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Detalle de competencias y funciones que realiza el Despacho Ministerial 

UNIDAD MINISTRO 

Competencias y Funciones Número de 
empleados 

a) Dirigir las finanzas públicas, así como definir y orientar la política 
financiera del Estado. 
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b) Armonizar, dirigir y ejecutar la política tributaria y proponer al 
órgano Ejecutivo, previa iniciativa del Presidente de la República, 
las disposiciones que afecten al sistema tributario. 

c) Presentar al Consejo de Ministros, por medio del Presidente de 
la República, los proyectos de Ley de Presupuesto y de sus 
respectivas leyes de salarios, así como las reformas a las mismas. 

d) Proponer al Presidente de la República para la consideración del 
órgano Legislativo los proyectos de Decretos de la emisión o 
contratación de empréstitos al sector público y administrar el 
servicio de la deuda pública. 

e) Orientar, coordinar y vigilar las atribuciones, funciones y 
actividades encomendadas a las Instituciones Oficiales Autónomas 
adscritas al Ramo de Hacienda e informar al Presidente de la 
República, semestralmente sobre la situación general de las 
mismas 

f) Dar a conocer al Secretario Técnico de la Presidencia de la 
República la ejecución presupuestaria, las demandas extra-
presupuestarias y los movimientos de traspasos de fondos de las 
diferentes Secretarías de Estado. 

g) Las demás atribuciones que se establezcan por Ley o 
Reglamento. 

 

VICEMINISTRO DE HACIENDA 

Competencias y Funciones Número de 
empleados 

a) El manejo del Presupuesto, incluyendo los presupuestos 
especiales. 
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b) El manejo de la caja. 

c) El manejo del sistema de información necesario para las 
relaciones con el Fondo Monetario Internacional. 

d) Manejo administrativo del Ministerio, incluyendo lo relacionado 
con los inmuebles y equipos. 

 

 

 

 



VICEMINISTRO DE INGRESOS 

Competencias y Funciones Número de 
empleados 

a) El manejo de los ingresos, incluyendo los impuestos internos y 
aduanas. 
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b) Velar por un racional cumplimiento de la política tributaria. 

c) Evaluar y considerar la conveniencia de introducir mecanismos 
de incentivos fiscales en armonía con la estructura tributaria 
vigente. 

d) Proponer, junto con el Ministro de Economía lo relacionado a las 
políticas de aduanas. 

e) Fortalecer las políticas orientadas a cumplir con el proceso de 
Integración Económica Centroamericana. 

 

Notas: 

Competencias y funciones retomadas del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo. 

Número de empleados, según lo información por la Dirección de Recursos Humanos. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Departamento de
Presupuesto

Departamento de
Tesorería Institucional

Departamento de
Contabilidad

Área Técnica de
Presupuesto de
Funcionamiento

Área Técnica de Tesorería Área Técnica Contable

Área Técnica de
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No. de
Servidores
Públicos

Unidad
Organizativa

Competencias y Facultades

Dirección Financiera 1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar integrar y supervisar las
actividades de presupuesto, tesorería y contabilidad, y velar por el
cumplimiento de las disposiciones técnicas y legales vigentes.

2. Difundir, supervisar y verificar el cumplimiento de las políticas y
disposiciones normativas aplicables a la gestión financiera en las
diferentes unidades organizativas del Ministerio de Hacienda.

3. Asesorar a las diferentes unidades organizativas del Ministerio de
Hacienda en la aplicación de las normas y procedimientos que emita
el Ministerio de Hacienda referentes a la gestión financiera.

4. Constituir el enlace con las Direcciones Generales de los
subsistemas del SAFI y otras unidades organizativas del Ministerio de
Hacienda, en cuanto a las actividades técnicas, flujos y registros de
información y otros aspectos que se deriven en la ejecución de la
gestión financiera.

5. Coordinar la atención de los requerimientos de información y/o
documentación financiera efectuados por las Direcciones Generales
responsables de los Subsistemas del SAFI.

6. Proponer a los Titulares del Ramo instrumentos técnicos y
administrativos sobre políticas, manuales, instructivos y otras

disposiciones internas que contribuyan a facilitar la gestión
financiera institucional

7. Verificar que el personal de la Dirección Financiera y de las Unidades
Presupuestarias, cumplan las normas legales del SAFI y los
procedimientos de control interno vigentes, y efectúen los
correctivos sugeridos por las autoridades competentes de
supervisión y control.
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Departamento de
Presupuesto

1. Formular el Proyecto de Presupuesto Institucional de cada ejercicio
financiero fiscal, atendiendo los plazos y disposiciones legales y
técnicas establecidas y someterlo a validación de manera oportuna.

2. Revisar y analizar las asignaciones presupuestarias votadas y elaborar
la Programación de la Ejecución Presupuestaria (PEP) de cada
ejercicio financiero fiscal, atendiendo los plazos y disposiciones
legales y técnicas establecidas.

3. Revisar, analizar y emitir certificaciones de disponibilidad
presupuestaria solicitadas por la unidad organizativa
correspondiente, según las asignaciones del presupuesto

institucional y de acuerdo a las disposiciones legales y técnicas
vigentes.

4. Revisar y analizar, de acuerdo a la disposición normativa vigente, los
documentos legales de soporte respectivos y efectuar el registro, en
los objetos específicos, en las partidas de gasto correspondientes y
a través del SAFI, de los compromisos presupuestarios, como
medida cautelar para garantizar el crédito presupuestario de las

3

AENOR

É? ¡IQNetj
gistrada

ER •0032/2004



 

 
CERTIFICADA BAJO LAS NORMAS ISO 9001 POR LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Boulevard de Los Héroes No. 1231, Edificio Secretaría de Estado Ministerio de Hacienda, 

Segundo Nivel, San Salvador, El Salvador, C. A. 

Conmutador 2244-3000, Teléfono Directo: 2244-3355 

 

 

 

 

 

 

 

* * *

MINISTERIO

DE HACIENDA* * *
GOBIERNODE
EL SALVADOR

No. de
Servidores
Públicos

Unidad
Organizativa

Competencias y Facultades

obligaciones reales y exigibles que se generen a cargo de la
institución.

5. Revisar, analizar y gestionar, de acuerdo a la disposición normativa
vigente, las modificaciones presupuestarias que se determinen
durante la ejecución del presupuesto, para atender necesidades
imprescindibles para el funcionamiento institucional y obligaciones
que en virtud de leyes y convenios le corresponde sufragar al Estado.

6. Analizar, evaluar y elaborar, en atención a criterios técnicos y legales,
proforma de Decretos Legislativos y Acuerdos Ejecutivos
relacionados con la gestión financiera y otros aspectos

institucionales que las autoridades competentes requieran.
7. Coordinar y supervisar el seguimiento de la ejecución de los

compromisos presupuestarios del ejercicio financiero fiscal vigente
y realizar las gestiones pertinentes para la liquidación oportuna de
los mismos o las modificaciones presupuestarias correspondientes.

8. Revisar y analizar la ejecución presupuestaria y elaborar informes
técnicos sobre el seguimiento y evaluación a nivel del Ramo de
Hacienda.

9. Brindar asesoría técnica a las unidades organizativas del Ministerio
de Hacienda sobre la formulación y ejecución del presupuesto

institucional.

Área Técnica
Presupuesto de
Funcionamiento

Funciones: Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y
verificar las actividades relacionadas con el proceso de formulación,

ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto institucional de
Funcionamiento, de acuerdo a la normativa legal y técnica vigente,
con el fin de lograr una eficiente gestión presupuestaria.

4

Área Técnica de
Presupuesto de
Transferencias,

Obligaciones
Generales del

Estado y Deuda
Pública

Funciones: Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y
verificar las actividades relacionadas con el proceso de formulación,

ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto institucional de
Transferencias, Obligaciones Generales del Estado y Deuda Pública,

de acuerdo a la normativa legal y técnica vigente, con el fin de lograr
una eficiente gestión presupuestaria.

3

Área Técnica de
Seguimiento y

Evaluación
Presupuestaria

Funciones: Planificar, coordinar y ejercer las actividades a nivel físico
financiero en las fases de formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación, y liquidación del presupuesto del Ramo, de conformidad
con lo establecido en la normativa legal y técnica vigente, con la
finalidad de generar información útil y oportuna para contribuir a la
toma de decisiones.
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Departamento de
Tesorería

Institucional

1. Revisar, analizar y ejercer el control previo y concomitante de la
documentación legal que ampara obligaciones reales y exigibles a
cargo de la institución por bienes y servicios recibidos, emitir y
entregar los quedan respectivos.

2. Revisar, analizar y validar la correcta aplicación en la planilla para el
pago de salarios, de los descuentos establecidos por Ley y otros

descuentos derivados de deudas y obligaciones de pago adquiridas
por los funcionarios y empleados de la Institución.

3. Revisar y analizar, de acuerdo a la disposición normativa vigente, los
documentos legales de soporte respectivos y efectuar el registro de
reconocimiento financiero de las obligaciones, anticipos de fondos,

pagos y percepción de fondos en los Auxiliares correspondientes del
Módulo de Tesorería de la Aplicación Informática SAFI.

4. Revisar, analizar y monitorear las obligaciones por pagar y los
vencimientos de las mismas y gestionar oportunamente la
transferencia de fondos o la asignación de recursos financieros para
extinguir las obligaciones adquiridas en concepto de
remuneraciones, bienes y servicios, retenciones legales,
obligaciones generales del Estado y embargos judiciales.

5. Administrar las cuentas bancarias abiertas para la gestión de los
recursos financieros institucionales provenientes del fondo general,
actividades especiales, donaciones y préstamos externos, de
conformidad a las disposiciones legales y técnicas vigentes.

6. Revisar, analizar y determinar con base a los documentos legales de
soporte respectivos y disposiciones normativas aplicables, si los
pagos a efectuar corresponden obligaciones reales y exigibles.

7. Revisar, analizar y autorizar, conforme lo establecido en la normativa
técnica y legal vigente, los ajustes a las operaciones financieras,

según las solicitudes efectuadas por las instancias internas y externas

correspondientes.
8. Administrar el proceso de recaudación, pago y control de los

recursos financieros provenientes del Fondo de Actividades
Especiales Parque de la Familia Finca Rinaldi y Fondo Especial de la
Dirección General de Aduanas.

9. Controlar y revisar las incapacidades temporales extendidas por el
Instituto Salvadoreño del Seguro Social a empleados de este

Ministerio, gestionar y dar seguimiento oportuno a la recuperación
de subsidios generados.

10.Controlar y custodiar garantías recibidas por mantenimiento de
oferta, de buena inversión de anticipo, de cumplimiento de contrato,

de buena obra y de buen servicio, funcionamiento y calidad de
bienes.

11. Custodiar, conservar y controlar con la debida diligencia los recursos
financieros que en calidad de Depositario Judicial le corresponda
retener a empleados y contratistas del Ministerio de Hacienda.
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Públicos
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Organizativa

Competencias y Facultades

Área Técnica de
Tesorería

Funciones: Planificar, organizar, supervisar, desarrollar, propiciar, el
proceso técnico administrativo financiero relacionado con el
reconocimiento financiero de las obligaciones, solicitudes de
recursos monetarios, percepción de la transferencia fondos,

seguimiento y actualización de la documentación e información
recibida y de los registros efectuados en los auxiliares de
obligaciones por pagar (corrientes y años anteriores), bancos y
anticipos de fondos de la Aplicación Informática SAFI y de los saldos
de las cuentas bancarias respectivas, de conformidad a lo
establecido en la normativa legal vigente, con la finalidad de asegurar
la legalidad de las operaciones y contribuir al registro contable de los
hechos económicos y pago de las diversas obligaciones financieras
contraídas.

5

Pagaduría Auxiliar de
Remuneraciones

Funciones: Planificar, organizar, coordinar, supervisar, dirigir,
verificar y controlar la gestión administrativa financiera relacionada
con el proceso de pago de remuneraciones de empleados y
funcionarios del Ministerio de Hacienda, liquidación y pago de los
descuentos de ley y otros efectuados, de conformidad a lo
establecido en la normativa técnica y legal vigente, con la finalidad
de realizar los pagos de forma oportuna, asegurar la legalidad de las
operaciones y contribuir al registro oportuno de los hechos
económicos en la Aplicación informática SAFI.

7

Pagaduría Auxiliar de
Bienes y Servicios

Funciones: Planificar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar el
proceso de pagos a proveedores de bienes y servicios con aplicación
a recursos provenientes de las fuentes de financiamiento Fondo
General y Fondos Propios, de conformidad con lo establecido en la
normativa legal y técnica vigente, con la finalidad de realizar los
pagos en forma oportuna, asegurar la legalidad de los mismos y
contribuir al registro oportuno de los hechos económicos en la
Aplicación Informática SAFI.

2

Pagaduría Auxiliar de
Transferencias y

Obligaciones
Generales del

Estado

Funciones: Planificar, organizar, coordinar, supervisar, dirigir,
verificar y controlar la gestión administrativa y financiera relacionada
con el proceso de pago y transferencias de las obligaciones
generales del Estado, de conformidad a lo establecido en la
normativa técnica y legal vigente, con la finalidad de realizar los
pagos de forma oportuna, asegurar la legalidad de las operaciones y
contribuir al registro oportuno de los hechos económicos en la
Aplicación Informática SAFI.
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Pagaduría Auxiliar
General

Funciones: Planificar, organizar, coordinar, supervisar, dirigir y
controlar la gestión técnica administrativa financiera de la Pagaduría
Auxiliar General, relacionada con la recepción de documentos para
el pago de Bienes y Servicios, emisión de quedan, cálculo y control
de las retenciones tributarias, control de ejecución financiera de
contratos y pago de obligaciones de proyectos financiados con
fuentes externas. Así como apoyar a la Jefatura del Departamento
de Tesorería Institucional en el proceso de reconocimiento de
obligaciones, solicitud y percepción de fondos, pago de
obligaciones institucionales, seguimiento y actualización de los
registros auxiliares, de conformidad a la normativa técnica y legal,
procedimientos específicos establecidos y lineamientos de la
Jefatura; con el propósito de realizar los pagos de forma oportuna,

proveer información financiera que sirva de base para la toma de
decisiones y contribuir al logro de los objetivos institucionales.

6

Departamento de
Contabilidad

1. Revisar y analizar, de acuerdo a la disposición normativa vigente, los
documentos legales de soporte respectivos y efectuar, en forma
diaria y cronológica, el registro de reconocimiento contable de las
obligaciones reales y exigibles, anticipos de fondos, pagos,
percepción de fondos y todas las transacciones que modifiquen la
composición de los recursos y obligaciones Institucionales, en el
Módulo de Contabilidad de la Aplicación Informática SAFI.

2. Revisar, analizar, autorizar y efectuar, conforme lo establecido en la
normativa técnica y legal vigente, los ajustes contables a las
operaciones financieras, según las solicitudes correspondientes.

3. Revisar, verificar, analizar y conciliar en forma mensual los saldos
contables de las existencias de bienes de consumo de uso posterior
y activos fijos con la información emitida por las diferentes
dependencias del Ministerio de Hacienda.

4. Revisar, verificar, analizar y conciliar los registros contables con las
operaciones financieras, según corresponda, registradas en los
Módulos de Presupuesto y Tesorería de la Aplicación Informática
SAFI, previo a efectuar los cierres contables respectivos.

5. Revisar, verificar, analizar y conciliar las operaciones financieras
reflejadas en los Estados Financieros con la información de las
diferentes unidades organizativas del Ministerio de Hacienda, según
corresponda, y emitir informes técnicos en forma mensual.

6. Revisar, verificar y analizar los Estados Financieros de las diferentes
Unidades Financieras del Ramo de Hacienda y emitir, de acuerdo a
criterios técnicos y legales, las notas explicativas a los mismos.

7. Archivar, resguardar y controlar los comprobantes contables con su
documentación de soporte, estados financieros, reportes contables
y demás información contable, de conformidad a lo establecido en
la normativa técnica y legal vigente._
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8. Revisar, analizar y actualizar el Catálogo de Cuentas Institucional,

de forma oportuna y conforme a lo establecido en la normativa
legal y técnica vigente.

9. Revisar y analizar la normativa técnica financiera contable y el
registro de los hechos económicos, y elaborar proyectos de
políticas contables, en los casos que corresponda.

Área Técnica
Contable

Funciones: Planificar, organizar, coordinar, revisar, supervisar, dirigir,
verificar, validar y controlar, la gestión que se realiza en el Área
Técnica Contable relacionada con el proceso de revisión,

verificación, análisis y registro contable de las transacciones que
modifican los recursos y obligaciones, así como coordinar,

supervisar, dirigir y realizar los cierres contables mensuales y anuales
en las modalidades y plazos establecidos en la normativa legal y
técnica correspondiente que regula el ámbito financiero del sector

público, con la finalidad de generar los Estados Financieros
Institucionales y proporcionar información financiera útil, oportuna

y confiable.

5

Área Técnica de
Análisis Financiero

Funciones: Planificar, organizar, coordinar, supervisar, dirigir,
verificar, validar y controlar la gestión administrativa financiera que
se realiza en el Área Técnica de Análisis Financiero, relacionada con
el proceso de revisión, análisis, verificación y conciliación de las
cifras que presentan los estados financieros y reportes contables
generados de la Aplicación Informática SAFI, preparación de
informes técnicos sobre la marcha económica y financiera que
sirvan de apoyo para el proceso de toma de decisiones y que
coadyuven al desarrollo de la gestión financiera institucional; así
como participar y apoyar en el proceso previo a la realización de los
cierres contables mensuales y anuales, de conformidad a lo
establecido en la normativa legal y técnica vigente.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL TRIBUNAL DE APELACIONES DE LOS IMPUESTOS INTERNOS Y DE ADUANAS 

 

  

ORGANIGRAMA DEL TRIBUNAL DE APELACIONES DE LOS IMPUESTOS INTERNOS Y DE ADUANAS

IPRESIDENCIA

I1- Presidente
I1- Secretarla de la Presidencia

(2)

(2)
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1- Técnico Administrativo
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1- Tramitador
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_I1- Coordinador de Informática
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No Unidad  Encargado  Función de la Unidad No. 
Empleados  

 

No. 
Hombres  

No. 
 Mujeres 

1 Presidencia del 
TAIIA  

Daysi Elizabeth 
Pacheco Mejía  

Presidir, integrar y dirigir el Tribunal de Apelaciones de los 
Impuestos Internos y de Aduanas (TAIIA), cuya finalidad 
es conocer y resolver los Incidentes de Apelación 
interpuestos por los sujetos pasivos o administrados, 
contra las Resoluciones Definitivas emitidas por la 
Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección 
General de Aduanas, de acuerdo a la Constitución de la 
República, Leyes Secundarias, Reglamentos y demás 
Normativa aplicable. Así como atender requerimientos 
de los Juzgados y Cámara de lo Contencioso 
Administrativo y de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo.  

2 0 2 

2 Primera Vocalía 
en Impuestos 
Internos.  

Álvaro Renato 
Huezo  

Integrar el tribunal y resolver con el Tribunal Colegiado 
los recursos de apelación contra las resoluciones emitidas 
por la Dirección General de Impuestos Internos y 
Dirección General de Aduanas de acuerdo a la normativa 
legal y técnica vigente; autos de sustanciación y emisión 
de sentencias definitivas. Así como atender 
requerimientos de los Juzgados y Cámara de lo 
Contencioso Administrativo y de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo. 

1 1 0 

3 Segunda Vocalía 
en Impuestos 
Internos  

Román Carballo  Integrar y resolver con el Tribunal Colegiado los recursos 
de apelación contra las resoluciones emitidas por la 
Dirección General de Impuestos Internos y Dirección 
General de Aduanas de acuerdo a la normativa legal y 
técnica vigente; autos de sustanciación y emisión de 
sentencias definitivas. Así como atender requerimientos 
de los Juzgados y Cámara de lo Contencioso 
Administrativo y de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo. 

1 1 0 

4 Primera Vocalía 
en Materia 
Aduanera.  

Carlos Ernesto 
Torres Flores  

Integrar y resolver con el Tribunal Colegiado los recursos 
de apelación contra las resoluciones emitidas por la 
Dirección General de Impuestos Internos y Dirección 
General de Aduanas de acuerdo a la normativa legal y 
técnica vigente; autos de sustanciación y emisión de 
sentencias definitivas. Así como atender requerimientos 
de los Juzgados y Cámara de lo Contencioso 
Administrativo y de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo. 

1 1 0 

5 Segunda Vocalía 
en Materia 
Aduanera.  

José Noé Cerón 
Escobar  

Integrar y resolver con el Tribunal Colegiado los recursos 
de apelación contra las resoluciones emitidas por la 
Dirección General de Impuestos Internos y Dirección 
General de Aduanas de acuerdo a la normativa legal y 
técnica vigente; autos de sustanciación y emisión de 
sentencias definitivas. Así como atender requerimientos 
de los Juzgados y Cámara de lo Contencioso 
Administrativo y de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo. 

1 1 0 



No Unidad  Encargado  Función de la Unidad No. 
Empleados  

 

No. 
Hombres  

No. 
 Mujeres 

6 Unidad de 
Planeamiento y 
Calidad  

Silvia Noemi 
Estrada Cañas  

Planificar, coordinar y asegurar que se definan, 
implementen y mantengan los procesos necesarios para 
cumplir con el Sistema de Gestión de la Calidad y de 
control Interno en el TAIIA, así como coordinar la 
planeación estratégica y seguimiento de las diferentes 
actividades de la Institución, conforme a las Normas del 
Sistema de Gestión de Calidad y la normativa vigente, a 
fin de garantizar el apoyo al funcionamiento eficiente de 
la Institución.  

2 0 2 

7  Área Jurídica 
Tributaria 
Aduanera 

Carolina 
Elizabeth 
Rodríguez 
Reyes  

Planificar, dirigir y controlar el Proceso de Emisión de 
Sentencias y procesos de la Corte Suprema de Justicia 
conforme a la ley de Organización y Funcionamiento del 
Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de 
Aduanas, Código Tributario y la legislación vigente para 
resolver recursos en las diferentes etapas de dicho 
proceso. Así como atender requerimientos de los 
Juzgados y Cámara de lo Contencioso Administrativo y de 
la Sala de lo Contencioso Administrativo. 

13 2 11 

8 Área Contable 
Tributaria 
Aduanera. 

Mario Portillo 
Alvarado  

Planificar, coordinar y controlar las inspecciones 
contables, planteamientos, análisis y discusiones de casos 
para la definición de criterios, de acuerdo al Código 
Tributario, LISR, Ley del IVA, leyes aduaneras y demás 
leyes y reglamentos relacionadas con los impuestos 
internos y aduanas, a fin de elaborar informes de las 
verificaciones realizadas por los técnicos y aportar 
elementos de juicio para la definición de los criterios 
plasmados en varias de las sentencias emitidas por el 
tribunal. Así como atender requerimientos de los 
Juzgados y Cámara de lo Contencioso Administrativo y de 
la Sala de lo Contencioso Administrativo. 

5 4 1 

9 Unidad de 
Divulgación del 
TAIIA  

Ana Isabel 
Ramírez  

Coordinar la administración del contenido de la Página 
Web del TAIIA, la divulgación y análisis de la Legislación 
Tributaria y Aduanera, el funcionamiento de la biblioteca 
y atender los requerimientos de información ciudadana 
de acuerdo a lineamientos de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Ministerio de Hacienda 

2 0 2 

10 Unidad de Enlace 
Administrativo  

Cecibell Urrutia 
Vásquez  
Interino  

Coordinar, planificar y controlar las actividades 
administrativas del Tribunal de Apelaciones de los 
Impuestos Internos y de Aduanas de conformidad a los 
procedimientos, marco legal y técnico establecido con la 
finalidad de proporcionar el apoyo logístico que 
demandan las unidades organizativas para el 
funcionamiento del Tribunal. 

7 6 1 

 

 

 



No Unidad  Encargado Funciones de la Unidad No. 
Empleados  

 

No. 
Hombres  

No. 
 Mujeres  

11 Unidad de 
Informática  

Marta 
Guadalupe 
Villalta de Alas  

Coordinar las actividades de soporte técnico informático 
y del mantenimiento de los sistemas desarrollados, 
planificar los procesos técnicos de la unidad, supervisar 
y/o gestionar el funcionamiento de las redes de 
comunicación, Equipo Servidor de Datos para cubrir las 
necesidades de Tecnología Informática; asimismo cumplir 
con el Manual de Procedimientos Técnicos aplicables a la 
Unidad de Informática, con el fin de garantizar el correcto 
funcionamiento de los sistemas informáticos existentes 
en el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y 
de Aduanas, resolviendo oportunamente los 
requerimientos de sistemas y soporte técnico 
informático. 

2 1 1 

Total  37 17 (46%)  
 

20(54%) 

No. 
Empleados 

No. 
hombres 

No.  
Mujeres 

 



Nombre Funciones Empleados 

 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

DIRECTOR DE

ASUNTOS

JURÍDICOS

SUBDIRECTORÿ

DE ASUNTOS

JURÍDICOS

TÉCNICO

JURÍDICO

TÉCNICO

CATASTRAL

TÉCNICO

NOTIFICADOR
SECRETARIA ORDENANZA

02 octubre 2019

La estructura organizativa de la Dirección de Asuntos Jurídicos depende Jerárquicamente
del Señor Ministro y Viceministro de Hacienda.

Evacuar consultas de carácter legal que requieran el Señor
Ministro y Viceministro de Hacienda.

1Director de
Asuntos Jurídicos
(ad honorem)

1Subdirector de
Asuntos Jurídicos

DIRECCIÓN
DE ASUNTOS
JURÍDICOS Diligenciar y evacuar las solicitudes sobre reintegros

de cantidades canceladas indebidamente, pagadas en
exceso al fisco, tales como: Impuesto sobre la Renta a
favor de beneficiarios de contribuyentes, familiares de
empleados del Ministerio, y otras materias conexas; así
como elaborar los proyectos de resoluciones
correspondientes para firma del Señor Ministro o
Viceministro de Hacienda, según el caso;

5 Técnicos
Jurídicos

3 Secretarias

1Ordenanza

Diligenciar y preparar los diferentes escritos en
asuntos

administrativos, amparos y demás procedimientos
judiciales, contenciososprocesos



Nombre Funciones Empleados 

 

 

 

 

 

 

 

constitucionales y administrativos, en los que tenga

interés el Ministerio;
La Dirección de
Asuntos Jurídicos
cuenta con 11
empleados de los
cuales 3 son
hombres
(El Director de
Asuntos Jurídicos,1
Técnico Jurídico, y
el Ordenanza)

y 8 mujeres (la

Subdirectora de
Asuntos Jurídicos, 4
Técnicos Jurídicos
y 3 Secretarias)

Representar como Abogados al Señor Ministro y
Viceministro de Hacienda, en los procesos, en los que
el Personal de esta Dirección sea delegado;

Diligenciar las solicitudes de opiniones fiscales sobre
concesión de privilegios a favor de Federaciones,

Asociaciones Cooperativas, solicitadas por el
Ministerio de Economía, y emitir las opiniones jurídicas
correspondientes;

Diligenciar las solicitudes de emitir opiniones de
Contratos Colectivos de Trabajo de Instituciones
Oficiales Autónomas, del Gobierno Central, y demás
instituciones públicas, a su vez elaborar las opiniones
correspondientes para firma del Ministro o
Viceministro de Hacienda;

Atender los diferentes requerimientos de la Unidad de
Acceso a la Información Pública.

