al Encargado de Visto Bueno. 

Encargado de Visto Bueno entrega en 
original Guía de Conducción de Ganado al 
Ciudadano.  Y las copias de los talonarios 

usados se archivan en la Alcaldía 
Municipal, por orden correlativo y en 

legajos especiales. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  ENCARGADO(A) DE VISTO BUENO     

Procedimiento  EMISIÓN DE CARTAS DE VENTA DE GANADO   

Objetivo del Procedimiento  
Extender documento de Carta de Venta y verificar 
legalidad en la compraventa de ganado.  
 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 CIUDADANOS 

Comprador y vendedor solicitan trámite de Carta de Venta, 
presentando DUI y Matricula de Fierro. Art. 13 y 17 del 
Reglamento para el Uso de Fierros o Marcas de Herrar 
Ganado y Traslado de Semovientes. 
 

2 ENCARGADO DE VISTO 
BUENO 

Elabora Carta de Venta de ganado en talonario autorizado 
original y copia, de conformidad con lo establecido en el 
Art. 15 del Reglamento para el Uso de Fierros o Marcas de 
Herrar Ganado y Traslado de Semovientes. Firman 
comprador y vendedor. Envía al Alcalde y Secretario (a) 
Municipal para firma.  
 

3 ALCALDE Y SECRETARIO(A) 
MUNICIPAL 

Firman Carta de Venta de Ganado y remite al Encargado(a) 
de Visto Bueno. Art. 15 y 21 del Reglamento para el Uso de 
Fierros o Marcas de Herrar Ganado y Traslado de 
Semovientes. 
 

4 ENCARGADO DE VISTO 
BUENO 

Elabora mandamiento de pagos e indica al usuario el monto 
a pagar en Tesorería Municipal.  
 

5 CIUDADANO 
Realiza el pago correspondiente en Tesorería Municipal y 
presente Recibo de Pago al Encargado de Visto Bueno.   
 

6 ENCARGADO DE VISTO 
BUENO 

Entrega en original Carta de Venta de ganado al ciudadano. 
Una por cada semoviente a transferir. Y las copias de los 
talonarios usados serán archivadas en la Alcaldía Municipal, 
por orden correlativo y en legajos especiales. Art. 14  del 
Reglamento para el Uso de Fierros o Marcas de Herrar 
Ganado y Traslado de Semovientes. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
EMISIÓN DE CARTAS DE VENTA DE GANADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprador y vendedor solicitan 
trámite de Carta de Venta, 
presentando ambos DUI  y 

Matricula de Fierro. 

Ciudadano realiza el pago 
correspondiente en Tesorería 

Municipal y presente Recibo de Pago 
al Encargado de Visto Bueno. 

Encargado de Visto Bueno elabora 
mandamiento de pagos e indica al 

usuario el monto a pagar en 
Tesorería Municipal. 

Alcalde y Secretario(a) Municipal 
firman Carta de Venta de Ganado y 

remite al Encargado(a) de Visto 
Bueno. 

Encargado de Visto Bueno elabora Carta 
de Venta de ganado en talonario 

autorizado original y copia. Firman 
comprador y vendedor. Envía al Alcalde y 

Secretario (a) Municipal para firma. 

Encargado de Visto Bueno entrega en 
original Carta de Venta de ganado al 

ciudadano. Una por cada semoviente a 
transferir. Y las copias de los talonarios 
usados serán archivadas en la Alcaldía 

Municipal, por orden correlativo. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  FONTANERO MUNICIPAL    

Procedimiento  CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE    

Objetivo del Procedimiento  
Atender solicitudes de nuevas conexiones del servicio de 
agua potable  
 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 CIUDADANOS Solicita a la Municipalidad conexión del servicio de agua 
potable. Presenta copia de DUI y NIT.  

2 ALCALDE MUNICIPAL Recibe al solicitante; posterior ordena inspección de campo 
al fontanero. 

3 FONTANERO 
Realiza inspección de campo, y prepara informe de 
viabilidad de conexión, comunica al Alcalde Municipal.  
 

4 ALCALDE MUNICIPAL 
Recibe informe, analiza viabilidad de la prestación del 
servicio de agua potable y notifica al fontanero municipal. 
 

5 FONTANERO 

Notifica al ciudadano sobre la resolución del Alcalde 
Municipal. Entrega listado de materiales o accesorios a 
utilizar en conexión, para la compra de los mismos.  
 

6 CIUDADANO 
Se acerca a Cuentas Corrientes, para pago de conexión e 
inscripción en los registros tributario de Cuentas Corrientes. 
 

7 CUENTAS CORRIENTES Elabora mandamiento de pago y envía a Tesorería. 

8 TESORERIA MUNICIPAL Realiza el cobro y emite Recibo de Pago al usuario. 

9 USUARIO 

Presenta el recibo de pago al Fontanero, para realización de 
la conexión del servicio de agua potable. Coordinan fecha 
de conexión. 
 

10 FONTANERO Procede a realizar conexión de acueducto de agua potable.  
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Ciudadano solicita a la 
Municipalidad conexión del 

servicio de agua potable. Presenta 
copia de DUI y NIT. 

Cuentas Corrientes elabora 
mandamiento de pago y envía a 

Tesorería. 