Realizar las prevenciones que sean necesarias y los
traslados a las distintas Dependencias del Ramo e
instituciones Gubernamentales, en cuestiones que
involucren criterio jurídico, redactar y firmar autos,

notas, memorándum, demás providencias de mero
trámite y sustanciación de los diferentes tramites que
le competen llevar a la Dirección, relacionados con

gestiones que se requieren al Señor Ministro y
Viceministro de Hacienda;

Realizar estudios técnicos sobre proyectos en general
(leyes, reglamentos, instructivos y estudios específicos)
integrando las comisiones que sean necesarias junto
con otras Unidades y otros Ministerios;

Elaborar los contratos oficiales del Ministerio, efectuar
las actividades de escrituración y gestionar
coadyuvando con la Fiscalía General de la República la
inscripción de los documentos respectivos, en los
casos que por ley deba hacerlo;
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Emitir opiniones ilustrativas sobre pensiones de retiro y
de sobrevivientes de Ex miembros de las Escoltas
Militares de Barrios, Colonias y Cantones del país,
solicitadas por el Ministerio de la Defensa Nacional o
de la Dirección de Recursos Humanos de este

Ministerio;

Emitir resoluciones en los casos de deuda política;

Participar en Comisiones, relacionados a procesos de
disoluciones
Autónomas, de conformidad a decretos especiales;

liquidaciones de Institucionesy

Gestionar las solicitudes de apoyo, requeridas por la
Fiscalía General de la República en Juicios Penales,

Civiles, de Tránsito y otros;

Tramitar, investigar y escriturar los bienes inmuebles
que le transfieran al Estado de El Salvador, en el Ramo
de Hacienda, ya sea mediante compraventa, dación en

pago, donación irrevocable, permuta, por medio de la
Fiscalía General de la República como representante
del Estado;

Diligenciar los diferentes procesos de bienes
inmuebles asignados al Ramo de Hacienda, que están
siendo utilizados por otras instituciones, y concluido el
proceso previa anuencia de Consejo de Ministros,

elaborar Acuerdos Ejecutivos para ser firmados por el
Señor Ministro de Hacienda, por medio de los cuales
se autorice el traslado de administración de bienes
inmuebles a otros Ramos de Gobierno;

Desempeñar la función notarial a favor del Ministerio
de Hacienda, cuando las necesidades así lo requieran;

Efectuar proceso de depuración de los bienes
inmuebles propiedad del Estado en el Ramo de
Hacienda, a través de estudios regístrales y catastrales
en las diferentes instituciones;
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Representar judicialmente al Señor Ministro y
Viceministro de Hacienda en los casos que se
encuentren demandados en el ejercicio de sus
funciones y en los demás casos que se requiera por
razón de las funciones;

Gestionar el proceso de inhabilitación para los
contratistas, imposición de multas contratistas,

procesos
empleados y de conformidad a la Ley de Adquisiciones
y Contrataciones de la Administración Pública;

sansonatorio para los funcionarios,

Elaborar resoluciones para ser firmadas por el Señor
Ministro o Viceministro de Hacienda, por medio de las
cuales se autorice a la Dirección Financiera de este

Ministerio, el pago de indemnizaciones ordenadas
mediante sentencias judiciales;

Diligenciar todos los procesos sansonatorios, recursos y
solicitudes que determina la Ley de Procedimientos
Administrativos;

Cumplir con los lincamientos de la Presidencia de la
República, así como la política y los objetivos de la calidad,

de conformidad con lo establecido en los documentos del
Sistema de Gestión de la Calidad y de Seguridad de la
Información, a su vez firmar los instrumentos
correspondientes al efecto;

En cada uno de los procesos de trabajo y en la gestión
propia de todo el Personal, cumplir y hacer cumplir la
Constitución de la República, Ley de Procedimientos
Administrativos y demás leyes aplicables.

Proponer mejoras a los procesos de trabajo.

Ejercer las funciones que se concedan posteriormente por
parte del Señor Ministro y Viceministro de Hacienda, y las
que Las Leyes determinen.



ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

[DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA E INNOVACIÓN] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[31 DE ENERO DE 2020] 

Dirección
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SAFlySIRH



Nombre Funciones 

Cantidad 
de 

empleados 

Mujeres Hombres 

DIRECCION NACIONAL DE 
ADMINISTRACION FINANCIERA E 

INNOVACION 

1. Normar y dirigir el desarrollo de los servicios informáticos, la plataforma 
tecnológica y de comunicaciones del Ministerio, así como supervisar la 
implantación y mantenimiento de los mismos.  

2. Normar y dirigir el portal institucional (intranet/internet) del Ministerio de 
Hacienda y el Portal de Transparencia Fiscal.  

3. Dirigir y coordinar la implantación del Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información del Ministerio de Hacienda.  

4. Impulsar acciones orientadas a mejorar los niveles de transparencia fiscal 
y presupuestaria.  

5. Participar conjuntamente con las demás dependencias del Ministerio de 
Hacienda en la definición de las políticas generales en el ámbito de las 
Finanzas Públicas.  

6. Velar por la coordinación de los Subsistemas componentes del SAFI y 
propiciar su coordinación con las instituciones del Sector Público No 
Financiero.  

7. Establecer los lineamientos y procedimientos que sean necesarios para la 
coordinación, funcionamiento y operatividad del Sistema de Administración 
Financiera Integrado.   

8. Conducir los proyectos e iniciativas de innovación del Ministerio de 
Hacienda (Administración Financiera, Compras Públicas, Administración 
Tributaria y Aduanera y Recursos Humanos).  

9. Analizar y presentar recomendaciones a las propuestas de disposiciones 
normativas de las Direcciones Generales que conforman el SAFI, previo a 
la aprobación de los señores titulares del Ministerio de Hacienda.  

10. Implantar y dar sostenimiento a la aplicación informática del Sistema de 
Información de Recursos Humanos (SIRH).  

11. Propiciar la formación y capacitación en materia relacionada con la 
Administración Financiera y el Sistema de Información de Recursos 
Humanos.  

12. Brindar asesoría técnica al Despacho. 

4 1 3 

SUBDIRECCION NACIONAL DE 
ADMINISTRACION FINANCIERA E 

INNOVACION 

3 2 1 

UNIDAD DE INNOVACION Y 
GESTION DE PORTALES 

1. Gestionar el Portal de Transparencia Fiscal (PTF) y el Portal Institucional 
del MH (PMH). 

2. Proponer normas, lineamientos y estándares para el diseño, desarrollo, 
contenidos, funcionalidad, actualización y sostenibilidad de los portales 
institucionales (internet/intranet). 

8 4 4 



Nombre Funciones 

Cantidad 
de 

empleados 

Mujeres Hombres 

3. Administrar la funcionalidad y contenidos de los portales institucionales, 
así como los procesos y procedimientos para su actualización y 
sostenibilidad.  

4. Velar por la difusión oportuna y continua de los contenidos y servicios 
brindados por medio de los portales institucionales (PTF y PMH).  

5. Atender y canalizar los requerimientos presentados por los usuarios de 
los servicios asociados a los portales institucionales.  

6. Coordinar con las otras dependencias del Ministerio, los contenidos y 
servicios a publicar en el PTF y PMH; así como someterlos a 
consideración de la máxima autoridad del Ministerio o la instancia que 
se designe para tal efecto.  

7. Coordinar la ejecución de proyectos e iniciativas de innovación del 
Ministerio de Hacienda. 

8. Presentar alternativas y apoyar la implementación de proyectos e 
iniciativas de innovación del Ministerio 

UNIDAD DE SISTEMAS 
INFORMATICOS 

1. Definir y actualizar normas, lineamientos y estándares de arquitectura 
de software para el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones de 
negocio del Ministerio de Hacienda. 

2. Definir metodologías para el desarrollo y mantenimiento de las 

aplicaciones de negocio del Ministerio de Hacienda, con la finalidad de 
que se apliquen buenas prácticas de la industria de TI. 

3. Investigar, documentar y realizar pruebas de concepto sobre Software, 
Frameworks y Tecnologías para resolver funciones de negocio comunes 
para el Ministerio de Hacienda. 

4. Apoyar la adquisición, desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones 
informáticas requeridas para  los proyectos e iniciativas de innovación 
del Ministerio, con la finalidad que se desarrollen de acuerdo a los 
lineamientos institucionales definidos. 

8 2 6 

UNIDAD DE REDES Y 
TELECOMUNICACIONES 

1. Administrar la infraestructura de redes y telecomunicaciones del 
Ministerio de Hacienda. 

2. Administrar y configurar los servicios de Enlaces de Comunicaciones e 
Internet del Ministerio de Hacienda. 

3. Administrar los servicios de telefonía fija y celular del Ministerio de 
Hacienda 

4. Administrar la infraestructura de los servicios de correo electrónico e 
Internet de la Institución. 

8 0 8 



Nombre Funciones 

Cantidad 
de 

empleados 

Mujeres Hombres 

5. Gestionar la solución de seguridad integral de la de red del Ministerio de 
Hacienda. 

6. Ejecutar y supervisar los cableados estructurados para la red de voz y 
datos. 

7. Proponer y ejecutar nuevos servicios de valor agregado para el 
Ministerio de Hacienda. 

8. Establecer los estándares de la infraestructura y servicios de 
telecomunicaciones institucionales. 

9. Brindar apoyo y asesoría a funcionarios de la institución y del Gobierno, 
en materia de telecomunicaciones. 

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA 
TECNOLOGICA 

1. Planificar y coordinar la implementación y funcionamiento efectivo de los 
servicios de base de datos, sistemas operativos, respaldos y 
aplicaciones en la infraestructura tecnológica con la finalidad de 
mantener y mejorar los servicios prestados por la institución 

2. Planificar y coordinar la capacidad, demanda, y funcionamiento efectivo 
de la infraestructura de TI, con la finalidad de mantener y mejorar los 
servicios prestados por la institución alineados a  las estrategias del 
negocio. 

3. Planificar y coordinar estrategias que permitan el sostenimiento de los 
servicios de TI proporcionados a través de la infraestructura tecnológica, 
con la finalidad de mantener y mejorar los servicios prestados por la 
institución. 

4. Planificar y coordinar las estrategias de disponibilidad y seguridad de la 
información en la infraestructura tecnológica del MH, con la finalidad de 
mantener y mejorar los servicios prestados por la institución. 

5. Participar en el diseño e implementación de proyectos relevantes, 
definidos por el Ministerio de Hacienda, con la finalidad de mantener y 
mejorar los servicios prestados por la institución. 

6. Coordinar la administración y funcionamiento de herramientas 
tecnológicas utilizadas para las acciones de monitoreo de las 
operaciones con el fin de garantizar su correcto funcionamiento. 

11 2 9 

UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACION 

1. Participar en las Fases de Planificación, Implantación y Revisión del 
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información del Ministerio de 
Hacienda. 

2. Presentar propuestas de lineamientos y Políticas de Seguridad para la 
Información del Ministerio de Hacienda y someterlos a aprobación de la 
Dirección Nacional o los Titulares del Ministerio, según el caso.  

4 3 1 



Nombre Funciones 

Cantidad 
de 

empleados 

Mujeres Hombres 

3. Crear controles y estándares, apoyándose en buenas prácticas y 
normas internacionales relacionadas a la Seguridad de la Información 
que logren incorporar la seguridad a las actividades relacionadas a los 
servicios críticos del Ministerio de Hacienda. 

4. Monitorear sobre la marcha las actividades relacionadas al tratamiento 
de información para lograr identificar desviaciones a la política y 
lineamientos que eviten incidentes de Seguridad. 

5. Elaboración y revisión de los procedimientos de Seguridad de la 
DINAFI. 

6. Brindar asesoría en materia de seguridad de la Información a las 
Direcciones Generales del Ministerio de Hacienda. 

7. DINADefinir la Arquitectura de Seguridad del Ministerio de Hacienda. 
8. Investigar y ejecutar nuevos servicios de valor agregado para el 

Ministerio de Hacienda, para garantizar la implantación de los controles 
de seguridad y llevar los riesgos a niveles razonables.  

9. Apoyar y asistir a los encargados de Seguridad de la Direcciones 
Generales del Ministerio de Hacienda para la implantación de controles 
de seguridad. 

10. Recibir los registros y reportes de incidencias, así como estar al tanto 
de amenazas externas que puedan comprometer la seguridad, con el 
fin tomar y sugerir las acciones correctivas oportunamente. 

UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE 

1. Definir e implementar en la Dirección Nacional de Administración 
Financiera e Innovación los procesos de Gestión de Tecnología de la 
Información (TI), basados en estándares y mejores prácticas, que 
soporten la operación de los servicios del Ministerio, así como también 
divulgar y apoyar a las demás Direcciones MH en la implementación de 
éstas. 

2. Administrar los procesos de monitoreo de la disponibilidad de los 
servicios TI, Gestión de Incidentes, Gestión de Cambios, Gestión de 
Problemas y Gestión de Accesos en alineación con los servicios de 
negocio, en forma centralizada en DINAFI (descentralizando la operación 
básica). 

3. Administrar de forma centralizada el Sistema de Mesa de Servicios 
(descentralizando la operación básica), con el objeto de proveer 
soluciones efectivas y oportunas a clientes internos y externos del 
Ministerio de Hacienda.  

12 3 9 



Nombre Funciones 

Cantidad 
de 

empleados 

Mujeres Hombres 

4. Administrar de forma centralizada el Sistema de Identidad de Usuarios 
(OIM) para el control de acceso a la red de datos del MH y protección de 
la información (descentralizando la operación básica). 

5.  Planificar y coordinar la implementación de normas y estándares 
relativos al uso y operación de la infraestructura computacional cliente 
(Hardware y Software) en la DINAFI con el fin de garantizar la  
operatividad de los servicios. 

6. Planificar y coordinar la capacidad, demanda y funcionamiento efectivo 
del Centro de Procesamiento de Datos para que su desarrollo esté acorde 
al crecimiento de la Infraestructura Tecnológica. 

7. Garantizar la disponibilidad del servicio de colocación (espacio físico, 
condiciones medio ambientales, energía y seguridad) en el Centro de 
Procesamiento de Datos, planificando y coordinando las actividades 
correspondientes, con los usuarios de este servicio dentro del MH. 

8. Asesorar la definición de especificaciones técnicas para la compra o 
contratación de productos y servicios Informáticos del Ministerio de 
Hacienda. 

UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD SAFI -
SIRH 

1. Apoyar las actividades relacionadas con el análisis, diseño, pruebas 
funcionales, integración e implementación en las Instituciones del Sector 
Público de los procesos, procedimientos y normativa del Sistema de 
Administración Financiera Integrado.  

2. Apoyar en la elaboración de los instrumentos técnicos y legales 
relacionados con el Sistema de Administración Financiera Integrado. 

3. Analizar y emitir opinión a demanda, sobre las propuestas de normativa 
e instrumentos técnicos presentadas por las Direcciones Generales del 
Sistema de Administración Financiera Integrado e Instituciones del Sector 
Público. 

4. Brindar opiniones técnicas y asesoría a demanda, a la 
Dirección/Subdirección Nacional y los Titulares del Ministerio de 
Hacienda. 

5. Brindar asistencia técnica que sea requerida por las instituciones del 
Sector Público, en el manejo de la aplicación informática del SAFI. 

6. Brindar asistencia y apoyo técnico que sea requerido por las instituciones 
del Sector Público, en el manejo de la aplicación informática del Sistema 
de Información de Recursos Humanos (SIRH). 

7. Brindar asistencia y apoyo técnico que sea requerido por las instituciones 
del Sector Público, en el manejo de la aplicación informática Sistema de 

12 8 4 



Nombre Funciones 

Cantidad 
de 

empleados 

Mujeres Hombres 

Información Gerencial para las Finanzas Públicas (SIGFP - Datamart de 
Ejecución Presupuestaria). 

8. Validar y asignar derechos a usuarios en las aplicaciones informáticas de 
los Sistemas SAFI, SIRH y SIGFP (Datamart de Ejecución 
Presupuestaria). 

9. Apoyar las actividades relacionadas con la Capacitación, Divulgación, 
Implantación, Monitoreo y Seguimiento de los procesos, procedimientos 
y normativa del Sistema de Administración Financiera Integrado (SAFI), 
así como en el manejo de la aplicación informática SAFI. 

10. Coordinar y dar seguimiento a la capacitación, divulgación, implantación, 
monitoreo y seguimiento de los procesos y procedimientos relacionados 
con el manejo de las aplicaciones informáticas del SIRH y SIGFP 
(Datamart de Ejecución Presupuestaria). 

UNIDAD DE DESARROLLO SAFI-
SIRH 

1. Diseñar, desarrollar e implantar las aplicaciones informáticas de los 
Sistemas de Administración Financiera Integrado (SAFI) y de 
Información de Recursos Humanos (SIRH). 

2. Mantener actualizadas las aplicaciones informáticas desarrolladas, a 
nivel Central e Institucional del Sistema de Administración Financiera 
Integrado (SAFI) y del Sistema de Información de Recursos Humanos 
(SIRH). 

3. Analizar propuestas de optimizaciones o desarrollo de módulos para la 
aplicación informática SAFI, presentadas por las Direcciones 
Generales AFI, así como supervisar la implantación y mantenimiento 
de los mismos.  

4. Proporcionar asistencia técnica informática en el uso de las 
aplicaciones SAFI y SIRH, a los usuarios de la DINAFI y de las 
instituciones del Sector Público, cuando sea requerido. 

5. Participar en la investigación y evaluación de nuevas plataformas 
existentes en el mercado, en cuanto a diseño y desarrollo de sistemas 
de información, para implantar servicios de valor agregado con 
tecnología moderna a los usuarios y clientes de los sistemas SAFI y 
SIRH. 

17 7 10 

UNIDAD DE APOYO 
ADMINISTRATIVO 

1. Apoyar a la Dirección Nacional de Administración Financiera e 
Innovación en las actividades administrativas concernientes a los 
recursos humanos, materiales y presupuestarios. 

2. Gestionar los procesos de adquisiciones y contrataciones 
administrados por las unidades que conforman la Dirección, tanto en 

3 3 0 



Nombre Funciones 

Cantidad 
de 

empleados 

Mujeres Hombres 

materia de tecnologías de la información y comunicación como de 
funcionamiento.  

3. Apoyar en aspectos administrativos a los Administradores de Contratos 
de la Dirección Nacional. 

4. Apoyar el proceso de formulación del presupuesto de funcionamiento y 
de tecnologías de la información y comunicación. 

5. Funcionar como enlace con la Dirección de Recursos Humanos, 
Dirección General de Administración, Unidad de Acceso a la 
Información Pública, Departamento de Adquisiciones y Contrataciones 
Institucional, Dirección Financiera, y demás instancias, en temas 
administrativos y financieros.  

6. Coordinar el proceso de elaboración y seguimiento del Plan Anual de 
Trabajo de la Dirección. 

 



 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Salvador, abril 2019 
 

Oficial de Información 
(1) 

Colaboradora 
Administrativa (1) 

Técnico en Gestión de la 
Información (2) 

Administrador de Portal 
(1) 

Unidad de Acceso a la Informacio n Pú blica 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

No Unidad  Función de la Unidad No. 
Empleados  

 

No. 
Hombres  

No. 
Mujeres 

1 Unidad de Acceso a la 
Informacion Pública 

 Recibir, tramitar, supervisar la entrega de la información responder, resolver sobre peticiones de acceso 
y requerimientos de información y  notificar lo resuelto.  Brindando la asistencia cuando sea requerida 
por el ciudadano y orientando  a los particulares cuando presenten solicitudes de información que no 
corresponda a esta Institución, a la entidad competente. 

 Emitir resoluciones y criterios de conformidad con las funciones que  establecen la Ley y el Reglamento, 
los cuales serán públicos y se darán a conocer por cualquier medio.  

 Crear un archivo con información relativa al número y tipo de solicitudes presentadas y sus resultados, 
incluidas aquellas en las cuales no fue posible localizar la información en los archivos, así como un 
registro de la forma de entregar las respuestas, fecha de elaboración de resoluciones, entre otro tipo de 
información que pueda ayudar a mejorar el servicio al solicitante; los tiempos de respuesta a las 
diferentes solicitudes y las dificultades observadas en el cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública y su reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 Gestionar con las Unidades Administrativas que conforman el Ministerio de Hacienda, el cumplimiento 
de la Ley de Acceso a la Información Pública, supervisando la actualización de información oficiosa y 
propiciar su difusión, de acuerdo al programa respectivo. 

 Elaborar semestralmente el índice de Información clasificada como Reservada y remitirlo al Instituto de 
Acceso a la Información Pública. 

 Elaborar y remitir al Instituto de Acceso a la Información Pública, un informe anual sobre la atención de 
solicitudes de información, según los lineamientos emitidos por dicho ente de conformidad al artículo 60 
de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

5 2 3 

Total  5 2  
(40%)  

 

3 
(60%) 
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE HACIENDA



 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
 

 
DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

 

a) Determinar si las políticas, normas y procedimientos aplicados por las 
diferentes Unidades que forman parte del Ministerio de Hacienda, están 
conforme a lo establecido por la ley y sus reglamentos; 

b) Verificar la adecuada aplicación del Reglamento de las Normas 
Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Hacienda y 
demás leyes de la República; 

c) Comprobar si los activos del Ministerio están respaldados por 
documentos y protegidos contra toda clase de daño o pérdida; 

Nombre Funciones 
Personal 

Masculino femenino 

UNIDAD DE 
AUDITORIA 

INTERNA 

a) Determinar si las políticas, normas y 
procedimientos aplicados por las diferentes 
Unidades que forman parte del Ministerio de 
Hacienda, están conforme a lo establecido por 
la ley y sus reglamentos; 
b) Verificar la adecuada aplicación del 
Reglamento de  

1 3 

DEPARTAMENTO 
DE AUDITORIA 

FINANCIERA 

a) Verificar que las operaciones, realizadas por 
las dependencias del Ministerio de Hacienda, 
estén 
de acuerdo con las leyes de la república y la 
normativa presupuestaria; 
b) Verificar que el sistema de control interno, 
para el manejo de las transacciones 

4 2 

DEPARTAMENTO 
DE AUDITORIA 

OPERATIVA 

a) Verificar el grado de cumplimiento de las 
políticas y objetivos de cada dependencia del 
Ministerio, dentro del marco de referencia del 
proceso administrativo; 
b) Recomendar medidas de control que 
conlleven a la prestación de servicios más 
ágiles 

6 5 



 

d) Detectar áreas críticas, factibles para establecer nuevos métodos de 
trabajo y/o modificar los procedimientos, que permitan mejorar la 
utilización de los recursos; 

e) Verificar que los sistemas de información y comunicación sean ágiles, 
transparentes y confiables, para la toma de decisiones y respaldo de las 
operaciones realizadas; 

f) Proporcionar asesoría técnica a las Instituciones del Ministerio, 
relacionadas con la implementación del Sistema de Control Interno y 
aspectos afines; 

g) Actuar con independencia de acción, con respecto a las demás 
Unidades del Ministerio; 

h) Examinar cualesquier registro, archivo o documento del Ministerio, así 
como de otras fuentes de información, necesarios para cumplir 
satisfactoriamente con su cometido, de conformidad con lo dispuesto 
por la ley; 

i) Requerir cooperación de cualquier funcionario o empleado del 
Ministerio, con el fin de obtener el más satisfactorio resultado de su 
misión; 

j) Informar a los Titulares los resultados obtenidos en la realización de su 
gestión; 

k) Implantar, controlar, mantener actualizado y mejorar continuamente, el 
Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información, de la Unidad; 

l) Mantener un adecuado ambiente laboral; 

m) Procurar las condiciones óptimas de todas las áreas de trabajo. 
 
 



 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA OPERATIVA 
 

a) Verificar el grado de cumplimiento de las políticas y objetivos de cada 
dependencia del Ministerio, dentro del marco de referencia del proceso 
administrativo; 

b) Recomendar medidas de control que conlleven a la prestación de 
servicios más ágiles, transparentes y oportunos; 

c) Evaluar los manuales de organización y procedimientos, con el propósito 
de asegurar que éstos estén acorde con los cambios de modernización 
del Estado; 

d) Velar porque la estructura organizativa de las diferentes Direcciones y 
Unidades del Ministerio sea adecuada a sus objetivos y funciones; 

e) Colaborar en la elaboración del plan de trabajo de la Unidad de Auditoría 
Interna; 

f) Dar seguimiento, y contribuir, a que se implanten las recomendaciones 
en las Unidades auditadas; 

g) Elaborar recomendaciones orientadas al control administrativo, que 
contribuyan a mejorar la gestión de la Unidad auditada; 

h) Verificar, semestralmente, la ejecución de los planes de trabajo de cada 
una de las Dependencias y Unidades que conforman el Ministerio de 
Hacienda; 

i) Realizar una evaluación del sistema de información gerencial, que 
tienen las Unidades; 

j) Examinar los procesos utilizados en la gestión administrativa de las 
Unidades del Ministerio; 

k) Elaborar los estudios encomendados por la jefatura de la Unidad de 
Auditoría Interna. 



 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA   
 

a) Verificar que las operaciones, realizadas por las dependencias del 
Ministerio de Hacienda, estén de acuerdo con las leyes de la república 
y la normativa presupuestaria; 

b) Verificar que el sistema de control interno, para el manejo de las 
transacciones y operaciones contables, funcione adecuadamente; 

c) Confirmar que los activos fijos del Ministerio estén respaldados y 
protegidos contra toda clase de daños o pérdida; 

d) Emitir recomendaciones de control interno, que contribuyan a fortalecer 
las actividades de la Unidad auditada; 

e) Dar seguimiento, y contribuir, a que se implementen las 
recomendaciones en la Unidad auditada; 

f) Revisar si los bienes patrimoniales están debidamente protegidos y 
contabilizados; 

g) Revisar la adecuada propiedad, valuación y registro de los activos fijos, 
así como las depreciaciones determinadas a cada uno de ellos; 

h) Comprobar el grado de cumplimiento de las políticas, leyes y 
reglamentos establecidos; 

i) Colaborar en la elaboración del plan de trabajo anual –POA– de la 
Unidad de Auditoría Interna. 

 
 



DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero-2020 

DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIONES    (5)

DEPARTAMENTO DE PRENSA   (3)

DEPARTAMENTO DE RELACIONES 
PÚBLICAS Y PUBLICIDAD   (3) DEPARTAMENTO GRÁFICO Y 

MULTIMEDIA   (5)

r i



Oficina Funciones Cantidad de empleados 

DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Brindar apoyo a los Titulares del Ramo en la elaboración y ejecución de políticas, normas, 

procedimientos y estrategias institucionales en materia de comunicaciones externas e internas. 

 Establecer y actualizar la Política de Comunicaciones de la institución. 

 Establecer los criterios que rigen la actuación comunicacional de las máximas autoridades. 

 Implementar estrategias de comunicación interna y externa para fortalecer la imagen y percepción 

institucional. 

 Establecer la Política de Comunicación Digital, bajo estándares de Gobierno Electrónico. 

 Crear, proponer e implementar el Plan de Comunicación Estratégica de la Institución.  

 Coordinar la elaboración e implementación de acciones y actividades que respondan a la política y al 

plan estratégico de comunicación de la institución. 

 Crear, posicionar y mantener actualizados los canales oficiales de comunicación de la institución. 

 Canalizar y gestionar la relación de los Titulares y la institución con los medios de comunicación nacional 

e internacional.  

 Gestionar la pauta publicitaria de diferentes artefactos de comunicación, según las estrategias y 

objetivos de las diferentes dependencias de la institución.  

 Dirigir, coordinar y supervisar las actividades internas y externas de los departamentos que conforman 

la Dirección de Comunicaciones. 

 Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de relaciones públicas, internas y externas de la institución.  

 Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de diseño gráfico y multimedia, internas y externas, de la 

institución.  

 Dirigir, coordinar y supervisar las actividades mediáticas y de prensa de la institución.  

 Cumplir la normativa vigente relacionada al Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad de la 

Información y Sistema de Control Interno. 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEPARTAMENTO 
 DE PRENSA 
 
 

 Planificar, desarrollar y ejecutar proyectos y/o actividades relacionadas a la cobertura periodística. 

 Planificar, desarrollar y ejecutar proyectos y/o actividades relacionadas al manejo de prensa. 

 Planificar, desarrollar y ejecutar proyectos y/o actividades relacionadas al monitoreo de medios.  

 Proponer, supervisar y asegurar la calidad de la elaboración de textos para guiones, entrevistas, 

notas de prensa, punteo y comunicados.  

3 
 
 
 
 
 



Oficina Funciones Cantidad de empleados 

 Divulgar y mantener actualizadas las secciones de noticias, en los canales externos e internos. 

 Recibir y Gestionar solicitudes de información, entrevistas y/o posturas, por parte de los medios de 

comunicación o periodistas independientes, nacionales e internacionales. 

 Coordinar y capacitar a los voceros institucionales para su interacción con los medios de 

comunicación. 

 Atender los requerimientos de punteos informativos de temas relacionados al quehacer 

institucional.  

 Desarrollar e implementar, junto a los departamentos de la dependencia, estrategias de 

campañas publicitarias bajo la supervisión y aprobación de la jefatura.  

DEPARTAMENTO 
GRAFICO Y 
MULTIMEDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planificar, desarrollar y ejecutar proyectos y/o actividades relacionadas al diseño gráfico. 

 Planificar, desarrollar y ejecutar proyectos y/o actividades relacionadas a la cobertura y producción 

multimedia.  

 Planificar, desarrollar y ejecutar proyectos y/o actividades relacionadas al manejo de redes sociales.  

 Desarrollar soluciones visuales comunicacionales óptimas que le permitan a la institución fortalecer 

su imagen y percepción comunicacional. 

 Desarrollar y asegurar el uso correcto de la línea gráfica institucional.  

 Desarrollar y asegurar el uso correcto de la comunicación digital y web institucional. 

 Desarrollar e implementar, junto a los departamentos de la dependencia, estrategias de campañas 

publicitarias bajo la supervisión y aprobación de la jefatura. 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE 
RELACIONES 
PUBLICAS Y 
PUBLICIDAD 
 

 Planificar, desarrollar y ejecutar proyectos y/o actividades relacionadas a la publicidad.  

 Planificar, desarrollar y ejecutar acciones de comunicación interna y externa, que fortalezcan las 

relaciones públicas, imagen y percepción comunicacional de la institución.   

 Planificar, desarrollar y ejecutar estrategias para fortalecer las relaciones públicas de la institución.  

 Coordinar y ejecutar las actividades protocolares de la institución y sus titulares.  

 Coordinar y ejecutar el montaje de actividades y eventos oficiales de la institución. 

3 
 
 
 
 



Oficina Funciones Cantidad de empleados 

 Atender y coordinar la gestión de proceso de contratos y órdenes de compra de servicios de 

carácter publicitario y comunicacional de la institución. 

 Proponer y coordinar la gestión del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Dirección 

de Comunicaciones y dar seguimiento a su ejecución. 

 Atender requerimientos de servicios publicitarios y coordinar su ejecución con proveedores 

externos.  

Desarrollar e implementar, junto a los departamentos de la dependencia, estrategias de campañas 

publicitarias bajo la supervisión y aprobación de la jefatura. 

 



                                        DIRECCIÓN DE POLITICA ECONÓMICA Y FISCAL  
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Nombre Funciones Empleados 

DIRECCION DE 
POLITICA 
ECONOMICA Y 
FISCAL 

1. Elaborar y actualizar anualmente el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el cual contendrá los 
lineamientos de política fiscal, inversión pública plurianual, proyecciones y escenarios fiscales de mediano y 
largo plazo, pasivos contingentes; incluyendo 5 

  
2. Elaborar la Programación Financiera Fiscal Anual del Sector Público No Financiero (SPNF) y presentar 
informes periódicos sobre el seguimiento y evaluación de las metas proyectadas.   

  

3.  Coordinar con entidades públicas, el suministro de información financiera, indicadores macroeconómicos y 
sociales; así como la información sobre proyectos estratégicos del Gobierno, para efectos de análisis y 
proyecciones fiscales.    

  4. Coordinar el proceso de emisión y colocación de Títulos Valores, en el mercado nacional e internacional.   

  
5. Apoyar el proceso de formulación del Presupuesto General del Estado, con el propósito de alinear el 
Presupuesto Público con el Marco Fiscal y Marco de Gastos, de mediano plazo.    

  
6. Coordinar el proceso de formulación y consolidación de la planificación estratégica y operativa institucional, 
en congruencia con los Lineamientos que emita la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia.    

  
7. Coordinar el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Anual y 
presentar informes trimestrales.    

  

8. Coordinar las gestiones de cooperación con el Ministerio de Hacienda y el seguimiento a los convenios de 
Cooperación de Organismos Internacionales, con relación a los proyectos estratégicos que ejecuten las 
dependencias del Ramo, con la asistencia técn   

  

9. Coordinar y participar como contraparte nacional, en las evaluaciones que realizan Organismos 
Multilaterales y Misiones Internacionales, relacionadas con el desempeño de las finanzas públicas, entre otros 
aspectos de la economía del país.   

 

10. Aplicar metodologías para valorar pasivos contingentes asociados con los Riesgos Macroeconómicos 
(Shock externos), Asocios Público Privados y Sistema Previsional, así como los Riesgos por Desastres Naturales 
y Cambio Climático, de tal forma que pueda   

 
11. Clasificar y caracterizar cada uno de los tipos de riesgo; así como diseñar y dar seguimiento al  mapa de 
riesgos operativos que defina la severidad y recurrencia de las contingencias.  

 

12. Revisar y emitir opinión, en coordinación con otras Unidades del Ministerio de Hacienda, respecto a la 
asignación de riesgos e impactos fiscales de los Proyectos de Asocio Público Privados. Asimismo, verificar y 
emitir opinión sobre la Evaluación de V  

 

13. Emitir dictamen financiero favorable o desfavorable, sobre las implicaciones fiscales de la finalización 
anticipada de un contrato de Asocio Público Privado, y sobre la conveniencia de volver a licitar un contrato que 
se concluya por cualquier causa.  

 
14. Todas aquellas otras atribuciones que le sean asignadas por el Despacho Ministerial, de acuerdo con la 
normativa interna y leyes vigentes.  



Nombre Funciones Empleados 

UNIDAD DE 
PROGRAMACION Y 
SEGUIMIENTO FISCAL 

1. Coordinación y elaboración de programación, ejecución, y evaluación del programa financiero de corto 
plazo, y proyecciones de corto,  mediano y largo plazo del Sector Público No Financiero (SPNF). 6 

  2. Actualización anual del documento Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).   

  
3. Participar en el desarrollo e institucionalización de Instrumentos Fiscales, para el fortalecimiento de la 
planificación y gestión financiera.   

  

4. Coordinar con entidades públicas, el suministro de información financiera, indicadores macroeconómicos y 
sociales, así como la información sobre proyectos estratégicos del Gobierno, para efectos de análisis y 
proyecciones fiscales. Proyectos de política.   

  
5. Coordinar y revisar la elaboración de informes periódicos sobre el seguimiento y evaluación de las metas de 
la programación financiera del SPNF.   

  6. Elaboración de informes periódicos de la gestión fiscal del SPNF.   

  7. Elaboración de simulaciones de sostenibilidad fiscal.   

  8. Apoyar el proceso de Formulación del Presupuesto General del Estado.   

  9. Realización de estimaciones de ingresos y microsimulaciones de corto y mediano plazo.   

 
10. Participación en la elaboración  del informe de memoria anual de labores y presentación de Rendición de 
Cuentas del Ministerio de Hacienda.  

 

11. Coordinar con las distintas dependencias del Ministerio de Hacienda la consecución y revisión de las 
estadísticas de ingresos, gastos, inversión, endeudamiento y otros que se consideren pertinentes, con el fin de 
consolidar la situación financiera del  

 
12. Preparación de la documentación técnica relacionada con la emisión y colocación de Títulos Valores, en el 
Mercado Nacional e Internacional.  

 
13. Coordinar la logística y preparar insumos de información que requieran las calificadoras de riesgo para 
hacer evaluaciones de país  

 
14. Participación en los estudios de Diagnósticos y propuestas de reformas paramétricas y Estructurales del 
Sistema Previsional de país  

 
15. Apoyar el proceso de formulación del Presupuesto General del Estado, con el propósito de alinear el 
presupuesto público con el marco fiscal y marco de gastos, de mediano plazo.  

 16. Construcción y mantenimiento de bases de datos estadísticos para el análisis financiero fiscal.  

 
17. Participación  como contraparte nacional en las evaluaciones que realizan los organismos multilaterales y 
otras misiones internacionales relacionadas con el desempeño de las Finanzas Públicas.  

 18. Elaboración de informes de desempeño macroeconómico y fiscal.  

UNIDAD DE RIESGOS 
FISCALES 

1. Aplicación de métodos, modelos e instrumentos básicos para la estimación de los costos económico 
financieros asociados al cambio climático y pasivos contingentes y su impacto fiscal. 3 

  
2. Elaboración de proyecciones fiscales asociadas al cambio climático y pasivos contingentes, a fin de 
incorporarlos al Marco Fiscal de Mediano Plazo.   

  3. Construcción, actualización y seguimiento de bases de datos e indicadores socioeconómicos y financieros.   



Nombre Funciones Empleados 

  
4. Emitir opinión técnica legal sobre las implicaciones fiscales de las bases de licitación y de contratos, así como 
del tratamiento del riesgo y las obligaciones contingentes u otras figuras sobre los proyectos APP   

  5. Diseñar mapa de riesgos operativos de los pasivos contingentes.   

  
6. Revisar los términos de referencia de las bases de licitación y contratos de Asocios Público Privados (APP), 
así como de cualquier modificación y finalización anticipada de los mismos   

  
7. Coordinar con las instituciones contratantes y ejecutoras los requerimientos de información y documentos 
necesarios para el análisis jurídico-legal de proyectos de APP   

  8. Evaluar y analizar el impacto de los riesgos contingentes en las finanzas del Estado.   

  9. Verificar y emitir opinión sobre la evaluación de Valor por Dinero.   

 
10. Coordinar con las instituciones contratantes y ejecutoras los requerimientos de información y documentos 
necesarios para el análisis jurídico-legal de proyectos de APP  

 
11. Verificar que las instituciones contratantes del Órgano Ejecutivo, lleven registro de los compromisos de 
pago que deriven de la suscripción de cada contrato APP  

 
12. Apoyar en la formulación de lineamientos para que las entidades ejecutoras consideren el componente de 
riesgo en las áreas de su competencia  

 13. Participar en la elaboración de documentos legales relacionados a la gestión de riesgos y los proyectos APP  

UNIDAD DE 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 
INSTITUCIONAL 

1. Apoyar y dinamizar la participación del Ministerio de Hacienda en los procesos de planificación del 
Gobierno, como el Plan Quinquenal de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Desarrollo, entre otros. 2 

  

2. Coordinar el proceso de planificación estratégica institucional (formulación y seguimiento) con la 
participación de las distintas dependencias del Ministerio de Hacienda y otras entidades de gobierno con 
mandatos relacionados, en congruencia con el Pla   

  
3. Coordinar el proceso de planificación operativa (formulación y seguimiento) de las dependencias del 
Ministerio de Hacienda en congruencia con el Plan Estratégico Institucional.   

  
4. Apoyar en la coordinación del diseño de programas, políticas, metodologías, procesos, normativa, nuevos 
procedimientos y proyectos estratégicos institucionales.    

  
5. Promover la cultura de planificación al interior de la Institución, mediante el uso de herramientas de 
planificación estratégica y operativa, y el uso de la información resultante para toma de decisiones.   

  
6. Presentar propuestas de mejoras a los instrumentos de planificación estratégica y operativa, en los cuales 
esté implícito el uso de herramientas tecnológicas y técnicas adecuadas al entorno.   

  

7. Coordinar la formulación de los lineamientos generales para la elaboración de los Planes Operativos Anuales 
a las distintas unidades del Ministerio de Hacienda, incluyendo su respectiva inducción y asesoramiento sobre 
la metodología a seguir.   

  
8. Coordinar el proceso de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional y de los Planes 
Operativos Anuales del Ministerio de Hacienda.   

  
9. Coordinar el desarrollo e implementación del Sistema de Seguimiento de Metas e Indicadores en todas las 
Dependencias del Ministerio de Hacienda.   



Nombre Funciones Empleados 

 

10.Coordinar y participar en la elaboración de los Informes siguientes: 1) Informe semestral de Seguimiento de 
Indicadores y Proyectos del Plan Estratégico Institucional, 2) Informe trimestral de ejecución de metas del Plan 
Operativo Anual Institucional,   

 

11. Coordinar y participar en la socialización y divulgación del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de 
Hacienda, conjuntamente con las Unidades de Planificación y Calidad de las diferentes áreas y Unidad de 
Comunicaciones.  

 
12. Mantener relaciones de coordinación y comunicación con la Secretaría Técnica y de Planificación de la 
Presidencia y Unidades de Planificación de otras instituciones y organismos vinculados al Órgano Ejecutivo  

 

13. Planificar, organizar y controlar el monitoreo y seguimiento a los convenios y gestiones de la Cooperación 
de Organismos Internacionales. Asimismo, coordinar reuniones periódicas para consolidación de la 
información derivada de las acciones ejecutadas  

 
14. Coordinar la implementación de la Política de Transparencia Fiscal en el marco de Política Nacional de 
Transparencia y Anticorrupción del Órgano Ejecutivo.  

 15. Analizar los resultados de los Informes de los Planes de Control de los procesos del Ministerio de Hacienda.  

 

16. Proveer a los Titulares del Despacho, información relevante e insumos sobre la ejecución del Plan 
Estratégico Institucional del Ministerio de Hacienda con el fin de asesorarlos en la toma de decisiones 
institucionales.  
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UNIDAD ENCARGADO Funciones Empleados 
No.  

Hombres 
No. 

Mujeres 

UNIDAD 
NORMATIVA DE 
ADQUISICIONES Y 
CONTRATACIONES 
DE LA 
ADMINISTRACION 
PUBLICA 

Licda. Luris 
Jasmín Arteaga 
Chávez. Jefa 
UNAC 

Ente rector de las contrataciones públicas en el país, responsable de dirigir la 
elaboración de instructivos, manuales y demás instrumentos técnicos que faciliten 
la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública (LACAP), Reglamento y demás normativa vigente, a todas las instituciones 
sujetas a la Ley,  
Emitir políticas y lineamientos generales  para el diseño, implementación, 
funcionamiento y coordinación del Sistema Integrado de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública (SIAC), así como la administración del 
sistema electrónico de compras públicas, el cual se encuentra a disposición de las 
Instituciones de la Administración Pública, oferentes, proveedores y contratistas. 
Responder por escrito las consultas que realicen las instituciones, oferentes, 
adjudicatarios y contratistas respecto a la aplicación de la LACAP. 
Proponer al Ministro de Hacienda la política anual de adquisiciones y contrataciones 
de la administración pública. 
Dirigir la elaboración de planes de capacitación, la asistencia técnica y coordinar el 
seguimiento a las Unidades de Adquisiciones y Contrataciones del Sector Público.  
Revisar y actualizar las políticas generales e instrumentos técnicos para la aplicación 
de la LACAP.  
Coordinar la actualización del Registro Nacional de Adquisiciones y Contrataciones 
de la Administración Pública.  
Elaborar el informe anual de labores de la Unidad Normativa de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública.  
Preparar el Plan Anual de Trabajo de la Unidad Normativa de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública. 
Emitir el marco de políticas que deberán cumplir las instituciones de la 
Administración Pública sujetas a la LACAP, para facilitar la participación de las 
micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, así como de las empresas 
nacionales según la actividad económica que desarrolle, procurando una mayor 
oportunidad en los procedimientos de adjudicación. 
Representar al Ministerio de Hacienda en materia de Adquisiciones y 
Contrataciones del Sector Público en eventos nacionales e internacionales.  
Proporcionar inducción a su personal sobre la política y los objetivos de la calidad; 
así como de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.  
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Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión 
de la Calidad.  
Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información.  
Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el Manual de Políticas de Control Interno 
del Ministerio de Hacienda; 
Proponer y desarrollar mejoras a los procesos de trabajo bajo su ámbito de control, 
así como fomentar la participación de los empleados en las propuestas de mejora. 
Preparar o designar la elaboración de los procedimientos de trabajo de su 
competencia. 

ASESOR JURÍDICO  

1. Asesorar a la Jefatura y personal técnico de la Unidad Normativa de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Administración Pública y a las UACIS, en aspectos legales 
evacuando consultas, escritas con el visto bueno de la Jefatura y telefónicas. 2. 
Elaborar formatos de diferentes actos y contratos administrativos, así como evaluar 
los existentes, para asegurar la legalidad de los procesos de compra, garantizando 
los recursos del Estado. 3. Asesorar a las instituciones en la ejecución de procesos 
administrativos, en el marco de la LACAP. 4. Emitir opinión sobre aspectos legales 
inherentes a la formulación de la Política Anual de Adquisiciones y Contrataciones 
y otros documentos que la Jefatura le asigne. 5. Determinar problemas de 
aplicación de la LACAP, su Reglamento y hacer las recomendaciones pertinentes. 6. 
Detectar, fundamentar y sugerir al Jefe de la UNAC, las reformas pertinentes a la 
LACAP. 7. Revisar los procedimientos de trabajo que le competen y hacer 
propuestas de mejora. 

0 0 0 

AREA DE 
TECNOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Miguel Cruz 
Coordinador  

Planificar, coordinar y dirigir las actividades encaminadas a la puesta en 
funcionamiento del sistema electrónico de compras públicas COMPRASAL y 
supervisar las actividades del personal técnico de la Coordinación 
 
1. Estudiar y analizar las necesidades de Sistema Electrónico de Compras Publicas 
COMPRASAL. 2. Establecer los lineamientos para el diseño, implantación y 
mantenimiento de COMPRASAL. 3. Coordinar y apoyar al equipo de analistas 
programadores, supervisando el desarrollo de las aplicaciones, para conseguir el 
funcionamiento operativo de las mismas. 4. Controlar la operatividad y 
funcionalidad de los sistemas implementado, con el objeto de garantizar su óptimo 
funcionamiento. 5. Apoyar coordinación para la capacitación que se brinda a los 
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usuarios internos y externos en el uso de los módulos de COMPRASAL. 6. Actuar 
como enlace entre el personal técnico de la DINAFI y la UNAC para el 
mantenimiento de COMPRASAL. 7. Dar seguimiento a las consultas y 
requerimientos del personal de las UACIS relacionados con el funcionamiento de 
COMPRASAL. 8. Velar por el buen uso de los equipos informáticos. 9. Planificar el 
intercambio de buenas prácticas en materia tecnológica. 10. Realizar estudio de 
mejoras al Sistema de Compras COMPRASAL. 11. Apoyar en la elaboración del plan 
anual de trabajo de la Unidad. 12. Dar seguimiento al plan anual y verificar su 
cumplimiento respecto a las actividades de la Coordinación de Tecnología. 13. 
asesorar a la jefatura y al personal de la UNAC en el uso y funcionamiento de 
COMPRASAL. 14. Proporcionar inducción a su personal sobre las políticas y los 
objetivos de la Calidad y de la Seguridad de la Información; así como de los 
documentos de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de la Seguridad de la 
Información. 15. Preparar o designar la elaboración de los procedimientos de 
trabajo de su competencia. 16. Proponer y desarrollar mejoras a los procesos de 
trabajo bajo su ámbito de control, así como fomentar la participación de los 
empleados en las propuestas de mejora. 

Analista y 
Programador 
JAVA 

Realizar labores de análisis, diseño, programación y mantenimiento del sistema 
electrónico de compras públicas COMPRASAL, con la finalidad de mantenerlas 
actualizadas y asegurar su correcto funcionamiento FUNCIONES / ACTIVIDADES 
BÁSICAS 2. Integrar sistemas informáticos existentes susceptibles de 
interrelacionarse. 3. Documentar adecuadamente los programas desarrollados. 4. 
Dar mantenimiento informático a los sistemas de COMPRASAL. 5. Administrar y 
crear usuarios para COMPRASAL. 6. Brindar asistencia técnica a los usuarios 
internos y externos que hacen uso de COMPRASAL. 7. Capacitar a los usuarios 
internos y externos de COMPRASAL cuando se requiera. 8. Cumplir con las normas 
de uso y colaboración del repositorio de control de versiones de programas fuentes, 
9. Cumplir con los estándares de programación definidos. 10. Asegurar la calidad de 
la programación de los sistemas desarrollados. 11. Investigar nuevas tecnologías y 
metodologías orientadas al ciclo de vida del desarrollo de sistemas. 12. Elaborar los 
procedimientos de trabajo de su competencia. 11. Proponer y desarrollar mejoras 
a los procesos de trabajo bajo su ámbito de control, así como fomentar la 
participación de los empleados en las propuestas de mejora. 
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Técnico 
Informático 

1. Brindar asistencia técnica a los usuarios internos y externos que hacen uso del 
sistema COMPRASAL. 2. Administrar y crear usuarios del sistema COMPRASAL. 3. 
Dar mantenimiento al portal electrónico de COMPRASAL. 4. Adiestrar a los técnicos 
de la UNAC en el uso de las aplicaciones informáticas desarrolladas. 5. Elaboración 
de borradores de guías/manuales de uso de COMPRASAL. 6. Elaborar los 
procedimientos de trabajo de su competencia. 7. Registrar en mesa de ayuda las 
actividades realizadas. 8. Capacitar a usuarios internos y externos en el uso de los 
sistemas informáticos de COMPRASAL. 9. Proponer y desarrollar mejoras a los 
procesos de trabajo de su coordinación. 10. Velar por el buen uso de los equipos 
informáticos de la Unidad. 

2 0 2 

AREA DE 
NORMATIVA Y 
CAPACITACIONES 

Ing. Candelario 
Canizalez 
Salmerón 
Coordinador 
Área de 
Normativa y 
Capacitaciones 

Planificar, coordinar e implementar las actividades para la ejecución del Plan de 
Capacitación a las Unidades de Adquisiciones y Contrataciones (UACIS), de las 
instituciones de la Administración Pública; así como asesorar y atender consultas 
de las instituciones y personal de las UACIS, en la normativa de compras públicas 
vigente, y en el manejo y uso del sistema electrónico de compras públicas 
COMPRASAL, para que los procesos de adquisiciones y contrataciones de obras, 
bienes y servicios, se realicen atendiendo dicha normativa y en concordancia con 
los principios que rigen las compras públicas. 
1. Elaborar y presentar el Plan Anual de Capacitación y darle seguimiento a su 
ejecución. 2. Capacitar funcionarios y empleados de las instituciones de la 
Administración Pública en la aplicación y cumplimiento de la normativa 
comprendida en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones y su Reglamento. 3. 
Participar en la elaboración y modificación de instrumentos técnicos tales como 
instructivos, manuales y otros documentos técnicos que contribuyan a la gestión de 
las UACIS 4. Evacuar consultas de las instituciones en la aplicación de los 
instrumentos normativos y en el uso del sistema electrónico de compras públicas 
COMPRASAL. 5. Planificar y organizar la ejecución de los eventos de capacitación. 
6. Proporcionar asistencia técnica a las Unidades de Adquisiciones y Contrataciones 
de la Administración Pública. 7. Participar en la elaboración del Plan Operativo 
Anual (POA) de la Unidad. 8. Participar en la elaboración de la Memoria anual de 
labores de la Unidad. 9. Revisar los procedimientos de trabajo que le competen y 
hacer propuestas de mejora. 

1 1 0 



UNIDAD ENCARGADO Funciones Empleados 
No.  

Hombres 
No. 

Mujeres 

Técnico Área 
Normativa y 
Capacitaciones 

1. Desarrollar los procedimientos, tareas técnicas y administrativas que 
permitan capacitar y proporcionar asesoría técnica a las Unidades de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Administración Pública (UACIS), que les permita fortalecer 
los conocimientos en la aplicación de las disposiciones contenidas en los tratados 
de libre comercio en lo relativo a contratación pública, la LACAP, RELACAP y demás 
normativa relacionada a compras públicas vigente. 2. Asesorar al personal de las 
UACIS y demás usuarios internos y externos, sobre la aplicación de la normativa de 
adquisiciones y contrataciones de la Administración Pública. 3. Efectuar actividades 
de logística para impartir eventos de capacitación a las UACIS en los temas de la 
LACAP, su Reglamento y en el sistema electrónico de compras públicas 
COMPRASAL. 4. Impartir capacitaciones a las instituciones sujetas a la aplicación de 
la LACAP, su Reglamento y demás normativa de compras públicas. 5. Participar en 
la elaboración, revisión y actualización de los documentos técnicos normativos. 6. 
Dar seguimiento al cumplimiento de los instructivos, lineamientos, circulares y otra 
normativa emitida por la UNAC, que aplican las Unidades de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucionales (UACIS). 7. Atender consultas sobre contrataciones 
públicas vía telefónica, correo electrónico o por medio de nota, que les sean 
asignados por la Jefatura, relacionadas con la normativa de las adquisiciones y 
contrataciones, y sobre el sistema electrónico de compras públicas COMPRASAL en 
cuanto a la parte normativa se refiere. 8. Actualizar los procedimientos de trabajo 
que le sean asignados y realizar propuestas de mejora de los mismos. 9. Atender 
las designaciones de carácter técnico y administrativas de la Coordinación. 
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AREA DE GESTION 
UACIS 

 

Planificar, coordinar, controlar y desarrollar la ejecución del Plan de Seguimiento y 
Asistencia Técnica que se realiza a las Unidades de Adquisiciones y Contrataciones 
de la Administración Pública (UACIS), de conformidad a la LACAP, Reglamento, 
política de compras vigente y demás normativa aplicable, mediante asesoría y 
asistencia técnica efectuada en visitas de campo regionalizadas y análisis de las 
publicaciones de los planes de compra publicados en COMPRASAL e Informes de 
Avance de ejecución Trimestral del Plan, así como de cualquier información que la 
UNAC demande en cumplimiento de la LACAP, Reglamento y demás normativa de 
compras públicas. Asimismo elaborar y/o actualizar documentos técnicos, dar 
respuestas a consultas realizadas por funcionarios y empleados de la 
Administración Pública y personas naturales y jurídicas, ya sea de forma personal, 
escrita o telefónica. 

3 1 2 



UNIDAD ENCARGADO Funciones Empleados 
No.  

Hombres 
No. 

Mujeres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD DEL 
OBSERVATORIO DE 
COMPRAS 
PUBLICAS 

Lic. Cristian 
Guardado 
Jefe del 
Observatorio de 
Compras 
Públicas 

Dirigir y gestionar las acciones contenidas en el Observatorio de Compras Públicas 
para promover un estándar de calidad y buenas prácticas en los procesos de 
Adquisiciones y Contrataciones, que realizan las Instituciones Públicas y entidades 
con el objetivo de coadyuvar al cumplimiento de los principios y valores que rigen 
las compras del Estado, comprendidas en la LACAP, su Reglamento. 
1. Gestionar y coordinar el diseño para el monitoreo integral del registro de 
información del Sistema Electrónico de Compras Públicas durante todo el ciclo de 
vida de los procesos, en sus distintas formas de contratación establecidas en la 
LACAP; lo cual incluye un monitoreo de las Instituciones Públicas y entidades sujetas 
a la Ley y de los proveedores del Estado. 2. Gestionar ante los responsables 
correspondientes de las Instituciones Públicas y entidades las recomendaciones 
respecto de cómo mejorar sus procesos de compra, cuando se detecten omisiones, 
errores o prácticas que podrían derivar en irregularidades en las compras públicas, 
en el ámbito de la normativa vigente, así como de las oportunidades de mejora 
identificadas para los proveedores del estado. 3. Coordinar la gestión de las 
denuncias recibidas que permitan brindar recomendaciones de mejora del proceso 
a las Instituciones Públicas y entidades sujetas a la Ley. 4. Efectuar una revisión y 
actualización de manera periódica de los criterios o indicadores de riesgo 
implementado para asegurar una efectiva priorización de los procesos de compra, 
a ser analizados por los técnicos y retomados como casos de estudio para las 
actividades de capacitación de las UACIS de las Instituciones Públicas. 5. Dirigir la 
labor de supervisión y control de resultados del Plan Operativo Anual del 
Observatorio de Compras Públicas. 6. Participar en la elaboración y modificación de 
instrumentos técnicos, manuales y otros, tomando en cuenta las oportunidades de 
mejora que faciliten la obtención de los objetivos de la LACAP y su Reglamento. 