Ciudadano se acerca a Cuentas 
Corrientes, para pago de conexión 

e inscripción en los registros 
tributario de Cuentas Corrientes 

Fontanero realiza inspección de 
campo, y prepara informe de 

viabilidad de conexión, comunica 
al Alcalde Municipal. 

Alcalde Municipal recibe al 
solicitante; posterior ordena 

inspección de campo al 
fontanero. 

Tesorería realiza el cobro y emite 
Recibo de Pago al usuario. 

Alcalde Municipal recibe informe, 
analiza viabilidad de la prestación 

del servicio de agua potable y 
notifica al fontanero municipal. 

Fontanero notifica al ciudadano 
sobre la resolución del Alcalde 
Municipal. Entrega listado de 

accesorios a utilizar en conexión, 
para la compra de los mismos. 

Usuario presenta el recibo de pago 
al Fontanero, para realización de la 

conexión del servicio de agua 
potable. Coordinan fecha de 

conexión. 

Fontanero procede a realizar 
conexión de acueducto de agua 

potable 

117 
 



Manual de Políticas y Procedimientos de Autorización y 
Aprobación de las Operaciones  

Alcaldía Municipal de San Carlos, Morazán 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  PROMOTOR SOCIAL     

Procedimiento  COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 

Objetivo del Procedimiento  

Ser el enlace entre la Municipalidad y la comunidad, así 
como también coordinar las diferentes actividades 
municipales de interés social y comunitario.  
 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 PROMOTOR SOCIAL 
Realiza visitas periódicas a las comunidades, reuniones con 
ADESCOS y sectores locales organizados.  
 

2 PROMOTOR SOCIAL 

Plasma por escrito el pensar y sentir de las necesidades 
sociales y comunitarias expresadas por las personas y 
comunidades y las comunica al Alcalde y Concejo 
Municipal.   
 

3 CONCEJO Y ALCALDE 
MUNICIPAL 

Recibe del Promotor Social, las inquietudes de carácter 
social y comunitario expresadas por las comunidades.   
Analizan dichas inquietudes y comunican al Promotor 
Social, para coordinación de reuniones con las 
comunidades.  
 

4 PROMOTOR SOCIAL 

Coordina reuniones informativas y de trabajo, entre el 
Alcalde y Concejo Municipal y las personas, ADESCOS y 
comunidades.  
 

5 PROMOTOR SOCIAL Da seguimiento a las gestiones municipales y comunitarias.  
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Promotor Social realiza visitas 
periódicas a las comunidades, 

reuniones con ADESCOS y 
sectores locales organizados. 

Alcalde y Concejo Municipal recibe 
del Promotor Social, las inquietudes 

de carácter social y comunitario 
expresadas por las comunidades.   

Coordinan reuniones 
 l  l  

     
  

Promotor Social plasma por escrito el 
pensar y sentir de las necesidades 
sociales y comunitarias expresadas 

por las personas y comunidades y las 
comunica al Alcalde y Concejo 

   

Promotor Social coordina reuniones 
informativas y de trabajo, entre el 
Alcalde y Concejo Municipal y las 

personas, ADESCOS y comunidades. 

Promotor Social da seguimiento a 
las gestiones municipales y 

comunitarias. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Unidad Administrativa  MOTORISTA MUNICIPAL    

Procedimiento  REALIZACIÓN DE MISIONES OFICIALES     

Objetivo del Procedimiento  
Coordinar y atender solicitudes de transporte para 
misiones oficiales de la Institución.   
 

Paso 
N° Responsable Descripción del procedimiento 

1 UNIDAD MUNICIPAL/ 
SOLICITANTE 

Solicita al Alcalde Municipal, transporte en vehículo 
municipal. 
 

2 ALCALDE MUNICIPAL 
Autoriza y comunica a Secretaría Municipal para 
coordinación de misiones oficiales de transporte.    
 

3 SECRETARÍA MUNICIPAL 

Notifica al Motorista Municipal, sobre cumplimiento de 
misiones oficiales de transporte, para que coordine con la 
Unidad solicitante.  
 

4 MOTORISTA 

Cumple misiones oficiales del transporte. Levanta bitácora 
de itinerario, incluyendo entre otras cosas: hora de salida y 
llegada, cantidad de kilómetros recorridos, lugar de destino 
y personal que le acompañó.  
 

5 MOTORISTA 
Entrega bitácora de cumplimento de misión oficial a 
Secretaría Municipal.   
 

6 SECRETARÍA MUNICIPAL 
Resguarda Hojas de Bitácoras de Misiones Oficiales de 
Transporte realizadas.  
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Unidad Municipal solicita al 
Alcalde Municipal, transporte en 

vehículo municipal. 

Motorista entrega bitácora de 
cumplimento de misión oficial a 

Secretaría Municipal.   

Motorista cumple misiones oficiales del 
transporte. Levanta bitácora de itinerario, 

hora de salida y llegada, cantidad de 
kilómetros recorridos, lugar de destino y 
personal que le acompañó, entre otras 

cosas.  

Secretaría Municipal notifica al 
Motorista Municipal, sobre 
cumplimiento de misiones 

oficiales de transporte. 

Alcalde Municipal autoriza y 
comunica a Secretaría Municipal 
para coordinación de misiones 

oficiales de transporte.    

Secretaría Municipal resguarda 
Hojas de Bitácoras de Misiones 

Oficiales de Transporte 
realizadas. 
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