1 1 0 

Técnico del 
Observatorio de 
Compras 
Públicas 

Ejecutar acciones encaminadas a lograr que el Observatorio de Compras Públicas 
promueva las buenas prácticas en los procesos de Adquisiciones y Contrataciones, 
que realizan las Instituciones Públicas y entidades, con el objetivo de aumentar los 
niveles de transparencia, probidad y eficiencia en las compras públicas, así como el 
cumplimiento de la LACAP, su Reglamento. 
1. Ejecutar el monitoreo integral del registro de información del Sistema Electrónico 
de Compras Públicas durante todo el ciclo de vida de los procesos en sus distintas 
formas de contratación establecidas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de 
la Administración Pública (LACAP); lo cual incluye un monitoreo de las Instituciones 
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Públicas y entidades sujetas a la Ley y de los proveedores del Estado. 2. Elaborar 
proyectos de recomendaciones dirigidas para las Instituciones Públicas y entidades, 
respecto de cómo podrían mejorar sus procesos de compra cuando se detecten 
omisiones, errores o prácticas que podrían derivar en irregularidades en las 
compras públicas en el ámbito de la normativa vigente, así como de las 
oportunidades de mejora identificadas para los proveedores del estado. 3. Efectuar 
un análisis de las denuncias recibidas haciendo uso de las herramientas de gestión 
de riesgo y monitoreo que permitan brindar recomendaciones de mejora del 
proceso a las Instituciones Públicas y entidades. 4. Registrar en la base de 
indicadores de riesgo, los hallazgos detectados en los estudios o análisis de 
información obtenidos del Sistema Electrónico de Compras Públicas, a efectos de 
mantener trazabilidad e historial de los casos. 5. Colaborar en la revisión y/o 
actualización de manera periódica de los criterios o indicadores de riesgo 
implementado para asegurar una efectiva priorización de los procesos de compra. 
6. Cumplir con los resultados proyectados en el Plan Operativo Anual del 
Observatorio de Compras 

Colaborador del 
Observatorio de 
Compras 
Públicas 

1. Apoyar el proceso de verificaciones que contribuyan a determinar que las UACIS 
hagan uso de las funcionalidades de COMPRASAL, verificando que la información 
publicada se encuentre actualizada e informar los resultados del seguimiento. 2. 
Brindar apoyo en la elaboración y documentación de proyectos, reportes e informes 
para promover buenas prácticas en las Instituciones Públicas y entidades, basado 
en los resultados obtenidos en los análisis del Observatorio de Compras, con el 
objetivo de promover la transparencia, probidad y eficiencia. 3. Colaborar con el 
registro en la base de indicadores de riesgo, los hallazgos detectados en los estudios 
o análisis de información obtenidos del Sistema Electrónico de Compras Públicas, a 
efectos de mantener trazabilidad e historial de los casos. 

1 0 1 

SECCION DE 
ATENCION 
TELEFONICA 

Ing. Jorge 
Wilfredo Cruz  
(Jefe Sección de 
Atención 
Telefónica) 

1. Coordinar y monitorear las actividades de asistencia telefónica de consultas 
presentadas por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras 
interesadas en participar en los procesos de contratación regulados en la LACAP, 
que llevan a cabo las Instituciones Públicas del Estado y entidades; así como la 
atención de consultas presentadas por la ciudadanía en general. 2. Coordinar y 
monitorear las actividades de asistencia telefónica de consultas presentadas por las 
Unidades de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACIS) y demás 
actores del proceso de contratación, respecto a la correcta aplicación de las 

1 1 0 



UNIDAD ENCARGADO Funciones Empleados 
No.  

Hombres 
No. 

Mujeres 

normativas legales y técnicas en los procesos de contratación. 3. Dirigir la labor de 
supervisión y control de resultados del Plan Operativo Anual del Centro de Atención 
Telefónica y la calidad de la atención brindada a los usuarios de los servicios 
telefónicos de acuerdo a los estándares establecidos. 4. Preparar informes de 
resultados de la gestión telefónica u otros informes requeridos por el jefe 
inmediato. 5. Participar en la elaboración y modificación de instrumentos técnicos, 
tales como instructivos, manuales y otros tomando en cuenta las oportunidades de 
mejora identificadas en la atención de usuarios de los servicios telefónicos que 
faciliten la obtención de los objetivos de la LACAP y su Reglamento. 6. Revisar los 
procedimientos de trabajo que le competen y hacer propuestas de mejora. 

(Técnicos de 
Atención 
Telefónica) 

1. Brindar asesoría técnica y jurídica sobre las consultas presentadas por personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras interesadas en participar en los 
procesos de contratación regulados en la LACAP, que llevan a cabo las Instituciones 
Públicas del Estado; así como la atención de consultas presentadas por la 
ciudadanía en general. 2. Brindar asesoría técnica y jurídica sobre las consultas 
presentadas por las Instituciones Públicas y entidades sujetas a la Ley, respecto a la 
correcta aplicación de las normativas legales y técnicas en los procesos de 
contratación que llevan a cabo. 3. Orientar a los usuarios que realicen consultas 
telefónicas relacionadas con el funcionamiento del Sistema Electrónico de Compras 
Públicas, a fin de facilitar su adecuada utilización durante todo el ciclo de gestión 
de adquisiciones y contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública. 
4. Cumplir con los estándares de calidad en la atención a los usuarios de los servicios 
telefónicos que sean establecidos y con los resultados proyectados en el Plan 
Operativo Anual del Centro de Atención Telefónica. 5. Elaborar informes de 
resultados de la gestión telefónica u otros informes requeridos por la Jefatura 
Inmediata. 

3 1 2  

  total 21 9 12 

   100% 43% 57% 

Aclaratoria: Con el propósito de dar cumplimiento a las atribuciones conferidas a la UNAC en la LACAP, mediante Acuerdo No. 699 del 23 de junio 

de 2015, emitido por el Señor Ministro de Hacienda, se acordó nueva estructura de organización interna de la UNAC, y actualmente se encuentra 

en proceso de actualización de perfiles y puestos de trabajo, razón por la que se consignan las áreas en razón del cargo funcional del personal que 

no ha sido actualizado a  la nueva estructura y se mantiene la estructura anterior, las cuales se irán actualizando en la medida sean aprobadas. 
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Ilopango, 4 de junio de 2019

Asunto: Reorganización de la DGA: Creación de la
Subdireccíón de Facilitación dei Comercio y
Reorganización de la Subdirección General de
Aduanas,

Acuerdo: N° 6/2019
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA, HA EMITIDO EL
ACUERDO NÚMERO SEIS / DOS MIL DIECINUEVE, QUE LITERALMENTE DICE: Ilopango, 4 de

Junio de 2019.

CONSIDERANDO:

Que la Dirección General de Aduanas, está organizada mediante Decreto
Legislativo N° 903 de fecha 14 de diciembre de 2005, publicado en Diario Oficial 8,
Tomo 370 el 12 de enero de 2006.

I.

li. Que la dinámica acelerada que observa el Comercio Internacional, con moiivo
de la globalización de las economías, Impone la necesidad de cambios
constantes en la Estructura Organizativa Funcional.

III. Que la organización interna de la Dirección General de Aduanas, requiere
adecuarse para permitir la flexibilidad para cumplir con lo encomendado en
materia de Aduanas.

IV. Que las áreas funcionales y operativas de cada División, Unidad o Deparfamenlo,
se regularán en el Manual de Organización y en los Perfiles de Puestos; conforme
las necesidades Organizaclonales, debiendo en cualquier circunstancia de
modificación, contar con el correspondiente acuerdo de modificativa o
asignación de funciones, según corresponda.

POR TANTO: Con base a lo antes expuesto, por necesidad en el Servicio de Aduanas y de
conformidad al Artículo 28 Literal a), de ¡a Ley Orgánica de ia Dirección General de
Aduanas, esta Dirección General, ACUERDA: Modificar !a estructura organizativa como se
indica a continuación:

1. Créase a partir de esta fecha, la Subdírección de Facilitación del Comercio; con
dependencia de la Subdirección General de Aduanas.

2. A partir de esta fecha, las Unidades de Staff: Unidad de Atención al Usuario,

Unidad de Planificación y Gestión de la Calidad, Unidad de Modernización de

AJ2NOR
Km. Í1.5 Carretera Panamericana, San Bartolo, Ilopango, El Salvador C A.

Conmutador Tel: (503) 22ri4-5000, Atención al Usuario Tel: (503) 2244-5182 Fax: (603) 2244-5183
Sillo Web:www.mh.gob.sv correo eleclrónlco: usuario.dga@mh.gob.sv

= fjQNet’
EmpfifSA
Rtyhtz&üa CERTIFICADA BAJOUNORMAISO 9001 POR LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
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Infraestructura, Unidad de Gestión de Riesgos, Unidad de Facilitación dei Comercio
y Relaciones Internacionales, Unidad de Inspecciones No Intrusivas, Unidad
Técnico de Monitoreo y Video vigilancia, Unidad de Acceso a ¡a Información
Pública y Unidad contra el Contrabando y la Defraudación; las Divisiones: División
Técnica, División de Operaciones Aduaneras, División de Tecnología de
Información y Comunicaciones, División Administrativa, División de Fiscalización y
División Jurídica; dependerán jerárquicamente de la Subdirección de Facilitación
de! Comercio.

COMUNIQUESE. - F) Ing. A. VADIllO, Subdirector General de Aduanas, "’Rubricada y
Sellada"".

El que transcribo para conocimiento y efectos legales consiguientes.

DIOS UNIÓN LIBERTAD

rm
txseecióN
ENERA! .

£*(«eon&í

iJ j

AbilMÿssfefo Alberto
Subdirector General de aduanas

AENOR
Km. 11.5 Carretera Panamericana, San Bartolo, llopango, £t Salvador. CA

Conmutador Tel.: (603) 2244-5000, Atención al Usuario Tel: (603) 2244-6182 Fax: (503) 2244-5183
Sitio Web: YAW/.mh.gob.sv correo electrónico: usuario.dga@fnh.gob.sv jQNet

Ruyisliadn „ CERTIFICADA CAJOUNORMA ISO 9001 POR LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
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ESTRUCTURA ORGANICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIRECCIÓN
GENERAL

I
SUBDIRECCION

GENERAL
I

SUBDIRECCtóN OE
FACILITACIÓN DEL COMERCIO

UNIDAD DE ATENCIÓN AL
USUARIO

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN;
V GESTIÓN DE LA CALIDAD

UNIDAD DE MODERNIZACIÓN
DE JNFAAESTRCIURA

UNIDAD DE GESTIÓNDE
RIESGOS

UNIDAD DS FACILITACIÓN
DEL COMERCIO Y RR
WIEfiNACSONALES

UNIDAD DE INSPECCIONES
NO INTRUSIVAS

>ÿ'
UNIDAD TECNICA DE

MONTTOREOY
VmEOVKRLANCIA

UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

UNIDAD CONTRA EL
CONTRABANDO YLA

DEFRAUDACIÓN

r ii i
DIVISIÓNDE TECNOLOGÍA re

INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

DIVISIÓN DE OPERACIONES
ADUANERAS

DIVISIÓN
JURIDICA

OÍVISfÓN
ADMINISTRATIVA

DIVISIÓN DE
FISCALIZACIÓN

DíYISIÓM
TÉCNICA

OEPTO. OE DESARROLLO £
NFRAESTRUCTURA

TECNOLOGICA

DEPARTAMENTO TÉCNICO
DE OPERACIONES

DEPARTAMENTO
RSCAUZACIÓN DE

REGíMENES ESPECIALES

DEPARTAMENTO OE
ORIGEN

DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN OERECURSOS

OEPARTAMENTODE
PROCEmVlENTOS JURÍDICOS

DEPARTAMENTO OE
ADUANAS OE REGÍMENES

ESPECIALES

OEPTO.DE SOPORTE
TECNOLÓGICO Y

TELECOMUNICACIONES

DEPARTAMENTODB
FISCALIZACIONES

CORRECTIVAS

DEPARTAMENTO
ARANCELARIO

OEPARTAMENTO OE
SERVICIOS GENERALES

_
DEPARTAMENTO OE

TRÁMITES Y REGISTROS

LOEPTO. DE GESTIÓN DE

- SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DEPARTAMENTO DE
FISCALIZACIONES

PREVENTIVAS

DEPARTAMENTO CE
*“—» AUDIENCIA Y APLR7URA A

PRUEBAS

OEPARTAMENTO OE
VALORACIÓN

DEPARTAMENTO OE
ADUANAS DE FRONTERAS

DEPARTAMENTO OE
SUBASTAS

DEPARTAMENTOD£— ADUANAS DE AEROPUERTOS
Y PUERTOS MARÍTIMOS

DEPARTAMENTO OE

SICUNEA
OEPTO. C£ RECURSOS

RUMANOS, SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

OEPARTAMENTO 05
LABORATORIO

iDEPARTAMENTO DE
ARCHIVOGENERAL

DEPARTAMENTO DE
ADUANAS INTERNAS

Ta
|:4# "

Sü&fEfiíCci'.-.v
ÜtWETW.

ÍÍ!IVAVL*&
Firma * y Sello de Autorizado Dirección General: _l_
Organigrama de la Dirección General de Aduanas, según Acuerdo No. 0 daI A, de focha 4/6/2019 A
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Dictar las políticas, cumplir y hacer cumplir los objetivosde la Oirecctón General; proponer elestablecimiento de pfanesconjuntos

de fiscalizacioncon tas demás dependencias del Ministeriode Hacienda y otras entidades del sector público para lograr una
eficiente recaudacióny control;asegurar el cumplimientodel sistema normativo y de comercioexterior; dictar fas normas
administrativas necesarias a efecto de desarrollar y dar seguimiento a la modernización de la organizaciónde la institución,
pudiendo para elfo mediante acuerdo interno,crear, adicionar y suprimir las unidades organizativasen todo el territorio aduanero

nacional entre otras.

DirecciónGeneral Héctor Gustavo Vilfatoro 7

alDirector General, las políticas, planes, programas y proyectos para eldesarrollo de las actividades de !a Dirección General, para

su respectiva aprobación, así como ejecutarlas. 3. Dar seguimiento a ios resultadosde la gestión administrativa, operativa y de

fiscalización de fa Dirección General y proponer las medidas oportunas para la obtención satisfactoriade ios mismos.4. Informar y

sugerir tareas, metas y métodos que seannecesarios en el acontecer tributario aduanero para que et DirectorGeneral pueda

decidir fo pertinente. 5. Ejercer el seguimiento y control del sistema de funciones operativas a efecto de asegurar el cumplimiento

de la normativa aduanera, lo que incluye la emisión de actos, resoluciones administrativas, instructivos,dictámenes, circulares y

demás disposiciones. 6. Proponer alDirector General toda modificación quedeba hacerse al sistema normativo aduanero, a efecto

de posibilitar sumejor aplicación. 7. Autorizar la elaboración o modificación de manuales de aplicación, procedimientos, normas de
programación y sistemas de trabajo. 8. Coordinar con ios encargados de realizar las fundones de apoyo, la manera óptima de_

Sub DirecciónGenerai Abilio Vad tilo Alberto 4

Planificar, dirigir, organizar ycontrolar la gestión aduanera de acuerdo a la Normativa Legal nacional, regional aduanera y de

comercio exterior vigente; con el finde simplificar los procesos del despacho aduanero y facilitar fas operaciones de comercio y fa

atención a ios contribuyentes y usuarios de los servicios que proporciona la DGA.

Subdirección de facilitación

del Comercio
Fernando Urbina Quintanilla 2

Orientara los usuarios sobre la gestión del servicio aduanero, para facilitarle elcumplimiento delmarco regulatorio aplicable;

atiende quejas, denuncias y sugerencias presentadas por los usuarios, procurando susatisfacción, e informa sobre el quehacer

aduanero y asuntos relacionados con las Aduanas; recepelóncorrespondencía externa distribuyéndola a las unldadesorganizativas

de la DGA y despacha las respuestas emitidas, notificándola a los usuarios. Competencias; Atenciónde llamadas telefónicas y

consultas presenciaiesde usuarios. Recepción de quejas de usuarios, entre otros.

María Imelda Afvarenga

Abrego
Unidad de Atención al Usuario 12

Unidad de Planificación y Gestión

de ia Calidad
Planificar, coordinar, evaluar, revisar e informar sobre las actividades relacionadas con el ciclo de proyectos, de tes iniciativas
aduaneras, y demás instrumentos derivados de te ptaneación estratégica, de acuerdo a los sistemas de gestión de calidad y

normativa legalvigente, para promover el buen desempeño de la Gestión Institucionaly fa armonización de tes políticas y

estrategias institucionalescon las mejores prácticas del comercio exterior._

Felipe Orlando Córte2 Córte2 21

Formular, elaborar, programar y ejecutar proyectos de infraestructura aduanera; b) elaborar planos de construcción o mejoras de

obras civiles, hidráulicas y eléctricas; c} Asesorar a fa Dirección y alertar sobre condiciones que vulneren o pongan en riesgo, la
seguridad de tes instalaciones; d) gestionar los presupuestos para proyectos de infraestructura de las aduanas; e) gestionar y

supervisar los proyectors internos a ejecutar.

Unidad de Modernizaciónde

infraestructuras

Mauricio de Jesús Hernández

Arenivar
3

1. Proponer la aplicación de medidas a efecto de asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos; 2.Proponer los sectores o
regímenes a considerar; 3. Divulgar metodología de administracionde riestes aduanero; 4. Monitorear los niveles y resultados de
la selectividad y recaudación; 5. Programación de verificaciones a priori y aposteriori; 6. Proponer tes políticas de facilitación y

control; 7. participar en la validación de los requisitos y condiciones de ios postulantes al Programa del Operador Económico

Autorizado de El Salvador entre otros.

Unidad de Gestión de Riesgos Elíseo de Jesus Cañas Garay 14

Planificar, organizar, dirigir, controlar, supervisar y coordinar tes actividades de la Unidad del Operador Económico Autorizado,

verificando el desarrollo del contenido del Programa del Operador Económico Autorizado de El Salvador (OEA-SV), conforme a la
legislación aduanera vigente y !as normas internacionales relacionadas, para fos procesos de acreditación, registro y control de

empresas en el Programa, quedesarrollen fas mejores prácticas aduaneras enel país.

Unidad de FacilitacióndelComercio

y RR Internacionales
MatiideJavierClaros 7

Planificar ia puesta en marcha de los sistemas y equipos no intrusivos, facilitando la armonización de los flujos de operación con los

procedimientos operativos y realizar te administración del contrato respectivo, elaboración de informes estadísticos y evaluación
general de los sistemas y equipos no intrusivos en funcionamiento; administrar el contrato de concesión y controlar el
cumplimiento de las clausulas contractuales de la empresa Concesionaria ante el Ministerio de Hacienda y te DGA; controlar el

proceso y monítoreo de radio protección, así como organizar los procedimientos de radio protección del personal, entre otros.

Unidad de inspección

no Intrusiva

Vicente Guillermo Ibarra

Velásquez
53

í



Drngir, coordinary supervisar, fas labores administrativas y técnicas relacionadas a la Seguridad física en las instalaciones de la

Dirección General de Aduanas, utilizando las herramientas tecnológicas disponibles, como es, e! Sistema de Video Vigilancia y

cumpliendo los procedimientos, normativas institucionales y legislación aplicables, a efecto de fortalecer el control y seguridad

física de las instalaciones y personas. Asimismo, deberá administrar, ios recursos humanos y materia fes asignados para desarrollar

fas actividades inherentes a video vigilancia.

Unidad Técnica de Monitoreo
y Videovigilancia

Karla GeraIdina leal de
Henrfque2

15

Unidad de Acceso a la Información

Pública
luís Carlos Valladares tara 3Elobjetivo fundamentalde la Unidad de Acceso a ia Información Pública, es coordinar y supervisar las acciones de las unidades

organizativas de la Dirección General de Aduanas, con el objeto de proporcionar al solicitante, de forma oportuna, fa información

soiicitada de conformidad a ío establecida en la ley de Acceso a la Información Pública_

Coordinar con otras instituciones involucradas (públicas o privadas), las actividades para prevenir y combatir los delitos de

contrabando, defraudación aduanera ydemás delitos relacionados.

Asesorar a los usuarios internos o externos en procesos de identificación de actos ilícitos aduaneros, enloconcemiente al

contrabando y delitos conexos.

Elaborar estudios de análisis de sectores de importación y exportación, para determinar factores de riesgos.

Coordinar la cooperación internacional vinculada a la prevencíónde losdelitosque se deriven del comercio exterior.

Planificar ycoordinar acciones ínterinstitucionales e internacionales de control a mercancías y medios de transporte en puestos

fijos o móviles, en rutas fiscales habilitadas, recintos aduaneros y fugares no habilitados.

Dar seguimiento a resultados delcontrol previo, durante y posterior aí despacho de las mercancías en todos los regímenes

aduaneros con indicios de defraudación,

Unidad Contra elContrabando

y la Defraudación
Ohe! Alberto Cadenas Díaz 2

Emite opiniones y dictámenes técnicos en materia de valoración, clasificación arancelaria origen de las mercancías a

petición de los usuarios Internos y externos - Efectúa análisis merceológicos para determinar la materia constitutiva
de las mercancías •Establece lineamíentos para una adecuada y oportuna aplicación de la normativa arancelaria -
Vela por el cumplimiento de ía normativa de origen - Realiza actividades y tareas de apoyo relacionadas con los
programas de cooperación Internacional ya asistencia técnica

José Walter Meíéndez
Ramírez

División Técnica 3

Realiza procedimientos de verificación de origende mercancías que se amparan a trato arancelario preferencial establecidas en los
Tratados Comerciales suscritos con otros países - Elabora estudios técnicos sobre el origen de las mercancías en el marco de los
tratados comerciales vigentes * Revisa y actualiza normativa en materia de Origen * Asesora en la aplicación de normativa de
origen - Atiende consultas en materia de origen - Propone disposiciones administrativas en materia de origen - Participa y apoya

en procesos de negociación de tratados de Libre Comercio.

Roger Darwin Ángel HernándezDepartamento de Origen 5

Emite dictámenes, resoluciones anticipadas yopiniones técnicas en materia de clasificación arancelaria - Asesora en materia de

clasificación arancelaria - Mantiene actualUado el Sistema Informáticode Aduanas, las Tablas de Arancely Programas de

Desgravación Arancelaria de ios diferentes Tratos de líbre Comercio suscritos por El Salvador -Coordina con ej Ministerio de

Economía, Enmiendas delSistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancía - Apoya ia divulgación y aplicaciónde

criterios técnicos relacionados con la clasificación arancelaria.

Departamento Arancelario Guillermo Andrés Meza Bonilla 11

Emite opiniones técnicas sobre el valor de mercancías, vehículos, naves y aeronaves, solicitadas por los usuarios internos y

externos - Realiza inspecciones de mercancías que son objeto de valoración - Propone reglas de aplicación en materia de

valoración - Actualiza valores de referencia publicados en las Disposiciones Administrativas

Departamentode Valoración Jaime Alberto Fonseca 3

Carol Margarita Hernández de

Aguirre

Elaborar aduanalisis a petición de diferentes usuarios -Participara en comités interinstitucionales de normalización y

reglamentación técnicas - Asesorary capacitar en lo relacionado a merceofogfa
Departamento de laboratorio ó

v/

Planificar, dirigir y coordinar actividades de la división, diseñar Fas políticas, planes y programas de trabajo, de
conformidad con feglsfaclón vigente (CAUCA, RECAUCA, LEPSIA, así como revisar y aprobar proyectos de fa división,

controlar indicadores de gestión de la división a través de la unidad de gestión de operaciones, controlar con ios

coordinadores regionales los resultados de ia gestión de las diferentes aduanas bajo sus cargos

División de Operaciones

Aduaneras
David Remberto Morales 13



Brindar asesoría y apoyo técnico a la Jefatura de División, Departamentos de Aduana, Administraciones y Delegaciones

de Aduana, en cuanto a la aplicación de la normativa aduanera.

Coordinar acciones de control y mejoras a los procesos operativos, con otras unidades organizativas de la Dirección

General de Aduanas e instituciones de control fronterizo.

Gestionar las resoluciones de !a DGA, ante el TAHA y CSJ, en las impugnaciones administrativas y judiciales

Elaborar propuestas relativas a la normativa aduanera y simplificación de procedimientos operativos.

Atender solicitudes de rectificación de DUT en sistema TIM y gestiones de reporte de Arivus vencidos.

OepartamentóTécnico

de Operaciones
OhelAlberto Cadenas Díaz 5

Supervisar el cumplimiento de objetivos y funciones, de las Administraciones de Aduanas bajo su dependencia

jerárquica.

Supervisar el cumplimiento de la normativa aduanera y de calidad pertinente, en la gestión operativa y administrativa,

realizada en las Administraciones de Aduanas, que corresponden a su Departamento.

Apoyar a los Administradores de Aduanas en el cumplimiento de las acciones, relacionadas con el seguimiento a informes

mercancías caídas en abandono y mercancías decomisadas, cuando sea aplicable.

Mantener un registro actualizado de las empresas beneficiadas con regímenes especiales, tales como Cepósitos de
Perfeccionamiento Activo, Zonas Francas, Ley de Servicios Internacionales. Tiendas Libres, entre otros, {Para el

Departamento de Aduanas Regímenes Especiales}.

Juan Francisco Gonzáles

Hernández

Departamento De Aduanas de

Regímenes Especíales
76

Efectuar gestiones aduaneras y de control de la entrada, la permanencia y la salida de las mercancías objeto de comercio

exterior.

Coordinar las actividades aduaneras con otras autoridades gubernamentales ligadas al ámbito de su competencia y que

se desarrollen en su zona de competencia territorial o funcional.

Autorizar ia practica de las verificaciones inmediatas de las declaraciones presentadas en la importación o exportación de
mercancías, de conformidad a las leyes o procedimientos aduaneros.

Ordenar la revisión física de las mercancías cuando resulten diferencias evidentes entre lo declarado y las mercancías

puestas a disposición aduanera ose tenga sospecha fundada del cometimiento de hechos ilícitos.
Liquidar de oficio los tributos que se determinen en el acto de verificación inmediata y aplicar (as sanciones respectivas.

Realizar actividades destinadas a facilitar el despacho de las mercancías, medios de transporte y lograr eficiencia en el

control aduanero de conformidad a las leyes.

Conocer los recursos administrativos previstos en las feyes.

Conocer y sancionar los incumplimientos a la legislación aduanera en materia administrativa y tributaria, como parte de

aplicación de medidas de control a las declaraciones de mercancías presentadas en las aduanas.

Rendir informes de la gestión, a las autoridades superiores que lo requieran.

Departamento de Aduanas de
Fronteras

José Salvador Portillo Pérez 157

Efectuar gestiones aduaneras y de control de (a entrada, fa permanencia y la salida de las mercancías objeto de comercio

exterior.
Coordinar tas actividades aduaneras con otras autoridades gubernamentales ligadas al ámbito de su competencia y que

se desarrollen en su zona de competencia territorial o funcional.

Autorizar la practica de las verificaciones inmediatas de las declaraciones presentadas en la importación o exportación de

mercancías, de conformidad a las leyeso procedimientos aduaneros.
Ordenar la revisión física de las mercancías cuando resulten diferencias evidentes entre lo declarado y las mercancías

puestas a disposición aduanera o se tenga sospecha fundada del cometimiento de hechos ilícitos.
Liquidar de oficio los tributos que se determinen en el acto de verificación inmediata y aplicar las sanciones respectivas.

Realizar actividades destinadas a facilitar el despacho de las mercancías, medios de transporte y lograr eficiencia en el

control aduanero de conformidada las leyes.

Conocer los recursos administrativos previstos en las leyes.

Conocer y sancionar ios incumplimientos a la legislación aduanera en materia administrativa y tributaria, como parte de

aplicación de medidas de control a las declaraciones de mercancías presentadas en las aduanas.

Rendir informes de ía gestión, a ias autoridades superiores que lo requieran.

Juan Francisco Gomáfes

Hernández

Departamento de Aduanas de

Aeropuertos y Puertos Marítimos
93



Efectuar gestiones aduaneras y de control de ia entrada, la permanencia y ia salida de las mercancías objeto de comercio

exterior.

Coordinar las actividades aduaneras con otras autoridades gubernamentales ligadas at ámbito de su competencia y que

se desarrollen en su zona de competencia territorial o funcional.

Autorizar la practica de las verificaciones inmediatas de las declaraciones presentadas en la importación o exportación de

mercancías, de conformidad a las leyes o procedimientos aduaneros.

Ordenar la revisión física de las mercancías cuando resulten diferencias evidentes entre lo declarado y las mercancías

puestas a disposición aduanera o se tenga sospecha fundada del cometimiento de hechos ilícitos.

Liquidar de oficio los tributos que se determinen en el acto de verificación inmediata y aplicar fas sanciones respectivas.

Realizar actividades destinadas a facilitar el despacho de las mercancías, medios de transporte y lograr eficiencia en el

control aduanero de conformidada las leyes.

Conocer los recursos administrativos previstos en las leyes.

Conocer y sancionar los incumplimientos a la legislación aduanera en materia administrativa y tributaria, como parte de

aplicación de medidas de control a las declaraciones de mercancías presentadas en las aduanas.
Rendir informes de la gestión, a las autoridades superiores que !o requieran.

69luis Manuel CórdovaDepartamento de Aduana Interna

Dirigir y administrar la plataforma tecnológica, coordinando el diseño, desarrollo e Implementaclón de sistemas de

Información basados ennuevas tecnologías, así como proyectos e Iniciativas de innovación de la Dirección General de
Aduanas, garantizando una alta disponibilidad de los servicios aduaneros, facilitando las operaciones del comercia

exterior

División de Tecnología de

Información y Comunicaciones

íván Santiago Ramírez

Gómez
2

Dar seguimiento a las solicitudes de servicio y Planes de Trabajo, a fin asegurar el cumplimiento oportuno de las tareas y

actividades.

Coordinar las actividades relacionadas a los proyectos de sistemas de Información (desarrollo, mejora y correcto

funcionamiento de los sistemas informáticos); así como, supervisar la implementación de las aplicaciones adquiridas a

terceros, velando que estas cumplan las normas y estándares establecidos y solicitados por las UnidadesOrganizativas de

la DGA.

Coordinar las actividades de mantenimiento, actualizaciones y de respaldo que garanticen fa continuidad del servicio de

los servidores y las aplicaciones que están en ellos.

Proponer mejoras a ¡os sistemas informáticos, de acuerdo a las necesidades de la Institución y a través los

requerimientos informáticos presentados por las diferentes Unidades Organizativas.
Departamento de Desarrollo e

Infraestructura Tecnológica

Miguel Amoldo Guzmán

Martínez
15

Participar en la elaboración de los planes de trabajo en proyectos de automatización de procesos con tecnología

informática adecuada, vetando por ei cumplimiento eficiente y eficaz de los mismos.

Participar en ia coordinación de pruebas de lasactividades del Plan de Continuidad dei Negocio.

Impfementar los procedimientos y recomendaciones asociadas a los Riesgos de Tecnologías de ia información y

Seguridad de la Información.

Realizar otras funciones asignadas por la Jefatura de la División.

Elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo informático, redes y

telecomunicaciones.

Evaluar, planificar, diseñar y configurar ia arquitectura de redes y telecomunicaciones para garantizar la prestación de ios

servicios de transmisión electrónica de información. Además de impíementar ia interconexión con otras instituciones.

Coordinar e impfementar políticas de control de acceso a la red de la Dirección General de Aduanas en cumplimiento de

lo establecido en el Sistema de Gestión de ía Seguridad de la Información.Departamento de Soporte

Tecnológico y

Telecomunbicadones

Roberto Cario RubioUrnaña 7

Asesorar a los usuarios internos, externos y a las autoridades superiores de la Dirección General de Aduanas, en materia

informática, redes y telecomunicaciones.

Elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual del Departamento.

fmplementar los procedimientos y recomendaciones asociadas a los Riesgos de infraestructura de Redes y

Telecomunicaciones y Seguridad de la Información.



a} Gestionar la operación de la Mesa de Servicio para la Dirección General de Aduanas, respecto a la atención y/o gestión

centralizada de ios requerimientos a (os Servicios de Tecnología de la Información.

b) Recibir y analizar las solicitudes de servidos reportados por los usuarios, brindando soporte técnico de primera línea o

redlreccionando, cuando se requiera un segundo nivel de apoyo técnico.

c) Verificar que la gestión y administración de cuentas de usuarios (accesos), se realice bajo los fineamientos de

seguridad y estándares o normas establecidas en el Ministerio de Hacienda.iliana Guadalupe Sáche2

Escobar

Departamento de Gestión

de Servicios Tecnológicos
6

d) Atender consultas técnicas, operativas y funcionales relacionadas con los sistemas a los usuarios, escalando de ser

necesarioal soporte especializado respectivo.

e) Administración de los servicios contratados del Centro de Datos de la DGA.

f) Elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual del Departamento.

a) Desarrollar y administrar el sistema principal de gestión aduanera Sidunea World.

b) Preparar el entorno de Sidunea World mediante la creación, configuración y programación de todo to necesario para

su funcionamiento y migración de la versión actual.

c) Vigilar y mantener el serviciocontinuo de 5idunea World en la DGA en los servidores donde se encuentre instalado.

d) Atender y verificar los cambios solicitados del sistema con base a nuevas necesidades reglamentadas por normativa

aduanera vigente y proponer estrategias de modificación e implantación prácticas y oportunas.

Departamento de Sidunea José Victor Morales Sales e) investigar y evaluar cambios o mejoras en las nuevas versiones proporcionadas por el proveedor orientados a

optimización del funcionamiento de Sidunea World.

10

f) Respaldar y documentar el código fuente de Sidunea World, con todos los cambios desarrollados en un servidor de

versionamiento.

g) Rendir informes de gestión del Departamento, al Jefe de DTIC.

h) Gestionar capacitaciones para los Técnicos del Departamento y las necesidades para mantener actualizada la;

plataforma informática.

Planificar, gestionar, velar y supervisar los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para la ejecución de

las diversas actividades aduaneras, así como el cumplimiento efectivo de los procesos del Departamento de Subastas,

el monftoreo de video de fas Instalaciones físicas de la Institución y del sistema detección de Incendios, de

conformidad con las Normas Técnicas de Control Interno, Sistema de Gestión de la Calidad, a fin de proveer los

recursos necesarios para la adecuada operación de la actividad aduanera.

José Baltazar Tomaslno

Mejía
División Administrativa 3

Formular el Proyecto de Presupuesto y Pían de Compras para la Institución.

Atender Fas solicitudes de compras urgentes, que estén debidamente autorizadas.

Gestionar ante DGEA y dar seguimiento, a los requerimientos de contrataciones de bienes y servicios.
Mantener actualizado el inventario de mobiliario y equipo de la DGA.

Efectuar elpago de viáticos por misiones oficiales, que hayan sido debidamente autorizados.

Dar trámite al p3go de facturas y mandamientos de pago, por la adquisición de bienes y servicios adquiridos a través dei

Fondo Crculante, debidamente autorizados

Departamento de Gestión de

Recursos

Evelyn Esmeralda Urnaña

García
10

Supervisar la ejecución de las diferentes solicitudes de mantenimiento y obras de mantenimiento de infraestructura.

Coordinar la elaboración del inventario físico de los materiales existentes en el Almacén de Suministros y supervisar el

abastecimiento de los bienes y servicios, solicitados por las diferentes unidades de la Institución.

Garantizar la entrega de los suministros requeridos por las Unidades Organizativas.

Brindar el servido de transporte para misiones oficiales de la DGA, de acuerdo a las solicitudes o requerimientos.

Resguardar y controlar la existencia y eluso de los vales de combustible,

Proporcionar seguimiento a los contratos de bienes y servicios

Departamento de Servicios

Generales

Ana Celina Regalado de
Aguilar

34



Realizar retiros de mercancías caídas en abandono de las diferentes aduanas del país.

Realizar Subastas públicas de las mercancías caídas en abandono y de tas mercancías decomisadas, que han sido

liberadas por tos diferentes juzgados.

Gestionar consultas a Instituciones públicas correspondientes, tales como Ministerio de Salud, PNC, Dirección Genera} de

Medicamentos, Ministerio de Economía, entre otros,para obtener el dictamen respectivo.

Coordinar ia reserva y venta de mercancías a instituciones del Estado.

Coordinar las donaciones de mercancíasa instituciones de beneficencia e instituciones públicas.

Administrar el resguardo y disposición de los bienes caídos en abandono y decomisados, hasta su destino final (subasta,

donación, entrega a instituciones y destrucciones).

Realizar destrucciones de tas mercancías caídas en abandono, declaradas inservibles o que por su naturaleza, no pueden

ser subastadas, donadas o compradas por instituciones publicas.

Norman Geraldo Urquilla

Meléndez
7Departamento de Subasta

Coordinar, supervisar y controlar fas gestiones de recursos humanos (Contratación, inducción, detección de necesidades

de formación, fianzas de fidelidad, medidas disciplinarias, evaluaciones,presupuesto de salarios y horas extras, Programa

de Formación de Capital Humano y otros),

Coordinar con el Departamento de Formación y Desarrollo del Talento Humano (0FD) de OGEA del Ministerio de

Hacienda, las capacitaciones aplicables alpersonal de la DGA.

Control de Asistencia de los empleados de la DGA.

Atender los requerimientos de movimientos de personal.

Gestionar las Misiones Oficiales al exterior, de los funcionariosy empleados.

Coordinar, supervisar, controlar y dar seguimiento a los programas o proyectos de seguridad y salud ocupacional

(PGPRO), de las Aduanas y oficinas administrativas de DGA.

Coordinar y supervisar la identificación y evaluación de riesgos ocupacionafes por puesto de trabajo y locativos; comités

de seguridad y salud ocupacional y desarrollar capacitaciones relacionadas.

Elaborar los documentos estandarizados de seguridad y saludocupacional de acuerdo a lo establecido en el SGC y apoyar

las actividades operativas relacionadas con la Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en las Aduanas y oficinas

administrativas de OGA.

Asesorar a las jefaturas de las unidades organizativas de la DGA, en aspectos técnicos y adminstrativos de Seguridad y

Salud Ocupacional.

Departamento de Recursos

Humanos, Seguridad y Salud

Ocupacional

Salvador Alfredo Aguiilón

Ortíz
7

Clasificar los documentos de acuerdo a su naturaleza y ordenaríos sistemáticamente.

Elaborar tos inventarios de los documentos y ordenarlos en los estantes,manteniéndola distribución correcta.

Atender fas solicitudes de certificación de documentos, de los usuarios internos y externos.

Recolectar los documentos generados por las principales Aduanas y Delegaciones de Aduana del país.

Efectuar el descargo de inventario de documentos que cumplieron los plazosde ley.

Elaborar y tramitar autorización de Certificaciones de Documentos y Notas relacionados con las Operaciones de

Comercio Exterior.

Atender solicitudes de préstamo de documentos, presentadas por las diferentes unidades organizativas de la DGA y las

entidades externas que la Dirección General, determine.

Administrar el ArchivoGeneral de acuerdo al Art.40, 41, 42, 43 y 44 de ia Ley de Acceso a la información Pública.

Departamento de Archivo
General

16Elíseode Jesus Cañas Garay

Dirigir y evaluar las políticas, estrategias, fundones y tareas de la División de Fiscalización, como parte de las

actividades de verificación a posteriori, mediante la correcta aplicación de la Legislación Aduanera y normas de ética

y calidad, con el fin de apoyar a la Dirección y Subdírecdón General de Aduanas en la toma de decisiones y ejecución

de las actuaciones de fiscalización

Marfenf Arelí Deleon de

Lemus
2División de Fiscalización

Ejecutar auditorías, seleccionadas por la Unidad de Gestión de Riesgos, de carácter correctivo a personas naturales y

jurídicas cuyo alcance comprenden un grupo de operaciones o período, para comprobar el cumplimiento de la normativa

aduanera aplicable a las mercancías que fueron destinadas a regímenes suspensivos o liberatorios.

Generar expedientes administrativos y/o Libretas de Trabajo relacionadas con fiscalizaciones a mercancías que fueron

destinadas a regímenes suspensivos o liberatorios.

Generar requerimientos de información,notas internas o externas relacionadas con casos de fiscalización en ejecución.

Elaborar informes ejecutivos y/o presentaciones relacionados con las fiscalizaciones realizadas cuando sea solicitado por

jefatura superior.

Departamento Fiscalización de

Regímenes Especiales
16Ernesto Gaicano Benitez

Encargado de ejecutar las auditorias, seleccionadas por la Unidad de Gestión de Riesgos, a personas naturales y jurídicas

en materia de valor de las mercancías, clasificación arancelaria, origen y/o preferencias arancelarias, cuyo alcance

comprenden un grupo de operaciones o período, en lo concerniente a sus operaciones de importación y exportación de

mercancías destinadas a regímenes definitivosy sus modalidades.

Generar expedientes administrativos y/o Libretas de Trabajo relacionadas con fiscalizaciones a mercancías que fueron

destinadas a regímenes definitivos y sus modalidades.

Generar requerimientos de información, notas internaso externas relactonadascon casos de fiscalización en ejecución.

Elaborar informes ejecutivos y/o presentaciones relacionados con las fiscalizaciones realizadas cuando sea solicitado por

jefatura superior.

Departamento de Fiscalización
Correctivas

Ismael Romeo Camacho

Quintanilla
17



Encargado de ejecutar auditorías, seleccionadas por la Unidad de Gestión de Riesgos, relacionadas con peticiones,

fiscalizaciones puntuales y planes masivos para verificar la procedencia de fa solicitud, cumplimiento de fa Ley o de

orientar al cumplimiento de las obligaciones aduaneras; así como a los Auxiliares de la Función Pública Aduanera

respecto al cumplimiento de sus requisitos de operación, deberes y obligaciones.

Generar expedientes administrativos y/o übretas de Trabajo de procesos de fiscalización relacionadas con peticiones,

fiscalizaciones puntuales y planes masivos.

Generar requerimientos de información, notas internas o externas relacionadas con casos de fiscalización en ejecución.

Elaborar informes ejecutivos y/o presentaciones relacionados con las fiscalizaciones realizadas cuando sea solicitado por

jefatura superior.

Departamento de Fiscalización

Preventivas
Iveth Carolina Cru2 Díaz 15

Conocer las solicitudes externas de los Auxiliares de ia Función Pública Aduanera y otros Entes, asf como las
solicitudes Internas de fiscalización y recursos interpuestos por los usuarios, colaborando para la reducción de

Evasión Fiscal, aportando conocimiento técnico jurídico, relaciónales con la actividad aduanera

Salomon Eduardo Custodio

González
División Jurídica 4

Diligenciar de forma eficiente los Recursos 'dé Revision, provéñientes'oe ios procesos aommistrativos de tas diferentes

Aduanas del país.

Elaborar proyectos de Autos, de diligencias para mejor resolver los casos de los Recursos de Revisión, asf como de
Apertura a Procedimiento Administrativo a Auxiliares de la Función Pública Aduanera, cuando corresponda.

Elaborar proyectos de remisión de expediente e Informe, a la Fiscalía General de la República, cuando derivado de una

verificación a posteriori, se concluya en la presunta comisión de Infracción Penal.

Elaborar proyectos de respuesta a solicitudes y recursos presentados por los contribuyentes o usuarios dentro del marco

legal aplicable.

Departamento de

ProcedimientosJurídicos

Evelin del Carmen Meléndez
de Hernández

Emitir opiniones jurídicas de solicitudes internas o externas. 7

Emitir Solvencias de Obligaciones Aduaneras a 8eneficiarios de la Ley de Servicios Internacionales y Ley de Zonas Francas

Industriales y de Comercialización.

Realizar el registro de la mora, mediante los expediente debidamente ordenados, recibidos del Departamento de
Audiencia y Apertura a Pruebas y/o preparar su traslado al Tribunal de Apleaciones de los Impuestos internos y de

Aduanas, cuando sea solicitado.

Diligenciar de forma eficiente los Informes de Justificaciones solicitados por el TAHA.

Autorizar a los Auxiliares de la Función Pública Aduanera y otros Entes; así como gestionar y coordinar solicitudes
relacionadascon el quehacer de los mismos.

Diligenciar solicitudes Internas y Externas, relacionadas con el quehacer aduanero.

Coordinar el proceso y realización del examen de aspirantes a Agentes de Aduanas y Apoderados Especíales Aduaneros.

Coordinar anualmente e! Curso de Actualización de Agentes de Aduanas y Apoderados Especiales Aduaneros autorizados,

por esta Dirección General, en cumplimiento a lo establecido en nuestra Legislación Aduanera.

Departamento de trámites y

Registros

Karen Juanita Santos de
López

Registrar y mantener actualizada ia información de los Auxiliares de la Función Pública Aduanera y otros Entes, en el
módulo de los Auxiliares con sus respectivas prórrogas de autorización de Fianzas o cambios que ellos informen en sus

datos.

14

Resolver solicitudes de Devoluciones de Fianzas de los Auxiliares de la Función Publica Aduanera y otros Entes.

Elaborar y presentar los informes solicitados por la Corte Suprema de Justicia, en los Juicios de amparo y Conteciosos

Administrativos, promovidos en contra de la Dirección General y sus dependencias, Administraciones de Aduanas,

Delegaciones de Aduanas, Departamentos y demás unidades administrativas, para estas últimas, cuando sean

solicitadas.



Avalar !os criterios jurídico-contables en los informes de auditoría que sean de su conocimiento y cuando proceda,

efectuar las observaciones o recomendaciones para mejorar el proceso de fiscaií2adón. Revisar ios Informes de

Fiscalización, remitidos por ía División de Fiscalización, como resultado de la verificación a posteriori y cuando
corresponda devolverlos con observaciones, a fin de que sean consideradas.
Elaborar autos de audiencia y apertura a pruebas que contenga todos los requisitos técnicos y legales.

Elaborar Informes de Audiencia y Apertura a Pruebas, valorando las pruebas y alegatos presentados por el contribuyente

conforme a la normativa legal correspondiente.

Controlar los plazos de caducidad de la facultad de fiscalización y sancionatoria que le compete a la Administración

Aduanera, así como ios plazos legales otorgadosa los contribuyentes.

Verificar la prueba que ei contribuyente exhibirá o pondrá a disposición en sus oficinas o establecimientos dentro de los
plazos de audiencias y apertura a pruebas.

Realizar inspecciones cuando procede,para resolver Casos de Fiscalización de su competencia.

Departamento de Audiencia y

Apertura a Pruebas

Salomon Eduardo Custodio

6on2ále2
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

  

 

DIRECION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
LIC. SERGIO DE JESÚS GÓMEZ PÉREZ  

UNIDAD  DE 

AUDIENCIA Y 

TASACIONES
 LIC.ERWIN  M. 

VILLACORTA 

REYES

UNIDAD DE SERVICIOS 

INFORMATICOS 
LIC. VICTOR  M. GUIROLA  M. 

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 
 LICDA. SARA GUADALUPE 

GARCÍA DE REYES  

U. DE INVESTIGACIÓN PENAL 

TRIBUTARIA       

LIC. RAMÓN ORLANDO PÉREZ BURGOS 

U. DE EDUCACION FISCAL 
LIC. JORGE LUIS MARTINEZ 

BONILLA 

UNIDAD DE SELECCIÓN

 DE CASOS  

LIC. AMILCAR MANZANO DE LA O. 

U. DE DEFENSORIA DEL 

CONTRIB.  
LIC. GLORIA E. SANCHEZ DE    

MANZANO 

UNIDAD DE  ESTUDIOS 

TRIBUTARIOS  

LIC. LUIS A. CANJURA V.

        SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS 

INTERNOS
LICDA. BLANCA NOEMI AYALA DE REYES     

JEFES CENTROS EXPRESS DE SANTA ANA: SR. BENITO ESTRADA; SONSONATE 8: SR. SIR ROBERT PORTILLO; AHUACHAPAN 5: LICDA. CELIA 

MARICELA ANCHETA

JEFES CENTROS EXPRESS DE SAN MIGUEL: LICDA. ROXANA LIZZETTE MERCADO RAMOS; LA UNION 2; SRA. MARIA EDUVIGES RODRIGUEZ DE 

PONCE; MORAZAN 3: LICDA. SORAYA DE LA PAZ HERNANDEZ; USULUTAN 4: LIC. NESTOR ALBERTO MURILLO.

JEFES MINICENTROS EXPRESS DEL CONTRIBUYENTE  ZONA CENTRAL Y PARACENTRAL: LA LIBERTAD 6: LICDA. MARIA E. DE BAIRES; CHALATENANGO 3: SRA. ANA 

ISABEL TRUJILLO; LA PAZ 4; SR. MAURICIO LOPEZ VELASCO; CABAÑAS 3: JOSE ANGEL LOPEZ MORALES;  CUSCATLAN 3: LIC. LIGIA ILEANA CUELLAR; SAN 

VICENTE 5: LIC. CECILIO ROLANDO CARCAMO 

SUB JEFE  DIVISION 

JURIDICA

UNIDAD 

NORMATIVA
LICDA. CLAUDIA 

AVELINA ANGEL

DEPTO. DE 

TRASLADOS 

ADMINIS

TRATIVOS Y 

JURISDICCIONA-

LES
 LIC. JOSE ANTONIO 

PEREZ

DEPTO. DE 

RESOLUCIONES
LICDA. ANA 

YANIRA MENDOZA 

GODOY

DEPTO. DE 

ESTUDIOS 

JURIDICOS 
LIC. CARLOS 

ANTONIO ANZORA 

GAMEZ

DEPTO. DE 

NOTIFICACIONES
LIC.CLAUDIA IVETTE 

ALVARADO DE HUEZO

SECCION DE 

INCUMPLIMIEN-

TOS 

TRIBUTARIOS
 LICDA.KARLA CECILIA 

HERNANDEZ DE 

VALENCIA 

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN 
SR. JOSÉ DAVID LÓPEZ.  

 

DEPTO. DE 

CONVENIOS E 

INTERCAMBIO 

DE  INFORM.
LIC.XENIA GUILLEN 

DE GARCÍA  

SUBDIRECION 

DE MEDIANOS 

CONTRIBUY. 
LIC. SERGIO MARIO 

MIRANDA ORTIZ

DIVISION 

GESTION 

TRIBUTARIA

LICDA.ALBA LUZ 

SANTOS 

ROMERO

SUBDIREC. 

INTEGRAL DE 

GRANDES 

CONTRIBUY.   
LIC. TITO RAMIREZ 

ESCOBAR 

SUBDIRECION 

DE OTROS 

CONTRIBUY.
LIC. JOSÉ 

ERNESTO 

MORALES O. 

OFICINAS 

REGIONALES DE 

OCCIDENTE    Y 

ORIENTE   
 LIC. MILTON A. 

AREVALO L., 

LICDA.  EVELISA DE 

JESUS RAMOS R.

DIVISIÓN JURÍDICA 
LIC. GERARDO ALBERTO 

RAMOS DIAZ 

OFICINA DEL 

DICTAMEN 

FISCAL    
LIC. JOSÉ ANTONIO 

MOLINA M. 

DEPTO. DE 

FISCALIZACIÓN 

SECTORIAL-I
   LIC. LUCIO 

ADALBERTO NUÑEZ

 

DEPTO. DE 

FISCALIZ. 

SECTORIAL-II 
 LIC. CARLOS 

ALFREDO FUNES 

FLORES

  DEPTO. DE 

FISCALIZACIÓN 

SECTORIAL-III
 LIC. CARLOS 

ALBERTO CRUZ LUNA

 DEPTO. DE 

PRECIOS DE 

TRANSFERENCIA  
  LIC. JUAN RAMÓN 

MARIN

SEC. ASISTENCIA 

FACILITACIÓN Y 

CONTROL 

PRIMARIO  
LICDA. LUZ ARACELY 

RIVERA OCHOA 

CENTRO EXPRES

CENTRO DE 

GOBIERNO  
ING. OSCAR 

SALOMÓN GÓMEZ

SECCIONES 

JURÍDICAS 

OCCTE.  Y ORTE.

     LIC. EDUARDO 

MÉNDEZ. 

 LIC. FRANCISCO A. 

SANDOVAL.

CENTROS 

EXPRESS  DE 

SANTA ANA   Y 

SAN MIGUEL 

 Y  

MINICENTROS 

EXPRESS DEL 

CONTRIBUYENTE   

SEC. DE VERIF. Y 

FISCALIZ. 

DETERMINATIVA.
LIC. LUIS E. 

MENDOZA FLORES 

SECCION DE 

PLANES 

EXTENSIVOS
LIC. GUILLERMO A. 

PALACIOS 

DIAZ  

SECCIÓN 

CONTROL DE  

OMISOS
LIC. CLAUDIO E. 

BARAHONA M.

DEPTO.

 DE REGISTRO 

Y CONTROL DE 

CONTRIB. 
LIC. JUAN PABLO 

ALAS ACOSTA

DEPTO.

 DE ASISTENCIA 

TRIBUTARIA  
Sr. RICARDO A. 

AGUIRRE 

DEPTO.

 DE

GESTION DE 

MINICENTROS
LIC. LUIS EMILIO 

MENJIVAR

 

   SECCIÓN DE 

CORRELATIVOS
  LIC. JENDRIX W. 

PANAMEÑO 

CASTRO

SECCIÓN 

REGISTRO DE 

CONTRIB. Y 

MAQUIN. EXENTA 
    

SECCIÓN DE 

ASIST. TRIB.

PERSONAL
SR. RICARDO 

SARAVIA 

SECCIÓN CENTRO 

DE ATENCIÓN

TELEFÓNICA
LIC. MARITZA E. 

ORTIZ M.  

SEC. RECEP. DE 

DECLARAC. E INF. 

TRIBUT.
ROSA M. VASQUEZ 

DE LAINEZ
  

SEC. DE 

PROCESAM. DE  

DECLARACIONES 

E INF. TRIB.
LIC.  EDELMIRA I. 

JOVEL DE 

CHINCHILLA  

 

C. EXPRESS DEL 

CONTRIBUYENTE 

SOYAPANGO
SR.FIDEL AGUIRRE 

CENTENO 

MINI CENTROS 

EXPRESS 

DEL CONTRIBUY.

ZONA CENTRAL Y 

PARACENTRAL 

DIVISION DE REGISTRO 

Y ASISTENCIA 

TRIBUTARIA   
ING. CARMEN MARIA 

HDEZ. DE MANCIA

 

DIVISIÓN CONTROL 

DE OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS 
LIC. RAÚL ANAYA 

 

DEPTO.

AMPLIACIÓN 

BASE 

TRIBUTARIA
LIC. ALFREDO A. 

MEJIA 

DEPTO. DE

CUENTA CTE. Y 

CONTROL 

TRIBUTARIO   
 LIC. EDGAR 

ANTONIO 

HERNANDEZ  A.     

DEPARTAMENTO 

DE 

PETICIONES
 

SECCIÓN 

SOLVENCIAS 

ELECTRÓNICAS 
LIC. MARIO E. 

GARCIA 

SECCION 

SOLVENCIAS 

FISICAS 
LIC. RENÉ ANTONIO 

PORTILLO AMAYA 

 

SECCIÓN 

CONTROL 

DOCUMENTARIO  
  SR. SALVADOR 

CALLEJAS 

SECCIÓN 

DEVOLUCIÓN IVA 

Y PAGOS 

INDEBIDOS

LIC. HUGO GRANDE 

SECCIÓN

DEVOLUCIONES 

RENTA 
LIC. ADOLFO 

HOMERO ROSALES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ING. CARLOS RENE MARTÍNEZ C.

DEPARTAMENTO

DE 

SERVICIOS 

GENERALES
 LIC. OMAR ANT. 

MARTÍNEZ

DEPARTAMENTO  

DE APOYO 

ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO  
 LIC. EDGAR OFILIO 

CHICAS

SECCIÓN 

TRANSPORTE  
SR. ROMEL 

LANDAVERDE

CENTRO 

EXPRESS 

“49 AV. SUR”

SR. HECTOR ANT. 

ORTIZ

SEGÚN ACUERDO DGII No.05 DE FECHA 04/10/2018.

TOTAL DE EMPLEADOS 983 - SEGÚN DATOS PROPORCIONADO POR LAS JEFATURAS 

DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS EL 09/01/2018.

NOTA: Para efectos de normatividad técnica, todos los Centros y Minicentros Express del Contribuyente dependerán  de la 

División de Registro y Asistencia Tributaria; y las Secciones Jurídicas de las Oficinas Regionales de Occidente y Oriente,  

dependerán  de la División Jurídica.

UNIDAD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 LIC. ERNESTO A.LINARES H.  
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OFICINA FUNCIONES

CANTIDAD
DE

EMPLEADOS

DIRECCION GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

-Decidir sobre los objetivos, diseño y control de los diferentes planes, programas y proyectos que se 
presenten en el desarrollo de las actividades tributarias;

-La formulación y adopción de políticas de cumplimiento tributario y el estudio, implementación y 
control de los métodos de determinación de tributos que deban efectuarse conforme ล la Ley en 
base cierta, 0 por técnicas presuntivas, tales como elaboración de estándares, coeficientes y demás 
presunciones de aplicación general y bajo las condiciones normativas;

-Coordinar los sistemas operativo y de apoyo a efecto de racionalizar y unificar la administración 
tributaria;

-Desarrollar y vigilar el sistema normativo, ya sea proponiendo las oportunas reformas legales en 
caso de ameritar modificaciones, 0 ya en lo referente ล manuales de aplicación, normas de 
interpretación, normas de programación y sistemas de trabajo;

-Participar conjuntamente con los titulares del Ramo en la formulación de reformas tributarias 
relacionadas con los impuestos de su competencia;

-Actuar como órgano de comunicación ante las distintas entidades que tengan relación con la 
Dirección General;

-La redistribución orgánica de las funciones y tareas encomendadas a los diferentes departamentos y 
secciones de la Dirección General;

-Diseñar y proponer políticas de selección, admisión, formación, distribución, remoción y de 
remuneración del personal de la Dirección General;

-Rendir anualmente al Ministerio de Hacienda, informe sucinto de las labores desarrolladas;
-Cualquier otra función que determinen las leyes 0 le sean encomendadas por los titulares del Ramo.

4

UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN

-Colaborar con base ล los lineamientos de la Dirección de Política Económica y Fiscal en la elaboración 
del Plan Estratégico Institucional y coordinar la elaboración del Plan Operativa Anual de la DGII.

-Brindar apoyo ล la Dirección General ล través de la Planificación de objetivos, metas, proyectos e 
indicadores, direccionados con el PEI.

-Realizar inspecciones de calidad para asegurar la aplicación de los estándares de calidad en เล
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CANTIDAD

DE

OFICINA FUNCIONES EMPLEADOS

DIRECCION GENERAL DE

IMPUESTOS INTERNOS

Decidir sobre los objetivos, diseño y control de los diferentes planes, programas y proyectos que se

presenten en el desarrollo de las actividades tributarias;
La formulación y adopción de políticas de cumplimiento tributario y el estudio, implementación y

control de los métodos de determinación de tributos que deban efectuarse conforme a la Ley en
base cierta, o por técnicas presuntivas, tales como elaboración de estándares, coeficientes y demás
presunciones de aplicación general y bajo las condiciones normativas;
Coordinar los sistemas operativo y de apoyo a efecto de racionalizar y unificar la administración
tributaria;
Desarrollar y vigilar el sistema normativo, ya sea proponiendo las oportunas reformas legales en
caso de ameritar modificaciones, o ya en lo referente a manuales de aplicación, normas de
interpretación, normas de programación y sistemas de trabajo;
Participar conjuntamente con los titulares del Ramo en la formulación de reformas tributarias
relacionadas con los impuestos de su competencia;
Actuar como órgano de comunicación ante las distintas entidades que tengan relación con la
Dirección General;
La redistribución orgánica de las funciones y tareas encomendadas a los diferentes departamentos y
secciones de la Dirección General;

Diseñar y proponer políticas de selección, admisión, formación, distribución, remoción y de
remuneración del personal de la Dirección General;
Rendir anualmente al Ministerio de Hacienda, informe sucinto de las labores desarrolladas;
Cualquier otra función que determinen las leyes o le sean encomendadas por los titulares del Ramo.

4

UNIDAD DE

PLANIFICACIÓN
- Colaborar con base a los lincamientos de la Dirección de Política Económica y Fiscal en la elaboración

del Plan Estratégico Institucional y coordinar la elaboración del Plan Operativa Anual de la DGII.

- Brindar apoyo a la Dirección General a través de la Planificación de objetivos, metas, proyectos e
indicadores, direccionados con el PEI.

- Realizar inspecciones de calidad para asegurar la aplicación de los estándares de calidad en la
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prestación de servicios; asimismo mantener actualizado el sistema de gestión de la calidad por medio 
de la creación y modificación de instituciones de trabajo, planes, normativa y manuales.

-Coordinar las actividades de Monitoreo y Evaluación, buscando fortalecer el control interno que 
permita mejorar procesos, planes y actividades de la DGII, mediante las recomendaciones oportunas 
que permitan implementar acciones correctivas que impulsen el logro de las metas.

-Cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y 
Ley de Ética Gubernamental.

-Cumplir con las actividades adicionales asignadas por la Dirección General

SUBDIRECCIÓN

GENERAL DE
IMPUESTOS
INTERNOS

-Asumir las funciones del Director General cuando por cualquier motivo éste no pueda 
desempeñarlas;

-Llevar a cabo la ejecución de los planes, programas y proyectos establecidos por el director general, 
mediante เล realización plena del sistema operativo, contando para ello con las funciones de apoyo 
necesarias, entre otras de las estadísticas, registro de contribuyentes y procesamiento de datos;

-Asistir al Director General en las evaluaciones sobre la gestión e inspección, para compararlas con las 
metas trazadas de antemano, y así procurar los correctivos de mérito;

-Informar y sugerir tareas, metas, planes y métodos que se hagan necesarios en el acontecer 
tributario; para que el Director General pueda decidir lo pertinente;

-Ejercer el seguimiento y control del sistema de funciones operativas a efecto de optimizar el 
cumplimiento tributario, lo que incluye ๒ emisión de actos y resoluciones administrativas;

-Proponer al Director General toda modificación que deba hacerse dentro de la función normativa a 
efecto de posibilitar su mejor aplicación;

-Procurar la asistencia necesaria al universo de contribuyentes a efecto de facilitar el cumplimiento 
tributario;

-Coordinar con los encargados de realizar funciones de apoyo เล manera óptima de concretar las 
políticas y planes diseñados por el Director General mediante programaciones específicas, siempre 
tomando en cuenta los objetivos de eficacia administrativa y maximización en el cumplimiento 
tributario;

-Vigilary auditar todas las dependencias de la Dirección General;
-Ejecutar las políticas sobre personal aprobadas, mediante nombramientos, capacitación, traslados 

remoción de los funcionarios y empleados así como de ๒ aplicación de los sistemas de remuneración
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de la creación y modificación de instituciones de trabajo, planes, normativa y manuales.
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permita mejorar procesos, planes y actividades de la DGII, mediante las recomendaciones oportunas

que permitan implementar acciones correctivas que impulsen el logro de las metas.

- Cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y
Ley de Ética Gubernamental.
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- Asumir las funciones del Director General cuando por cualquier motivo éste no pueda
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- Llevar a cabo la ejecución de los planes, programas y proyectos establecidos por el director general,
mediante la realización plena del sistema operativo, contando para ello con las funciones de apoyo

necesarias, entre otras de las estadísticas, registro de contribuyentes y procesamiento de datos;
- Asistir al Director General en las evaluaciones sobre la gestión e inspección, para compararlas con las

metas trazadas de antemano, y así procurar los correctivos de mérito;
- Informar y sugerir tareas, metas, planes y métodos que se hagan necesarios en el acontecer

tributario; para que el Director General pueda decidir lo pertinente;

- Ejercer el seguimiento y control del sistema de funciones operativas a efecto de optimizar el
cumplimiento tributario, lo que incluye la emisión de actos y resoluciones administrativas;

- Proponer al Director General toda modificación que deba hacerse dentro de la función normativa a

efecto de posibilitar su mejor aplicación;
- Procurar la asistencia necesaria al universo de contribuyentes a efecto de facilitar el cumplimiento

tributario;
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políticas y planes diseñados por el Director General mediante programaciones específicas, siempre
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remoción de los funcionarios y empleados así como de la aplicación de los sistemas de remuneración
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y disciplinarios;
-Todas aquellas tareas y actividades legales 0 discrecionales relacionadas con la ejecución de las 

funciones de la Dirección General.

UNIDAD DE
SELECCIÓN DE

CASOS

-Elaborar el Plan Anual de Fiscalización y planes específicos de Fiscalización, en los cuales se 
proporcionen lineamientos a las Unidades Fiscalizadoras que contribuyan a controlar la correcta 
aplicación de la Legislación Tributaria por parte de los sujetos obligados.

-Recopilar y procesar la información necesaria que sirva de base en la elaboración y seguimiento de los 
distintos planes y programas de fiscalización, sea de เล base interna como con información externa.

-Definir las estrategias para el cumplimiento de las facultades de control, verificación, 
investigación y fiscalización, definidas para la Dirección General, a través de las normativas tributarias 
de los Impuestos Internos.

-Mantener un procedimiento de selección de casos a fiscalizar, bajo estándares técnicos, que 
garanticen transparencia en la selección y programación de casos a fiscalizar.

-Preparar los algoritmos a ser utilizados en los procesos de selección de casos que materializan 
los programas de fiscalización y la selección de omisos a ser sometidos a control por parte del Cali 
Center de la Division de Gestión Tributaria.

-Elaborar y programar planes de fiscalización, que permitan realizar pruebas de carácter puntual, en 
นท mayor grupo de contribuyentes.

-Efectuar la programación oportuna de contribuyentes a fiscalizar por cada unidad ejecutora.
-Incrementar la sensación de riesgo subjetivo en los contribuyentes, haciéndoles sentir la existencia de 
นทล posibilidad real de ser auditado por una administración eficaz, lo que permitirá el incremento en 
la base tributaria.

-Definir y evaluar las fuentes internas y externas de información para uso de la Dirección General.
-Recopilar y procesar datos de fuentes internas y externas, para conocer el comportamiento tributario 

de los contribuyentes y programar fiscalizaciones puntuales con base ล los cruces de información 
exógena realizados.

-Administrar el sistema automatizado CSMS (CASE SELECTION AND MANAGEMENT SISTEM), tanto en 
el componente del Selector de Casos como en el componente del Administrador de Casos.

-Administrar el Módulo de Información Exógena; Módulo de Control de Gestión y el Módulo de 
Carpeta Electrónica
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y disciplinarios;
- Todas aquellas tareas y actividades legales o discrecionales relacionadas con la ejecución de las

funciones de la Dirección General.

UNIDAD DE

SELECCIÓN DE

CASOS

- Elaborar el Plan Anual de Fiscalización y planes específicos de Fiscalización, en los cuales se
proporcionen lineamientos a las Unidades Fiscalizadoras que contribuyan a controlar la correcta

aplicación de la Legislación Tributaria por parte de los sujetos obligados.

- Recopilar y procesar la información necesaria que sirva de base en la elaboración y seguimiento de los
distintos planes y programas de fiscalización, sea de la base interna como con información externa.

- Definir las estrategias para el cumplimiento de las facultades de control, verificación,
investigación y fiscalización, definidas para la Dirección General, a través de las normativas tributarias
de los Impuestos Internos.

- Mantener un procedimiento de selección de casos a fiscalizar, bajo estándares técnicos, que

garanticen transparencia en la selección y programación de casos a fiscalizar.
- Preparar los algoritmos a ser utilizados en los procesos de selección de casos que materializan

los programas de fiscalización y la selección de omisos a ser sometidos a control por parte del Cali
Center de la División de Gestión Tributaria.

- Elaborar y programar planes de fiscalización, que permitan realizar pruebas de carácter puntual, en

un mayor grupo de contribuyentes.

- Efectuar la programación oportuna de contribuyentes a fiscalizar por cada unidad ejecutora.
- Incrementar la sensación de riesgo subjetivo en los contribuyentes, haciéndoles sentir la existencia de

una posibilidad real de ser auditado por una administración eficaz, lo que permitirá el incremento en
la base tributaria.

- Definir y evaluar las fuentes internas y externas de información para uso de la Dirección General.
- Recopilar y procesar datos de fuentes internas y externas, para conocer el comportamiento tributario

de los contribuyentes y programar fiscalizaciones puntuales con base a los cruces de información
exógena realizados.

-Administrar el sistema automatizado CSM5 (CASE SELECTION AND MANAGEMENT SISTEM), tanto en

el componente del Selector de Casos como en el componente del Administrador de Casos.
- Administrar el Módulo de Información Exógena; Módulo de Control de Gestión y el Módulo de

Carpeta Electrónica_
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-Configurar y actualizar los Vectores de Error Renta e IVA.

-Dar seguimiento a las disposiciones establecidas en la Normativa e Instrucciones para el uso del 

Módulo de Control de Gestión y เล Normativa e Instrucciones para el uso del Módulo de 

Administración de Casos del CSMS.
-Elaborar informe mensual de labores desarrolladas por la Unidad.

-Monitorear el Módulo de Control de Gestión y el Módulo de Administración de Casos del CSMS, para 

garantizar control de casos programados, รนร resultados y analizar carga de

trabajo.
-Mantener un seguimiento permanente de los resultados obtenidos en el proceso de Selección de 

casos para evaluar si se han seleccionado los programas, planes y contribuyentes adecuados los 

cuales se fiscalizan en las diferentes Unidades que desarrollan la Gestión de Fiscalización y Apoyo a 

Fiscalización.
-Atender las auditorias y/o evaluaciones del Sistema de Gestión de เล Calidad que se practiquen en เล 

Unidad y realizar las acciones correctivas y preventivas que resulten del informe de evaluación e 

inspecciones de la Calidad.
-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Ley de Ética Gubernamental.

UNIDAD DE
ESTUDIOS
TRIBUTARIOS

-Preparar anualmente los estudios de incumplimiento tributario para los principales impuestos de เฝ็ 

estructura impositiva del país, como lo es IVA y Renta.
-Realizar análisis que establezcan el impacto de reformas tributarias, creación de nuevos impuestos 0 

el incremento de alícuotas, sobre el comportamiento de la recaudación tributaria.

-Participar activamente en la proyección anual y mensual de los Ingresos Tributarios, en conjunto con 

la Dirección General de Presupuesto, Tesorería y la Dirección de Aduanas.

-Emitir opinion técnica acerca de publicaciones e investigaciones de índole tributarias y 

relacionadas, que impacten el desempeño de ๒ Administración Tributaria.

-Preparar estudios solicitados por organismos internacionales y nacionales; así como de otras 

peticiones de la Dirección General.
-Elaborar reportes diarios de la evolución de los ingresos tributarios, con base a la información 

proporcionada por la Dirección General de Tesorería.
-Realizar informes de recaudación mensuales y trimestrales, cuyo contenido fundamental se ran las
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- Configurar y actualizar los Vectores de Error Renta e IVA.
- Dar seguimiento a las disposiciones establecidas en la Normativa e Instrucciones para el uso del

Módulo de Control de Gestión y la Normativa e Instrucciones para el uso del Módulo de
Administración de Casos del CSMS.

- Elaborar informe mensual de labores desarrolladas por la Unidad.
Monitorear el Módulo de Control de Gestión y el Módulo de Administración de Casos del CSMS, para

garantizar control de casos programados, sus resultados y analizar carga de
trabajo.

- Mantener un seguimiento permanente de los resultados obtenidos en el proceso de Selección de
casos para evaluar si se han seleccionado los programas, planes y contribuyentes adecuados los
cuales se fiscalizan en las diferentes Unidades que desarrollan la Gestión de Fiscalización y Apoyo a

Fiscalización.

- Atender las auditorias y/o evaluaciones del Sistema de Gestión de la Calidad que se practiquen en la
Unidad y realizar las acciones correctivas y preventivas que resulten del informe de evaluación e

inspecciones de la Calidad.

- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la

Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001y Ley de Ética Gubernamental.

UNIDAD DE

ESTUDIOS

TRIBUTARIOS

- Preparar anualmente los estudios de incumplimiento tributario para los principales impuestos de la

estructura impositiva del país, como lo es IVA y Renta.

- Realizar análisis que establezcan el impacto de reformas tributarias, creación de nuevos impuestos o

el incremento de alícuotas, sobre el comportamiento de la recaudación tributaria.
- Participar activamente en la proyección anual y mensual de los Ingresos Tributarios, en conjunto con

la Dirección General de Presupuesto, Tesorería y la Dirección de Aduanas.
- Emitir opinión técnica acerca de publicaciones e investigaciones de índole tributarias y

relacionadas, que impacten el desempeño de la Administración Tributaria.

- Preparar estudios solicitados por organismos internacionales y nacionales; así como de otras

peticiones de la Dirección General.

- Elaborar reportes diarios de la evolución de los ingresos tributarios, con base a la información
proporcionada por la Dirección General de Tesorería.

- Realizar informes de recaudación mensuales y trimestrales, cuyo contenido fundamental serán las
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variaciones positivas 0 negativas, experimentadas en los impuestos más significativos de la estructura 
tributaria nacional, bajo น门 contexto de variables macroeconómicas.

-Recopilar y capturar información primaria, เล cual procede de los formularios de ๒ declaración 
presentada por contribuyentes en general.

-Definir la Política y los parámetros relacionados al cambio de cartera de los contribuyentes que 
administra la DGM, así como también, dar respuesta ล la solicitud de cambio de cartera de ๒ร mismos 
contribuyentes.

-Administrar el sistema informático del Cubo y Reporteo DGII (programa informático que permite 
hacer consultas dinámicas sobre las declaraciones de los contribuyentes y otra información contenida 
en la base de datos).

-Administrar el módulo de Estadísticas y Reportes perteneciente al SUT.
-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Ley de Ética Gubernamental.

UNIDAD DE
SERVICIOS
INFORMÁTICOS

-Gestionar las políticas generales establecidas por el Ministerio de Hacienda en materia informática.
-Implementar el desarrollo informático y tecnológico de la Institución, de manera integral y siguiendo 

las normas y estándares establecidos por el Ministerio de Hacienda.
-Establecer e informar las necesidades de la Unidad para que sean consideradas en el presupuesto de 

เล DGII.
-Administrar el desarrollo de los sistemas informáticos y la operación de la base de datos institucional.
-Velar por el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos y la base de datos de la institución
-Evaluar la capacidad de los recursos computacionales.
-Participar activamente en el desarrollo e implantación de los sistemas informáticos contratados para 

el apoyo de las funciones de las áreas de la Institución.
•- Contribuir en la definición de las especificaciones técnicas para la adquisición de los equipos de 

cómputo y รน respectivo soporte.
-Contar con นท Plan de Contingencia de los Riesgos Vitales, probarlo y documentarlo.
-Brindar soporte técnico, administrar los sistemas operativos y el software instalado en los 

computadores de la institución.
-Apoyar la actualización de los perfiles requeridos, los sistemas de evaluación y promoción del 

personal y los planes de capacitación para la Unidad.
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variaciones positivas o negativas, experimentadas en los impuestos más significativos de la estructura

tributaria nacional, bajo un contexto de variables macroeconómicas.
- Recopilar y capturar información primaria, la cual procede de los formularios de la declaración

presentada por contribuyentes en general.

- Definir la Política y los parámetros relacionados al cambio de cartera de los contribuyentes que
administra la DGII, así como también, dar respuesta a la solicitud de cambio de cartera de los mismos
contribuyentes.

- Administrar el sistema informático del Cubo y Reporteo DGII (programa informático que permite
hacer consultas dinámicas sobre las declaraciones de los contribuyentes y otra información contenida
en la base de datos).

- Administrar el módulo de Estadísticas y Reportes perteneciente al SIIT.

- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001y Ley de Ética Gubernamental.

- Gestionar las políticas generales establecidas por el Ministerio de Hacienda en materia informática.
- Implementar el desarrollo informático y tecnológico de la Institución, de manera integral y siguiendo

las normas y estándares establecidos por el Ministerio de Hacienda.
- Establecer e informar las necesidades de la Unidad para que sean consideradas en el presupuesto de

la DGII.

- Administrar el desarrollo de los sistemas informáticos y la operación de la base de datos institucional.
- Velar por el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos y la base de datos de la institución
- Evaluar la capacidad de los recursos computacionales.
- Participar activamente en el desarrollo e implantación de los sistemas informáticos contratados para

el apoyo de las funciones de las áreas de la Institución.
- Contribuir en la definición de las especificaciones técnicas para la adquisición de los equipos de
cómputo y su respectivo soporte.

- Contar con un Plan de Contingencia de los Riesgos Vitales, probarlo y documentarlo.
- Brindar soporte técnico, administrar los sistemas operativos y el software instalado en los

computadores de la institución.
- Apoyar la actualización de los perfiles requeridos, los sistemas de evaluación y promoción del

personal y los planes de capacitación para la Unidad.____

UNIDAD DE
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-Administrar los contratos y licencias de uso de los equipos informáticos y software adquiridos por la 
DGII.

-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Ley de Ética Gubernamental.

UNIDAD DE
ANTICORRUPION YDE
ASUNTOS INTERNOS

-Según Acuerdo No.2134 emitido por Secretaria de Estado, se creó la Unidad de Transparencia y 
Anticorrupción, por lo que el personal que conformaba ๒ Unidad Anticorrupción y de Asuntos 
Internos-DGII, pasó a formar parte de la creada por SEDE, existiendo únicamente en la estructura 
organizativa-DGII, sin contar con personal asignado.

UNIDAD DE DEFENSORIA
DEL CONTRIBUYENTE

-Recibir denuncias y quejas presentadas por los contribuyentes 0 usuarios de los servicios que presta la 
Dirección General y dar trámite a las mismas hasta que sean resueltas.

-Dar trámite ล las sugerencias y felicitaciones manifestadas por los usuarios 0 contribuyentes.
-Facultar a los delegados de la Unidad para que investiguen y verifiquen la razonabilidad de las 

denuncias y quejas.
-Realizar la medición del nivel de satisfacción.
-Brindar orientación a los contribuyentes en el área de información
-Emitir recomendaciones al Director General, derivadas de resultados de denuncias, sugerencias, 

felicitaciones y quejas interpuestas,
-Elaborar notas dirigidas a los contribuyentes, mediante las cuales se les exhorta a cumplir con sus 

obligaciones tributarias 0 se les informa sobre el resultado de รน caso cuando procede.
-Rendir Informe de Actividades a la Dirección General.
-Divulgar a través de visitas realizadas, en las diferentes dependencias de esta Dirección General, los 

derechos de los contribuyentes en atención a las funciones de ๒ Unidad.
-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de

Seguridad de la Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Ley de Ética Gubernamental.
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- Administrar los contratos y licencias de uso de los equipos informáticos y software adquiridos por la
DGII.

- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001y Ley de Ética Gubernamental.

UNIDAD DE

ANTICORRUPION Y DE

ASUNTOS INTERNOS

- Según Acuerdo No.2134 emitido por Secretaria de Estado, se creó la Unidad de Transparencia y

Anticorrupción, por lo que el personal que conformaba la Unidad Anticorrupción y de Asuntos

Internos-DGII, pasó a formar parte de la creada por SEDE, existiendo únicamente en la estructura

organizativa-DGII, sin contar con personal asignado.

- Recibir denuncias y quejas presentadas por los contribuyentes o usuarios de los servicios que presta la
Dirección General y dar trámite a las mismas hasta que sean resueltas.

- Dar trámite a las sugerencias y felicitaciones manifestadas por los usuarios o contribuyentes.

- Facultar a los delegados de la Unidad para que investiguen y verifiquen la razonabilidad de las
denuncias y quejas.

- Realizar la medición del nivel de satisfacción.
- Brindar orientación a los contribuyentes en el área de información
- Emitir recomendaciones al Director General, derivadas de resultados de denuncias, sugerencias,

felicitaciones y quejas interpuestas,
- Elaborar notas dirigidas a los contribuyentes, mediante las cuales se les exhorta a cumplir con sus

obligaciones tributarias o se les informa sobre el resultado de su caso cuando procede.

- Rendir Informe de Actividades a la Dirección General.
- Divulgar a través de visitas realizadas, en las diferentes dependencias de esta Dirección General, los

derechos de los contribuyentes en atención a las funciones de la Unidad.
- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de

Seguridad de la Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001y Ley de Ética Gubernamental.

UNIDAD DE DEFENSORIA

DEL CONTRIBUYENTE
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UNIDAD DE
INVESTIGACIÓN PENAL 

TRIBUTARIA

-Detectar conductas relacionadas al delito fiscal, mediante el análisis de inteligencia fiscal e 
investigación de campo orientadas a la realización de una fiscalización.

-Verificar que los informes de auditoría y avisos de la presunta comisión de algún delito que lesione el 
interés fiscal, solicitudes de aplicación de la sanción de cierre de establecimiento o medidas 
precautorias remitidas a la Fiscalía General de República, reúnan los requisitos técnicos y legales 
pertinentes, así como que posean el soporte probatorio correspondiente.

-Brindar apoyo ล la Fiscalía General de la República y jueces en las diligencias y procedimientos 
judiciales relacionados con la investigación de delitos de defraudación al Fisco y otros que dicha 、 
Institución nos solicite.

-Emitir autos de designación de Auditor Tributario en los que se ordene fiscalizar, investigar, 
inspeccionar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias contenidas en las leyes que 
regulan los diferentes impuestos que administra ๒ Dirección General de Impuestos Internos, así como 
facultar en los mismos, ล los auditores tributarios previamente designados para que lleven a cabo ๒ 
notificación de las aludidas actuaciones. Así como ejecutar las fiscalizaciones y verificaciones de 
mérito, proveyendo al final de las mismas los informes de auditoría correspondientes.
-Elaborar y remitir informe para la Fiscalía General de la República, mediante el cual se comunicará el 

presumible cometimiento de delitos de defraudación al Fisco o falsificación de documentos, 
solicitando que se inicie la investigación del delito y se ejerza la acción judicial que corresponda. 
Asimismo para solicitar la aplicación de medidas precautorias cuando se haya suscitado alguno de 
los presupuestos establecidos en el artículo 177 del Código Tributario o para solicitar el ejercicio 
de la acción correspondiente en aquellos casos que se compruebe la reincidencia en la comisión de 
las infracciones tipificadas en el artículo 239 en relación con el artículo 257 del Código Tributario.

-Emitir autos de Audiencia y Apertura a Prueba en los casos que requieran el agotamiento de la vía 
administrativa.

-Dar respuesta a requerimientos de información o documentación efectuados por la Fiscalía General 
de la República o jueces en las diligencias y procedimientos judiciales que lo requieran en la 
investigación de delitos, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del Código Tributario.

-Verificar los plazos de prescripción para ejercer la acción penal respectiva, así como también el plazo 
de ๒ caducidad para ejercer las facultades de esta Administración Tributaria, esto último 
especialmente en los casos de aplicación del Principio de Prejudicialidad o solicitud de medidas 
precautorias.

-Emitir requerimientos de documentación e información, explicaciones y aclaraciones ล los sujetos

- Detectar conductas relacionadas al delito fiscal, mediante el análisis de inteligencia fiscal e

investigación de campo orientadas a la realización de una fiscalización.
- Verificar que los informes de auditoría y avisos de la presunta comisión de algún delito que lesione el

Interés fiscal, solicitudes de aplicación de la sanción de cierre de establecimiento o medidas
precautorias remitidas a la Fiscalía General de República, reúnan los requisitos técnicos y legales

pertinentes, así como que posean el soporte probatorio correspondiente.

- Brindar apoyo a la Fiscalía General de la República y jueces en las diligencias y procedimientos
judiciales relacionados con la investigación de delitos de defraudación al Fisco y otros que dicha
Institución nos solicite.

- Emitir autos de designación de Auditor Tributario en los que se ordene fiscalizar, investigar,

inspeccionar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias contenidas en las leyes que
regulan los diferentes impuestos que administra la Dirección General de Impuestos Internos, así como

facultar en los mismos, a los auditores tributarios previamente designados para que lleven a cabo la
notificación de las aludidas actuaciones. Así como ejecutar las fiscalizaciones y verificaciones de
mérito, proveyendo al final de las mismas los informes de auditoría correspondientes.

- Elaborar y remitir informe para la Fiscalía General de la República, mediante el cual se comunicará el
presumible cometimiento de delitos de defraudación al Fisco o falsificación de documentos,
solicitando que se inicie la investigación del delito y se ejerza la acción judicial que corresponda.
Asimismo para solicitar la aplicación de medidas precautorias cuando se haya suscitado alguno de
los presupuestos establecidos en el articulo 177 del Código Tributario o para solicitar el ejercicio

de la acción correspondiente en aquellos casos que se compruebe la reincidencia en la comisión de
las infracciones tipificadas en el artículo 239 en relación con el artículo 257 del Código Tributario.

- Emitir autos de Audiencia y Apertura a Prueba en los casos que requieran el agotamiento de la vía
administrativa.

- Dar respuesta a requerimientos de información o documentación efectuados por la Fiscalía General
de la República o jueces en las diligencias y procedimientos judiciales que lo requieran en la
investigación de delitos, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del Código Tributario.

- Verificar los plazos de prescripción para ejercer la acción penal respectiva, así como también el plazo
de la caducidad para ejercer las facultades de esta Administración Tributaria, esto último
especialmente en los casos de aplicación del Principio de Prejudicialidad o solicitud de medidas
precautorias.

- Emitir requerimientos de documentación e información, explicaciones y aclaraciones a los sujetos

UNIDAD DE

INVESTIGACIÓN PENAL

TRIBUTARIA
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pasivos, responsables, ล todas เลร autoridades, entidades administrativas públicas y judiciales del país, 
de igual forma ล las personas particulares naturales o jurídicas, así como a los proveedores, clientes, 
acreedores y deudores de los sujetos pasivos

-Emitir requerimientos, citatorios, emplazamientos o prevenciones para los sujetos pasivos a efecto 
que respondan o informen, verbalmente o por escrito las preguntas o requerimientos realizados por 
la Dirección General de Impuestos Internos.

-Emitir autos en los que se concedan plazos a los sujetos pasivos, representantes o apoderados, así 
como en los que se declare sin lugar la concesión de tales plazos o la 
ampliación de los mismos, de igual forma podrá facultar en los mismos, ล los Auditores Tributarios 
previamente designados para que lleven a cabo ๒ notificación de las aludidas actuaciones.

-Analizar y verificar que las actuaciones proveídas dentro del procedimiento de fiscalización 
respectivo, que corran agregadas en los expedientes que se reciban en ๒ Unidad de Investigación 
Penal Tributaria, cumplan con los aspectos jurídicos y contables necesarios, así como con el soporte 
probatorio pertinente.

-Lograr que los casos que se remitan ล ๒ Fiscalía General de la República cumplan con los 
presupuestos procesales necesarios para impulsar los mismos ante el órgano jurisdiccional.

-Emitir notas solicitando información al Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos, Sala de lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia y Dirección General de Tesorería a efecto 
de verificar que haya sido agotada เล sede administrativa en aquellos casos que legalmente así lo 
ameriten.

-Constatar que los casos en que sea necesario el agotamiento de la vía administrativa para proceder a 
รน remisión a la Fiscalía General de la República, cuenten con los documentos pertinentes para 
determinar que la deuda tributaria es firme, líquida y exigible.

-Dar respuesta a las consultas formuladas por las diversas Unidades Fiscalizadoras adscritas a esta 
Dirección General de Impuestos Internos, relativas a aspectos técnicos y legales durante el desarrollo 
del procedimiento de fiscalización en los casos que se pretenda solicitar a la Fiscalía General de la 
República el ejercicio de la acción penal o solicitud de aplicación de la sanción de cierre de 
establecimiento respectiva, así como la aplicación de las medidas precautorias.

-Solicitar ล la Sección Control Documentario certificación de los pasajes del expediente que fueren 
necesarios para soportar documentalmente la acción judicial que se inicie por parte de la Fiscalía 
General de ๒ República.

二 Brindar apoyo técnico y logistico ล la Fiscalía General de la República cuando sea solicitado. Así como

pasivos, responsables, a todas las autoridades, entidades administrativas públicas y judiciales del país,
de igual forma a las personas particulares naturales o jurídicas, así como a los proveedores, clientes,
acreedores y deudores de los sujetos pasivos

- Emitir requerimientos, citatorios, emplazamientos o prevenciones para los sujetos pasivos a efecto
que respondan o informen, verbalmente o por escrito las preguntas o requerimientos realizados por
la Dirección General de Impuestos Internos.

- Emitir autos en los que se concedan plazos a los sujetos pasivos, representantes o apoderados, así
como en los que se declare sin lugar la concesión de tales plazos o la
ampliación de los mismos, de igual forma podrá facultar en los mismos, a los Auditores Tributarios
previamente designados para que lleven a cabo la notificación de las aludidas actuaciones.

- Analizar y verificar que las actuaciones proveídas dentro del procedimiento de fiscalización
respectivo, que corran agregadas en los expedientes que se reciban en la Unidad de Investigación
Penal Tributaria, cumplan con los aspectos jurídicos y contables necesarios, así como con el soporte

probatorio pertinente.

- Lograr que los casos que se remitan a la Fiscalía General de la República cumplan con los
presupuestos procesales necesarios para impulsar los mismos ante el órgano jurisdiccional.

- Emitir notas solicitando información al Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos, Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia y Dirección General de Tesorería a efecto
de verificar que haya sido agotada la sede administrativa en aquellos casos que legalmente así lo
ameriten.

- Constatar que los casos en que sea necesario el agotamiento de la vía administrativa para proceder a
su remisión a la Fiscalía General de la República, cuenten con los documentos pertinentes para
determinar que la deuda tributaria es firme, líquida y exigible.

- Dar respuesta a las consultas formuladas por las diversas Unidades Fiscalizadoras adscritas a esta

Dirección General de Impuestos Internos, relativas a aspectos técnicos y legales durante el desarrollo
del procedimiento de fiscalización en los casos que se pretenda solicitar a la Fiscalía General de la
República el ejercicio de la acción penal o solicitud de aplicación de la sanción de cierre de
establecimiento respectiva, así como la aplicación de las medidas precautorias.

- Solicitar a la Sección Control Documentario certificación de los pasajes del expediente que fueren
necesarios para soportar documentalmente la acción judicial que se inicie por parte de la Fiscalía
General de la República.

- Brindar apoyo técnico y logístico a la Fiscalía General de la República cuando sea solicitado. Así como



darle seguimiento a los diversos casos remitidos a dicha Institución.
-Emitir todas aquellas notas internas, externas y demás actuaciones administrativas que se consideren 

necesarias para cumplir las funciones encomendadas a la Unidad de Investigación Penal Tributaria.
-Emitir autos 0 resoluciones en los que se modifiquen, amplíen, revoquen, aclaren, se invaliden 0 

dejen sin efecto los autos, resoluciones, actuaciones 0 notificaciones que previamente haya emitido 
la Unidad de Investigación Penal Tributaria en el ejercicio de รนร funciones.

-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Ley de Ética Gubernamental.

UNIDAD DE
EDUCACIÓN FISCAL

-Coordinar relaciones de cooperación con el Ministerio de Educación, Instituciones gubernamentales, 
autónomas, cooperación Internacional y otras, encaminadas a promover la Cultura Fiscal en 
ciudadanos y servidores públicos.

-Impartir capacitaciones de Educación Fiscal a docentes y estudiantes para fortalecer los temas de 
fiscalidad contenidos en el Programa Nacional de Educación.

-Utilizar los espacios lúdicos RecreHacienda y Exprésate, para el fortalecimiento de la enseñanza 
de la cultura fiscal en niños y jóvenes de diversos centros educativos.

-Impartir Diplomados de Educación Fiscal para docentes estudiantes de bachillerato que les permita a 
éstos enriquecer รน conocimiento técnico tributario con conciencia fiscal.

-Impartir capacitaciones internas de Educación Fiscal al personal del Ministerio de Hacienda, en 
coordinación con el Departamento de Formación y Desarrollo del Talento Humano (DFDMH).

-Gestionar y capacitar al personal que apoye las diversas actividades de la Unidad de Educación Fiscal.
-Diseñar y elaborar material impreso y digital, con el fin de concientizar en materia de Educación Fiscal 

al cliente interno y externo.
-Evaluar las actividades realizadas por la Unidad de Educación Fiscal, y formular propuestas de mejora 

a las mismas.
-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Ley de Ética Gubernamental.
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DIVISIÓN DE REGISTRO Y 

ASISTENCIA TRIBUTARIA

-Monitorear los procesos de asistencia tributaria, presentación y procesamiento de declaraciones de 
declaraciones e informes tributarios, emisiones de NIT y NRC, autorización de numeración correlativa 
para la emisión de documentos legales, de máquinas registradoras y exención de IVA para la
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darle seguimiento a los diversos casos remitidos a dicha Institución.
- Emitir todas aquellas notas internas, externas y demás actuaciones administrativas que se consideren

necesarias para cumplir las funciones encomendadas a la Unidad de Investigación Penal Tributaria.
- Emitir autos o resoluciones en los que se modifiquen, amplíen, revoquen, aclaren, se invaliden o

dejen sin efecto los autos, resoluciones, actuaciones o notificaciones que previamente haya emitido
la Unidad de Investigación Penal Tributaria en el ejercicio de sus funciones.

- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001y Ley de Ética Gubernamental.

UNIDAD DE

EDUCACIÓN FISCAL

- Coordinar relaciones de cooperación con el Ministerio de Educación, Instituciones gubernamentales,
autónomas, cooperación Internacional y otras, encaminadas a promover la Cultura Fiscal en
ciudadanos y servidores públicos.

- Impartir capacitaciones de Educación Fiscal a docentes y estudiantes para fortalecer los temas de
fiscalidad contenidos en el Programa Nacional de Educación.

- Utilizar los espacios lúdicos RecreHacienda y Exprésate, para el fortalecimiento de la enseñanza
de la cultura fiscal en niños y jóvenes de diversos centros educativos.

- Impartir Diplomados de Educación Fiscal para docentes estudiantes de bachillerato que les permita a

éstos enriquecer su conocimiento técnico tributario con conciencia fiscal.
- Impartir capacitaciones internas de Educación Fiscal al personal del Ministerio de Hacienda, en

coordinación con el Departamento de Formación y Desarrollo del Talento Humano (DFDMH).

- Gestionar y capacitar al personal que apoye las diversas actividades de la Unidad de Educación Fiscal.
- Diseñar y elaborar material impreso y digital, con el fin de concientizar en materia de Educación Fiscal

al cliente interno y externo.

- Evaluar las actividades realizadas por la Unidad de Educación Fiscal, y formular propuestas de mejora
a las mismas.

- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001y Ley de Ética Gubernamental.
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- Monitorear los procesos de asistencia tributaria, presentación y procesamiento de declaraciones de
declaraciones e informes tributarios, emisiones de NIT y NRC, autorización de numeración correlativa
para la emisión de documentos legales, de máquinas registradoras y exención de IVA para la

DIVISIÓN DE REGISTRO Y

ASISTENCIA TRIBUTARIA
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importación de maquinaria
-Proponer mejoras ล los procesos e implementar proyectos de simplificación y tecnificacióท 

relacionados con los procesos que se realizan en la Division y de atención a los usuarios 
-Impulsar la utilización los servicios prestados en los diferentes medios tecnológicos 
-Proponer, coordinar y gestionar la formulación de lineamientos operativos, para aplicar criterios 

uniformes, en la orientación y asistencia de los contribuyentes que se realizan en la División 
-Proponer y monitorear el diseño y/o modificación de los diferentes formularios 
-Impartir capacitaciones y divulgaciones relacionadas con los servicios que brinda la División a 

usuarios internos como externos
-Implementar y coordinar procesos de depuración del Registro de Contribuyentes y sistema de 

bloqueo a contribuyentes
-Brindar respuesta a solicitudes de información relacionadas con el registro de contribuyentes y otros 

procesos de la Division
-Gestionar los recursos para el buen funcionamiento del Centro de Servicios al Contribuyente, Centros 

y Minicentros de la Zona Central y Paracentral 
-Otras funciones relacionadas y delegadas por la Dirección y Subdirección General 
-Cumplir con lo establecido en la Circular en vigencia relativa a ’’Normas y procedimientos para el 

tratamiento de solicitudes de NIT que no presentan interés fiscal así como de tarjetas de NIT y NRC 
anuladas 0 no utilizadas

-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Ley de Ética Gubernamental.

DEPARTAMENTO DE
ASISTENCIA TRIBUTARIA

-Coordinar ๒ asesoría, orientación y asistencia de forma presencial, telefónica y por correo 
electrónico ล los contribuyentes y usuarios, sobre เล aplicación de las leyes tributarias, 
aplicativos DET, servicios web, devolución de renta, elaboración de declaraciones 0 informes 
tributarios, cálculos de ทาน1tas e intereses, utilización de kioscos, ciber tributarios y realización de 
trámites.

-Supervisar la recepción de las declaraciones e informes tributarios
-Coordinar ๒ digitación de las declaraciones, informes tributarios y dictámenes fiscales, de formularios 

preimpresos.
-Gestionar ๒ distribución de los formularios tributarios ล los contribuyentes para el cumplimiento de
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importación de maquinaria
- Proponer mejoras a los procesos e implementar proyectos de simplificación y tecnificación

relacionados con los procesos que se realizan en la División y de atención a los usuarios
- Impulsar la utilización los servicios prestados en los diferentes medios tecnológicos
- Proponer, coordinar y gestionar la formulación de lineamientos operativos, para aplicar criterios

uniformes, en la orientación y asistencia de los contribuyentes que se realizan en la División
- Proponer y monitorear el diseño y/o modificación de los diferentes formularlos
- Impartir capacitaciones y divulgaciones relacionadas con los servicios que brinda la División a

usuarios internos como externos

- Implementar y coordinar procesos de depuración del Registro de Contribuyentes y sistema de
bloqueo a contribuyentes

- Brindar respuesta a solicitudes de información relacionadas con el registro de contribuyentes y otros

procesos de la División
- Gestionar los recursos para el buen funcionamiento del Centro de Servicios al Contribuyente, Centros

y Minicentros de la Zona Central y Paracentral

- Otras funciones relacionadas y delegadas por la Dirección y Subdirección General

- Cumplir con lo establecido en la Circular en vigencia relativa a "Normas y procedimientos para el
tratamiento de solicitudes de NIT que no presentan interés fiscal así como de tarjetas de NIT y NRC

anuladas o no utilizadas
- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la

Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001y Ley de Ética Gubernamental.

DEPARTAMENTO DE

ASISTENCIA TRIBUTARIA

- Coordinar la asesoría, orientación y asistencia de forma presencial, telefónica y por correo
electrónico a los contribuyentes y usuarios, sobre la aplicación de las leyes tributarias,
aplicativos DET, servicios web, devolución de renta, elaboración de declaraciones o informes
tributarios, cálculos de multas e intereses, utilización de kioscos, ciber tributarios y realización de
trámites.

- Supervisar la recepción de las declaraciones e informes tributarios
- Coordinar la digitación de las declaraciones, informes tributarios y dictámenes fiscales, de formularios

preimpresos.

- Gestionar la distribución de los formularios tributarios a los contribuyentes para el cumplimiento de

66



รนร obligaciones.
-Proponer mejoras a los procesos y participar en la gestión de proyectos relacionados con la 

presentación y procesamiento de declaraciones e informes tributarios, asistencia tributaria y servicios 
web

-Promover la utilización los servicios prestados en los diferentes medios tecnológicos
-Apoyar y gestionar la formulación de lineamientos operativos, para aplicar criterios uniformes, en la 

orientación y asistencia de los contribuyentes.
-Apoyar en el diseño y/o modificación de los diferentes formularios

-Apoyar en impartir capacitaciones relacionadas con los servicios que brinda el Departamento a 
usuarios internos como externos

-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, Sistema de Gestión de ๒ Calidad ISO 9001 y Ley de Ética Gubernamental.

-Otras funciones relacionadas y delegadas por la División

SECCIÓN DE ASISTENCIA 

TRIBUTARIA PERSONAL
-Asesorar, orientar y asistir de manera presencial ล los contribuyentes y usuarios, sobre ล aplicación 

de las leyes tributarias, Aplicativos DET, Servicios Web, utilización de kioscos, caber tributarios y 
realización de trámites.

-Apoyar en la recepción de las declaraciones e informes tributarios
-Apoyar el procesamiento de las declaraciones e informes tributarios de formularios reimpresos, 

recibidos en ๒ sección.
-Elaborar mandamientos de renta y hojas de cálculo de multas y/o intereses, por presentación 

extemporánea de declaraciones, dictamen fiscal y por importación de software
-Distribución de los formularios tributarios ล los contribuyentes para el cumplimiento de รนร 

obligaciones.
-Elaborar declaraciones en línea y DET, del Impuesto sobre la Renta y asistir ล los usuarios en el 

completado de Declaraciones 0 Informes ■โ「ib니ta「ios.
-Proponer mejoras a los procesos y participar en la gestión de proyectos relacionados con la 

presentación de declaraciones e informes tributarios
-Promover la utilización los servicios prestados en los diferentes medios tecnológicos
-Apoyar en la formulación de lineamientos operativos, para aplicar criterios uniformes, en la 

orientación y asistencia de los contribuyentes.
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sus obligaciones.
- Proponer mejoras a los procesos y participar en la gestión de proyectos relacionados con la

presentación y procesamiento de declaraciones e informes tributarios, asistencia tributaria y servicios
web

- Promover la utilización los servicios prestados en los diferentes medios tecnológicos
- Apoyar y gestionar la formulación de lineamientos operativos, para aplicar criterios uniformes, en la

orientación y asistencia de los contribuyentes.
- Apoyar en el diseño y/o modificación de los diferentes formularios

- Apoyar en impartir capacitaciones relacionadas con los servicios que brinda el Departamento a
usuarios internos como externos

- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001y Ley de Ética Gubernamental.

- Otras funciones relacionadas y delegadas por la División

SECCIÓN DE ASISTENCIA

TRIBUTARIA PERSONAL

- Asesorar, orientar y asistir de manera presencial a los contribuyentes y usuarios, sobre a aplicación
de las leyes tributarias, Aplicativos DET, Servicios Web, utilización de kioscos, caber tributarios y
realización de trámites.

- Apoyar en la recepción de las declaraciones e informes tributarios
- Apoyar el procesamiento de las declaraciones e informes tributarlos de formularios reimpresos,

recibidos en la sección.
- Elaborar mandamientos de renta y hojas de cálculo de multas y/o intereses, por presentación

extemporánea de declaraciones, dictamen fiscal y por importación de software

- Distribución de los formularios tributarios a los contribuyentes para el cumplimiento de sus
obligaciones.

- Elaborar declaraciones en linea y DET, del Impuesto sobre la Renta y asistir a los usuarios en el

completado de Declaraciones o Informes Tributarios.

- Proponer mejoras a los procesos y participar en la gestión de proyectos relacionados con la
presentación de declaraciones e informes tributarios

- Promover la utilización los servicios prestados en los diferentes medios tecnológicos
- Apoyar en la formulación de lineamientos operativos, para aplicar criterios uniformes, en la

orientación y asistencia de los contribuyentes._
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-Apoyar en el diseño y/o modificación de los diferentes formularios
-Apoyar en impartir capacitaciones relacionadas con la leyes tributarias, atención al cliente y los 

servicios web
-Otras funciones relacionadas y delegadas por el Departamento y เล División
-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Ley de Ética Gubernamental.

SECCIÓN RECEPCIÓN DE 

DECLARACIONES E
INFORMES TRIBUTARIOS

-Recepcionar las declaraciones e informes tributarios de manera presencial
-Brindar asistencia y soporte técnico, presencial y por correo electrónico, sobre los servicios por 

internet y Aplicativos DET.
-Apoyar en la digitación de las declaraciones e informes tributarios, de formularios preimpresos 

recibidos en la sección.
-Administrar los kioscos de autoservicio y ciber tributarios y orientar a los usuarios a รน utilización
-Distribuir los formularios tributarios a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones...
-Apoyar en la elaboración de declaraciones en línea, DET y mandamientos, del Impuesto sobre la 

Renta
-Apoyar en impartir capacitaciones relacionadas con los servicios web
-Proponer mejoras a los procesos y participar en la gestión de proyectos relacionados con la 

presentación de declaraciones e informes tributarios y servicios web
-Promover la utilización los servicios prestados en los diferentes medios tecnológicos
-Asignar los roles y cambios de correo electrónicos de los usuarios de los servicios web
-Apoyar y emitir lineamientos ล otras Unidades Organizativas en la implementación de los servicios 

web
-Otras funciones relacionadas y delegadas por el Departamento y la División
-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Ley de Ética Gubernamental.

氺

SECCIÓN

PROCESAMIENTO DE
DECLARACIONES E
INFORMES TRIBUTARIOS

-Recepción y Preparación de las declaraciones, recibidas en Bancosレy Colecturías, provenientes de เล 
Dirección General de Tesorería

-Digitar las declaraciones de formularios preimpresos, recibidas en Bancos y Colecturías, provenientes 
de เล Dirección General de Tesorería 

-Apoyar en ๒ recepción de las declaraciones e informes tributarios

ホ

- Apoyar en el diseño y/o modificación de los diferentes formularios
- Apoyar en impartir capacitaciones relacionadas con la leyes tributarias, atención al cliente y los

servicios web
- Otras funciones relacionadas y delegadas por el Departamento y la División
- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la

Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001y Ley de Ética Gubernamental.

- Recepclonar las declaraciones e informes tributarios de manera presencial
- Brindar asistencia y soporte técnico, presencial y por correo electrónico, sobre los servicios por

internet y Aplicativos DET.

- Apoyar en la digitación de las declaraciones e Informes tributarios, de formularios preimpresos
recibidos en la sección.

- Administrar los kioscos de autoservicio y ciber tributarios y orientar a los usuarios a su utilización
- Distribuir los formularios tributarios a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones...
- Apoyar en la elaboración de declaraciones en línea, DET y mandamientos, del Impuesto sobre la

Renta

- Apoyar en impartir capacitaciones relacionadas con los servicios web
- Proponer mejoras a los procesos y participar en la gestión de proyectos relacionados con la

presentación de declaraciones e informes tributarios y servicios web
- Promover la utilización los servicios prestados en los diferentes medios tecnológicos
- Asignar los roles y cambios de correo electrónicos de los usuarios de los servicios web
- Apoyar y emitir lincamientos a otras Unidades Organizativas en la implementación de los servicios

web
- Otras funciones relacionadas y delegadas por el Departamento y la División
- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la

Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001y Ley de Ética Gubernamental.

SECCIÓN RECEPCIÓN DE

DECLARACIONES E

INFORMES TRIBUTARIOS
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SECCIÓN
PROCESAMIENTO DE

DECLARACIONES E

INFORMES TRIBUTARIOS

- Recepción y Preparación de las declaraciones, recibidas en Bancos.y Colecturías, provenientes de la
Dirección General de Tesorería

- Digitar las declaraciones de formularios preimpresos, recibidas en Bancos y Colecturías, provenientes

de la Dirección General de Tesorería

- Apoyar en la recepción de las declaraciones e informes tributarios_



-Digitar las declaraciones, informes tributarios y dictámenes fiscales, de formularios reimpresos.
-Apoyar en เล elaboración de declaraciones en línea, DET y mandamientos, del Impuesto sobre la 

Renta
-Atender peticiones de contribuyentes relacionadas con la recepción y digitación de 

declaraciones.
-Apoyar en el diseño y/o modificación de los diferentes formularios tributarios
-Apoyar en impartir capacitaciones relacionadas con los servicios web
-Proponer mejoras ล los procesos y participar en ๒ gestión de proyectos relacionados con ๒ 

presentación y procesamiento de las declaraciones e informes tributarios y servicios web
-Promover la utilización los servicios prestados en los diferentes medios tecnológicos
-Otras funciones relacionadas y delegadas por el Departamento y la División
-Cumplir y hacer cumplir ๒ establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Ley de Ética Gubernamental.

SECCIÓN CENTRO DE 
ATENCIÓN TELEFÓNICA

-Asesorar, orientar y asistir, por medio telefónico y por correo electrónico, ล los contribuyentes y 
usuarios, sobre la aplicación de las leyes tributarias, Aplicativos DET, Servicios Web, Devolución de 
Renta, elaboración de Declaraciones 0 Informes Tributarios, cálculos de multas e intereses y 
realización de trámites.

-Gestionar ๒ publicación de avisos y anuncios en el portal del Ministerio de Hacienda 
-Gestionar la actualización de los servicios en el portal del Ministerio de Hacienda, solicitados por la 

diferentes Unidades Organizativas de la Dirección General 
-Administrar el software de control y monitoreo de llamadas telefónicas entrantes 
-Apoyar en el diseño y/o modificación de los diferentes formularios tributarios 
-Apoyar en impartir capacitaciones relacionadas con los servicios web y de atención al cliente 
-Participar en la gestión de proyectos relacionados con ๒ presentación de declaraciones e informes 

tributarios y los servicios web
-Promover la utilización los servicios prestados en los diferentes medios tecnológicos 
- Apoyar en la formulación de lineamientos operativos, para aplicar criterios 니niïormes, en la 

orientación y asistencia de los contribuyentes 
-Otras funciones relacionadas y delegadas por el Departamento y la Division
-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestion de Seguridad de la
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- Digitar las declaraciones, informes tributarios y dictámenes fiscales, de formularios reimpresos.
- Apoyar en la elaboración de declaraciones en línea, DET y mandamientos, del Impuesto sobre la

Renta
- Atender peticiones de contribuyentes relacionadas con la recepción y digitación de

declaraciones.
- Apoyaren el diseño y/o modificación de los diferentes formularios tributarios
- Apoyar en impartir capacitaciones relacionadas con los servicios web
- Proponer mejoras a los procesos y participar en la gestión de proyectos relacionados con la

presentación y procesamiento de las declaraciones e informes tributarios y servicios web
- Promover la utilización los servicios prestados en los diferentes medios tecnológicos
- Otras funciones relacionadas y delegadas por el Departamento y la División
- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la

Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001y Ley de Ética Gubernamental.

SECCIÓN CENTRO DE

ATENCIÓN TELEFÓNICA

- Asesorar, orientar y asistir, por medio telefónico y por correo electrónico, a los contribuyentes y
usuarios, sobre la aplicación de las leyes tributarias, Aplicativos DET, Servicios Web, Devolución de
Renta, elaboración de Declaraciones o Informes Tributarios, cálculos de multas e intereses y

realización de trámites.
- Gestionar la publicación de avisos y anuncios en el portal del Ministerio de Hacienda

- Gestionar la actualización de los servicios en el portal del Ministerio de Hacienda, solicitados por la
diferentes Unidades Organizativas de la Dirección General

- Administrar el software de control y monitoreo de llamadas telefónicas entrantes

- Apoyar en el diseño y/o modificación de los diferentes formularios tributarios
- Apoyar en impartir capacitaciones relacionadas con los servicios web y de atención al cliente
- Participar en la gestión de proyectos relacionados con la presentación de declaraciones e informes

tributarios y los servicios web
- Promover la utilización los servicios prestados en los diferentes medios tecnológicos
- Apoyar en la formulación de lineamientos operativos, para aplicar criterios uniformes, en la

orientación y asistencia de los contribuyentes

- Otras funciones relacionadas y delegadas por el Departamento y la División
- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la



Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Ley de Ética Gubernamental.

DEPARTAMENTO DE
REGISTRO Y CONTROL
DE CONTRIBUYENTES

-Coordinar y supervisar los procesos de registro y actualización datos relacionados con trámites de NIT 
y/o IVA, autorización de numeración correlativa para ๒ emisión de documentos legales, 
autorizaciones de máquinas registradoras y exención de IVA para la importación de 
maquinaria.

-Implementar procesos de depuración del Registro de Contribuyentes
-Brindar respuesta ล solicitudes de información relacionadas con el registro de contribuyentes y otros 

procesos del Departamento.
-Coordinar ๒ Recepción de escritos y envío ล Unidades correspondientes.
-Proponer mejoras en los procesos y participar en la gestión de proyectos relacionados al registro y 

actualización datos relacionados con trámites de NIT y/o IVA, autorización de numeración correlativa 

para la emisión de documentos legales, autorizaciones de máquinas registradoras y exención de IVA 
para la importación de maquinaria.

-Apoyar y gestionar la formulación de lineamientos operativos, para aplicar criterios uniformes, 
relacionados al registro y actualización datos relacionados con trámites de NIT y/o IVA, autorización 
de numeración correlativa para ๒ emisión de documentos legales, autorizaciones de máquinas 
registradoras y exención de IVA para la importación de maquinaria.

-Apoyar en impartir capacitaciones relacionadas con los servicios que brinda el Departamento a 
usuarios internos como externos.

-Implementar sistema de bloqueos de contribuyentes que permita นท mayor control del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias

-Cumplir con lo establecido en la Circular en vigencia relativa a "Normas y procedimientos para el 
tratamiento de solicitudes de NIT que ท0 presentan interés fiscal así como de tarjetas de NIT y NRC 
anuladas 0 no utilizadas

-Promover ๒ utilización los servicios prestados en los diferentes medios tecnológicos
-Otras funciones relacionadas y delegadas por la Division
-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información, Sistema de Gestión de ๒ Calidad ISO 9001 y Ley de Ética Gubernamental.
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Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001y Ley de Ética Gubernamental.

- Coordinar y supervisar los procesos de registro y actualización datos relacionados con trámites de NIT

y/o IVA, autorización de numeración correlativa para la emisión de documentos legales,

autorizaciones de máquinas registradoras y exención de IVA para la importación de
maquinaria.

- Implementar procesos de depuración del Registro de Contribuyentes
- Brindar respuesta a solicitudes de información relacionadas con el registro de contribuyentes y otros

procesos del Departamento.

- Coordinar la Recepción de escritos y envío a Unidades correspondientes.
- Proponer mejoras en los procesos y participar en la gestión de proyectos relacionados al registro y

actualización datos relacionados con trámites de NIT y/o IVA, autorización de numeración correlativa

para la emisión de documentos legales, autorizaciones de máquinas registradoras y exención de IVA

para la importación de maquinaria.

- Apoyar y gestionar la formulación de lineamientos operativos, para aplicar criterios uniformes,

relacionados al registro y actualización datos relacionados con trámites de NIT y/o IVA, autorización
de numeración correlativa para la emisión de documentos legales, autorizaciones de máquinas
registradoras y exención de IVA para la importación de maquinaria.

- Apoyar en impartir capacitaciones relacionadas con los servicios que brinda el Departamento a

usuarios internos como externos.

- Implementar sistema de bloqueos de contribuyentes que permita un mayor control del

cumplimiento de las obligaciones tributarias
- Cumplir con lo establecido en la Circular en vigencia relativa a "Normas y procedimientos para el

tratamiento de solicitudes de NIT que no presentan interés fiscal así como de tarjetas de NIT y NRC

anuladas o no utilizadas
- Promover la utilización los servicios prestados en los diferentes medios tecnológicos

- Otras funciones relacionadas y delegadas por la División
- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la

Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001y Ley de Ética Gubernamental.

DEPARTAMENTO DE

REGISTRO Y CONTROL

DE CONTRIBUYENTES
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SECCIÓN REGISTRO DE 

CONTRIBUYENTES Y 
MAQUINARIA EXENTA

-Atender solicitudes de Inscripciones, Modificación, Reposiciones y Restituciones de NIT y/o IVA.
-Asistir, analizar y autorizar solicitudes de Registro y exención de IVA para la importación de 

maquinaria.
-Emitir requisitos y lineamientos relacionados con los trámites de NIT y/o IVA y demás servicios que 

brinda la Sección.
-Apoyar en impartir capacitaciones relacionadas con el Registro de Contribuyente a usuarios internos 

como externos.
-Promover ๒ utilización los servicios prestados en los diferentes medios tecnológicos
-Proponer mejoras en los procesos y participar en la gestión de proyectos relacionados al registro y 

actualización datos relacionados con trámites de NIT y/o IVA y exención de IVA para la importación 
de maquinaria.

-Otras funciones relacionadas y delegadas por el Departamento y เล Division
-Cumplir con lo establecido en la Circular en vigencia relativa a "Normas y procedimientos para el 

tratamiento de solicitudes de NIT que no presentan interés fiscal así como de tarjetas de NIT y NRC 
anuladas 0 no utilizadas".

-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Ley de Ética Gubernamental.

氺氺

SECCIÓN DE 

CORRELATIVOS
-Emitir resoluciones de asignación y autorización de numeración correlativa para la emisión de 

documentos legales
-Autorizar el uso, retiro 0 traslado de Máquina Registradora 0 Sistema Computarizado; la Modificación

0 Reemplazo de Software y la autorización de Formulario único 

-Emitir requisitos y lineamientos relacionados con la Autorización de Correlativos y Máquinas 
Registradoras, y demás servicios que brinda เล Sección.

-Apoyar en impartir capacitaciones relacionadas con Autorización de Correlativos y Máquinas 
Registradoras a usuarios internos como externos.

-Promover เล utilización los servicios prestados en los diferentes medios tecnológicos 
-Propoher mejoras ล los procesos y participar en la gestión de proyectos relacionados con la 

Autorización de Numeración Correlativas y de Máquinas Registradoras 
-Otras funciones relacionadas y delegadas por el Departamento y la División
-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la

氺氺

SECCIÓN REGISTRO DE

CONTRIBUYENTES Y

MAQUINARIA EXENTA

- Atender solicitudes de Inscripciones, Modificación, Reposiciones y Restituciones de NIT y/o IVA.
- Asistir, analizar y autorizar solicitudes de Registro y exención de IVA para la importación de

maquinaria.
- Emitir requisitos y lineamientos relacionados con los trámites de NIT y/o IVA y demás servicios que

brinda la Sección.
- Apoyar en impartir capacitaciones relacionadas con el Registro de Contribuyente a usuarios internos

como externos.

- Promover la utilización los servicios prestados en los diferentes medios tecnológicos

- Proponer mejoras en los procesos y participar en la gestión de proyectos relacionados al registro y
actualización datos relacionados con trámites de NIT y/o IVA y exención de IVA para la importación
de maquinaria.

- Otras funciones relacionadas y delegadas por el Departamento y la División
- Cumplir con lo establecido en la Circular en vigencia relativa a "Normas y procedimientos para el

tratamiento de solicitudes de NIT que no presentan interés fiscal así como de tarjetas de NIT y NRC

anuladas o no utilizadas".

- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001y Ley de Ética Gubernamental.

**

SECCIÓN DE

CORRELATIVOS

- Emitir resoluciones de asignación y autorización de numeración correlativa para la emisión de
documentos legales

- Autorizar el uso, retiro o traslado de Máquina Registradora o Sistema Computarizado; la Modificación
o Reemplazo de Software y la autorización de Formulario Único

- Emitir requisitos y lineamientos relacionados con la Autorización de Correlativos y Máquinas
Registradoras, y demás servicios que brinda la Sección.

- Apoyar en impartir capacitaciones relacionadas con Autorización de Correlativos y Máquinas
Registradoras a usuarios internos como externos.

- Promover la utilización los servicios prestados en los diferentes medios tecnológicos
- Proponer mejoras a los procesos y participar en la gestión de proyectos relacionados con la

Autorización de Numeración Correlativas y de Máquinas Registradoras
- Otras funciones relacionadas y delegadas por el Departamento y la División
- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la

**



Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Ley de Ética Gubernamental.

DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN DE 

MINICENTROS

-Coordinar los servicios y tramites que realizan los centros y minicentros express

-Supervisar el cumplimiento de lo establecido en la Circular en vigencia relativa a ’’Normas y 

procedimientos para el tratamiento de solicitudes de NIT que no presentan interés fiscal así como de 

tarjetas de NIT y NRC anuladas 0 no utilizadas".
-Apoyar a los centros y minicentros con las consultas tributarias realizadas por los usuarios y 

contribuyentes
-Gestionar con otras unidades organizativas de la Dirección, consultas relacionadas con trámites y 

servicios que realizan los centros y minicentros
-Gestionar con la Dirección Administrativa, las necesidades de infraestructura, equipo y mobiliario y 

aspectos administrativos del personal de los centros y minicentros express

-Coordinar el traslado de documentos de los Centros y Minicentros Express ล las unidades 

correspondientes
-Apoyar en el diseño y/o modificación de los diferentes formularios tributarios

-Proponer mejoras a los procesos y participar en la gestión de proyectos relacionados con la gestión y 

administración de los centros y minicentros
-Promover la utilización los servicios a través de los diferentes medios tecnológicos

-Otras funciones relacionadas y delegadas por la División

-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Ley de Ética Gubernamental.
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CENTROS Y MINICENTROS
EXPRESS DEL
CONTRIBUYENTE ZONA
CENTRAL Y PARACENTRAL

-Emitir resoluciones de asignación y autorización de numeración correlativa para la emisión de 

documentos legales
-Promover la utilización los servicios a través de los diferentes medios tecnológicos 

-Atender solicitudes de Inscripciones, Modificación, Reposiciones y Restituciones de NIT y/o IVA.

-Decepcionar เลร declaraciones e informes tributarios de manera presencial.
-Distribuir los formularios tributarios a los contribuyentes para el cumplimiento de รนร obligaciones.

-Brindar asistencia y soporte técnico presencial sobre los servicios por internet y Aplicativos DET.

-Apoyar el procesamiento de las declaraciones e informes tributarios, de formularios reimpresos

木♦ホ

Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001y Ley de Ética Gubernamental.

- Coordinar los servicios y tramites que realizan los centros y minicentros express

- Supervisar el cumplimiento de lo establecido en la Circular en vigencia relativa a "Normas y

procedimientos para el tratamiento de solicitudes de NIT que no presentan interés fiscal así como de

tarjetas de NIT y NRC anuladas o no utilizadas".
- Apoyar a los centros y minicentros con las consultas tributarias realizadas por los usuarios y

contribuyentes

- Gestionar con otras unidades organizativas de la Dirección, consultas relacionadas con trámites y

servicios que realizan los centros y minicentros
- Gestionar con la Dirección Administrativa, las necesidades de infraestructura, equipo y mobiliario y

aspectos administrativos del personal de los centros y minicentros express

- Coordinar el traslado de documentos de los Centros y Minicentros Express a las unidades
correspondientes

- Apoyar en el diseño y/o modificación de los diferentes formularios tributarios
- Proponer mejoras a los procesos y participar en la gestión de proyectos relacionados con la gestión y

administración de los centros y minicentros

- Promover la utilización los servicios a través de los diferentes medios tecnológicos
- Otras funciones relacionadas y delegadas por la División
- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la

Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001y Ley de Ética Gubernamental.

DEPARTAMENTO DE

GESTIÓN DE

MINICENTROS

50

- Emitir resoluciones de asignación y autorización de numeración correlativa para la emisión de
documentos legales

- Promover la utilización los servicios a través de los diferentes medios tecnológicos

- Atender solicitudes de Inscripciones, Modificación, Reposiciones y Restituciones de NIT y/o IVA.

- Decepcionar las declaraciones e informes tributarios de manera presencial.

- Distribuir los formularios tributarios a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones.

- Brindar asistencia y soporte técnico presencial sobre los servicios por internet y Aplicativos DET.

- Apoyar el procesamiento de las declaraciones e informes tributarios, de formularios reimpresos

***CENTROS Y MINICENTROS

EXPRESS DEL

CONTRIBUYENTE ZONA

CENTRAL Y PARACENTRAL



recibidos en los centros 0 mmicentros
-Asesorar, orientar y asistir de manera presencial ล los contribuyentes y usuarios, sobre la aplicación 

de las leyes tributarias, Aplicativos DET, Servicios Web, utilización de kioscos y en Ig realización de 
trámites.

-Elaborar mandamientos de pago y hojas de cálculo de multas y/o intereses, por presentación 
extemporánea de declaraciones

-Elaborar declaraciones en línea y DET, del Impuesto sobre ๒ Renta y asistir a los usuarios en el 
completado de Declaraciones 0 Informes Tributarios.

-Recepción de solicitudes e impresión de solvencias tributarias y estados de cuenta
-Atender consultas de devolución del Impuesto sobre la Renta
-Otras funciones relacionadas y delegadas por el Departamento y เล División
-Cumplir con lo establecido en la Circular en vigencia relativa a "Normas y procedimientos para el 

tratamiento de solicitudes de NIT que no presentan interés fiscal así como de tarjetas de NIT y NRC 
anuladas 0 ท0 utilizadas".

-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Ley de Ética Gubernamental.

DIVISIÓN CONTROL DE

OB 니 GACIONES
TRIBUTARIAS

-Coordinar la realización de las verificaciones necesarias para la atención de todas las peticiones de 
devoluciones de impuestos, tales como, devoluciones de Renta, IVA y otras peticiones 
encomendadas.

-Mantener นท archivo físico de declaraciones y expedientes, actualizado y controlado.
-Proporcionar นท servicio enciente en ๒ emisión de estados de cuentas y solvencias.
-Desarrollar el proceso de Verificación a las solicitudes de devolución de impuestos Renta, IVA a 

Exportadores, FOVIAL y demás impuestos que les corresponda de acuerdo a la Ley respectiva, 
emitiendo la resolución correspondiente.

-Depurar la Base Tributaria, mediante la exclusion por trámites de desinscripción de los 
contribuyentes inscritos en el Registro de Contribuyentes IVA; que no tienen capacidad económica 
y/o contributiva.

-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Ley de Ética Gubernamental.
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recibidos en los centros o minicentros
- Asesorar, orientar y asistir de manera presencial a los contribuyentes y usuarios, sobre la aplicación

de las leyes tributarias, Aplicativos DET, Servicios Web, utilización de kioscos y en la realización de
trámites.

- Elaborar mandamientos de pago y hojas de cálculo de multas y/o intereses, por presentación
extemporánea de declaraciones

- Elaborar declaraciones en línea y DET, del Impuesto sobre la Renta y asistir a los usuarios en el
completado de Declaraciones o Informes Tributarios.

- Recepción de solicitudes e impresión de solvencias tributarias y estados de cuenta

- Atender consultas de devolución del Impuesto sobre la Renta

- Otras funciones relacionadas y delegadas por el Departamento y la División
- Cumplir con lo establecido en la Circular en vigencia relativa a "Normas y procedimientos para el

tratamiento de solicitudes de NIT que no presentan interés fiscal así como de tarjetas de NIT y NRC

anuladas o no utilizadas".
- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la

Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001y Ley de Ética Gubernamental.

DIVISIÓN CONTROL DE

OBLIGACIONES

TRIBUTARIAS

- Coordinar la realización de las verificaciones necesarias para la atención de todas las peticiones de
devoluciones de impuestos, tales como, devoluciones de Renta, IVA y otras peticiones
encomendadas.

- Mantener un archivo físico de declaraciones y expedientes, actualizado y controlado.
- Proporcionar un servicio eficiente en la emisión de estados de cuentas y solvencias.
- Desarrollar el proceso de Verificación a las solicitudes de devolución de impuestos Renta, IVA a

Exportadores, FOVIAL y demás impuestos que les corresponda de acuerdo a la Ley respectiva,

emitiendo la resolución correspondiente.
- Depurar la Base Tributaria, mediante la exclusión por trámites de desinscripción de los

contribuyentes inscritos en el Registro de Contribuyentes IVA; que no tienen capacidad económica
y/o contributiva.

- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001y Ley de Ética Gubernamental.

1



DEPARTAMENTO DE
CUENTA CORRIENTE Y
CONTROL TRIBUTARIO

-Registrar los actos administrativos que afectan saldos de cuenta en el módulo de cuenta corriente 
dando el debido mantenimiento al estado de las deudas tributarias.

-Remitir ล la División de Cobranza de เล Dirección General de Tesorería los mandamientos de ingreso y 
estados de cuenta para la gestión de cobro de las deudas tributarias que adquieren estado de 
firmeza.

-Emitir constancias de solvencias, autorizaciones, constancias de no contribuyente, Estados de Cuenta 
y mandamientos de ingreso en concepto de Retenciones de Impuesto ล la Transferencia de Bienes 
Muebles y a la Prestación de Servicios, además de la actualización de estados tributarios para las 
consultas en línea.

-Garantizar ๒ trazabilidad de la información por medio de นท Módulo de Control Documentario ágil y 
oportuno.

-Desarrollar una política de custodia, conservación, manejo, depuración y certificación de los 
documentos de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Ley de Ética Gubernamental.
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SECCIÓN SOLVENCIAS 

FISICAS

-Emitir solvencias y estados de cuentas.
-Actualización de estados tributarios en línea.
-Ingresar al módulo de cuenta corriente del SIIT las distintas resoluciones emitidas por la DGII; 

tasación de impuestos, imposición de multas, fianzas y prescripciones que afectan la cuenta corriente 
de los contribuyentes.

-Ingresar sentencias del TAMA y de la C.SJ. relacionadas con los tributos que administra la DGII
-Controlar la remisión a la DGT de los extractos de morosos para su respectivo cobro antes de su 

prescripción.
-Emitir y remitir mandamientos de ingreso por impuesto complementario 0 tasaciones de los tributos 

administrados por la Dirección General de Impuestos Internos.
-Controlar los casos con tasaciones de los cuales, el contribuyente haya presentado Recurso en เลร 

entidades competentes.
-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Ley de Ética Gubernamental.

氺氺氺氺

- Registrar los actos administrativos que afectan saldos de cuenta en el módulo de cuenta corriente
dando el debido mantenimiento al estado de las deudas tributarias.

- Remitir a la División de Cobranza de la Dirección General de Tesorería los mandamientos de ingreso y
estados de cuenta para la gestión de cobro de las deudas tributarias que adquieren estado de

firmeza.
- Emitir constancias de solvencias, autorizaciones, constancias de no contribuyente, Estados de Cuenta

y mandamientos de ingreso en concepto de Retenciones de Impuesto a la Transferencia de Bienes
Muebles y a la Prestación de Servicios, además de la actualización de estados tributarios para las
consultasen línea.

- Garantizar la trazabilidad de la información por medio de un Módulo de Control Documentario ágil y

oportuno.

- Desarrollar una política de custodia, conservación, manejo, depuración y certificación de los
documentos de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la

Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001y Ley de Ética Gubernamental.

DEPARTAMENTO DE

CUENTA CORRIENTE Y
CONTROL TRIBUTARIO
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- Emitir solvencias y estados de cuentas.
- Actualización de estados tributarios en línea.
- Ingresar al módulo de cuenta corriente del SIIT las distintas resoluciones emitidas por la DGII;

tasación de impuestos, imposición de multas, fianzas y prescripciones que afectan la cuenta corriente

de los contribuyentes.
- Ingresar sentencias del TAHA y de la C.S.J. relacionadas con los tributos que administra la DGII

- Controlar la remisión a la DGT de los extractos de morosos para su respectivo cobro antes de su
prescripción.

- Emitir y remitir mandamientos de ingreso por impuesto complementario o tasaciones de los tributos
administrados por la Dirección General de Impuestos Internos.

- Controlar los casos con tasaciones de los cuales, el contribuyente haya presentado Recurso en las
entidades competentes.

- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001y Ley de Ética Gubernamental.

SECCIÓN SOLVENCIAS

FISICAS
****



SECCIÓN SOLVENCIAS 

ELECTRONICAS
-Atender oportunamente los trámites realizados por los contribuyentes y/o instituciones autorizadas 

de forma electrónica; consultando los sistemas informáticos de esta Administración Tributaria 
estableciendo los estados tributarios y emitiendo estados de cuenta según corresponda.

-Emitir mandamientos de ingresos por mora tributaria respecto de contribuyentes que presentan 
declaraciones de Impuesto Sobre la Renta dentro del plazo legal con valores a pagar y remitirlos a la 
DGT para รน respectivo cobro.

-Remitir a la Dirección General de Tesorería los Estados de Cuentas de los contribuyentes que 
presentaron declaraciones de Renta de forma extemporánea con pago, para gestionar el respectivo 
cobro.

一 Colaborar con la remisión a la DGT de los extractos de morosos para รน respectivo cobro antes de รน 
prescripción

-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Ley de Ética Gubernamental.

氺氺氺氺

SECCIÓN CONTROL 

DOCUMENTARIO

-Controlar y archivar declaraciones, informes tributarios expedientes y toda información relacionada 
con las obligaciones tributarias.

- Formar expedientes de los Contribuyentes sujetos al Imp니esto sobre ๒ Renta.
-Custodiar los documentos de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.
-Dar cumplimiento ล las solicitudes de expedientes 0 información requeridos por los usuarios 

autorizados.
-Administrar el Módulo de Control Documentario.
-Clasificar y archivar declaraciones Procesadas y notas de abono de documentos digitados.
-Archivar envíos de documentos remitidos por medio del Módulo Control Documentario.
-Incorporar resoluciones de sujetos pasivos ลเ Módulo RUC.
-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Ley de Ética Gubernamental.

氺氺ホホ

DEPARTAMENTO DE
PETICIONES

-Programar la emisión de los Colectivos de las Devoluciones de Renta de los diferentes ejercicios, en 
función de los requerimientos efectuados por la Dirección General, Dirección General de Tesorería 0 

Despacho Ministerial.
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SECCIÓN SOLVENCIAS

ELECTRONICAS

- Atender oportunamente los trámites realizados por los contribuyentes y/o instituciones autorizadas
de forma electrónica; consultando los sistemas informáticos de esta Administración Tributaria
estableciendo los estados tributarios y emitiendo estados de cuenta según corresponda.

- Emitir mandamientos de ingresos por mora tributaria respecto de contribuyentes que presentan

declaraciones de Impuesto Sobre la Renta dentro del plazo legal con valores a pagar y remitirlos a la
DGT para su respectivo cobro.

- Remitir a la Dirección General de Tesorería los Estados de Cuentas de los contribuyentes que
presentaron declaraciones de Renta de forma extemporánea con pago, para gestionar el respectivo

cobro.
- Colaborar con la remisión a la DGT de los extractos de morosos para su respectivo cobro antes de su

prescripción
- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la

Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001y Ley de Ética Gubernamental.

****

- Controlar y archivar declaraciones, informes tributarios expedientes y toda información relacionada
con las obligaciones tributarias.

- Formar expedientes de los Contribuyentes sujetos al Impuesto sobre la Renta.
- Custodiar los documentos de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.
- Dar cumplimiento a las solicitudes de expedientes o información requeridos por los usuarios

autorizados.
- Administrar el Módulo de Control Documentario.
- Clasificar y archivar declaraciones Procesadas y notas de abono de documentos digitados.
- Archivar envíos de documentos remitidos por medio del Módulo Control Documentario.
- Incorporar resoluciones de sujetos pasivos al Módulo RUC.

- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001y Ley de Ética Gubernamental.

SECCIÓN CONTROL

DOCUMENTARIO
****

DEPARTAMENTO DE

PETICIONES

- Programar la emisión de los Colectivos de las Devoluciones de Renta de los diferentes ejercicios, en
función de los requerimientos efectuados por la Dirección General, Dirección General de Tesorería o

Despacho Ministerial._
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-Coordinar ๒ emisión de las resoluciones sobre las peticiones de devolución de impuestos IVA, Renta, 
FOVIAL y otras peticiones delegadas por la Dirección General.

-Proyectar los recursos financieros para efectuar เลร devoluciones de impuestos de Renta, IVA, FOVIAL 
y otras peticiones delegadas por la Dirección General.

- Sistematizar la compensación de de니das firmes, líquidas y exigibles con las devoluciones de 
impuestos FOVIAL y otras peticiones delegadas por la Dirección General.

-Coordinar ๒ atención y control de las peticiones efectuadas por los contribuyentes.
-Simplificación y supervisión de los métodos de trabajo.
-Supervisar el procesamiento de las peticiones de los contribuyentes con calidad y oportunidad.
-Controlar e informar sobre las devoluciones de impuesto sobre ๒ renta emitidas por ejercicio.
-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información, Sistema de Gestión de เล Calidad ISO 9001 y Ley de Etica Gubernamental.

SECCIÓN
DEVOLUCIÓN IVA Y

PAGOS INDEBIDOS

-Asegurar el control de las solicitudes desde รน ingreso hasta la verificación del pago 0 denegación de 
la solicitud.

-Investigar la situación tributaria del contribuyente que tiene devolución de IVA 0 FOVIAL y otras 
peticiones delegadas por ๒ Dirección General, ล fin de realizar compensaciones de 
deudas.

-Realizar proyecciones del fondo que debe establecerse para cancelar las devoluciones autorizadas de 
conformidad a la ley y con base en datos historíeos.

-Evacuar consultas de contribuyentes con relación a los trámites para solicitar devolución.
-Mantener registros actualizados sobre las devoluciones otorgadas por esta Dirección General en 

concepto de IVA por exportaciones, pago indebido 0 en exceso FOVIAL y otras peticiones delegadas 
por la Dirección General.

-Brindar asesoría sobre la devolución de IVA por exportaciones, pago indebido 0 en exceso y FOVIAL.
-Resolver sobre las solicitudes de devolución de IVA, FOVIAL y otras peticiones delegadas por la 

Dirección General.
-Efectuar auditorias puntuales en la verificación de las devoluciones solicitadas por el contribuyente.
-Informar ล la Unidad de Selección de Casos, sobre las devoluciones otorgadas para programación de 

fiscalización a posteriori.
-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información, Sistema de Gestion de la Calidad ISO 9001 y Ley de Etica Gubernamental.
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- Coordinar la emisión de las resoluciones sobre las peticiones de devolución de impuestos IVA, Renta,
FOVIAL y otras peticiones delegadas por la Dirección General.

- Proyectar los recursos financieros para efectuar las devoluciones de impuestos de Renta, IVA, FOVIAL

y otras peticiones delegadas por la Dirección General.

- Sistematizar la compensación de deudas firmes, líquidas y exigióles con las devoluciones de
impuestos FOVIAL y otras peticiones delegadas por la Dirección General.

- Coordinar la atención y control de las peticiones efectuadas por los contribuyentes.

- Simplificación y supervisión de los métodos de trabajo.
- Supervisar el procesamiento de las peticiones de los contribuyentes con calidad y oportunidad.
- Controlar e informar sobre las devoluciones de impuesto sobre la renta emitidas por ejercicio.

- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001y Ley de Ética Gubernamental.

- Asegurar el control de las solicitudes desde su ingreso hasta la verificación del pago o denegación de
la solicitud.

- Investigar la situación tributaria del contribuyente que tiene devolución de IVA o FOVIAL y otras

peticiones delegadas por la Dirección General, a fin de realizar compensaciones de
deudas.

- Realizar proyecciones del fondo que debe establecerse para cancelar las devoluciones autorizadas de
conformidad a la ley y con base en datos históricos.

- Evacuar consultas de contribuyentes con relación a los trámites para solicitar devolución.
- Mantener registros actualizados sobre las devoluciones otorgadas por esta Dirección General en

concepto de IVA por exportaciones, pago indebido o en exceso FOVIAL y otras peticiones delegadas

por la Dirección General.
- Brindar asesoría sobre la devolución de IVA por exportaciones, pago indebido o en exceso y FOVIAL.

- Resolver sobre las solicitudes de devolución de IVA, FOVIAL y otras peticiones delegadas por la
Dirección General.

- Efectuar auditorias puntuales en la verificación de las devoluciones solicitadas por el contribuyente.

- Informar a la Unidad de Selección de Casos, sobre las devoluciones otorgadas para programación de

fiscalización a posteriori.
- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la

Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001y Ley de Ética Gubernamental._

SECCIÓN

DEVOLUCIÓN IVA Y

PAGOS INDEBIDOS
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SECCIÓN

DEVOLUCIONES RENTA
-Resolver las peticiones de devolución de impuesto sobre la renta a todas las Personas Jurídicas y a las 

Personas Naturales con devolución de impuesto sobre la renta mayor a los $5,000.00, presentadas 
por los contribuyentes a la Institución.

-Autorizar las devoluciones de Impuesto sobre la Renta a todas las Personas Jurídicas y a las Personas 
Naturales con devolución de impuesto sobre la renta menor a $5,000.00.

-Coordinar la conciliación del impuesto retenido y/o pago a cuenta de los contribuyentes para 
determinar la veracidad de la información proporcionada en las declaraciones de impuesto sobre la 
renta.

-Investigar ๒ situación tributaria del contribuyente que tiene devolución de impuesto sobre la renta, a 
fin de realizar compensaciones de deudas.

-Resolver เลร devoluciones de impuesto sobre เล renta menor ล los $5,000.00 para personas naturales 
que soliciten compensación de deuda.

-Cumplir con las devoluciones de impuesto sobre la renta de conformidad al marco legal vigente.
-Efectuar la verificación para la resolución de las devoluciones de renta, así como atender las consultas 

de devolución que hacen los contribuyentes por diferentes medios: personal, telefónica, escrita, 
electrónica, etc.

-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, Sistema de Gestion de la Calidad ISO 9001 y Ley de Ética Gubernamental.

26

DIRECCIÓN DE

FISCA 니 ZACIÓN
-Formular y dictar las políticas y estratégicas a desarrollar en las Unidades de Fiscalización y demás 

áreas bajo รน responsabilidad.
-Establecer y evaluar el cumplimiento de metas de detección tributaria y cobertura de contribuyentes 

a las unidades de fiscalización y demás áreas bajo รน responsabilidad, en coordinación con la Unidad 
de Selección de Casos.

-Diseñar e implementar estrategias para reducir el déficit fiscal e incrementar la carga tributaria con 
relación al PIB.

-Analizar y evaluar avances del desarrollo de los procesos de fiscalización extensiva y sustantiva y
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SECCIÓN

DEVOLUCIONES RENTA

- Resolver las peticiones de devolución de impuesto sobre la renta a todas las Personas Jurídicas y a las
Personas Naturales con devolución de impuesto sobre la renta mayor a los $5,000.00, presentadas

por los contribuyentes a la Institución.
- Autorizar las devoluciones de Impuesto sobre la Renta a todas las Personas Jurídicas y a las Personas

Naturales con devolución de impuesto sobre la renta menor a $5,000.00.

- Coordinar la conciliación del impuesto retenido y/o pago a cuenta de los contribuyentes para
determinar la veracidad de la información proporcionada en las declaraciones de impuesto sobre la
renta.

- Investigar la situación tributaria del contribuyente que tiene devolución de impuesto sobre la renta, a
fin de realizar compensaciones de deudas.

- Resolver las devoluciones de impuesto sobre la renta menor a los $5,000.00 para personas naturales
que soliciten compensación de deuda.

- Cumplir con las devoluciones de impuesto sobre la renta de conformidad al marco legal vigente.

- Efectuar la verificación para la resolución de las devoluciones de renta, así como atender las consultas
de devolución que hacen los contribuyentes por diferentes medios: personal, telefónica, escrita,
electrónica, etc.

- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001y Ley de Ética Gubernamental.
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DIRECCIÓN DE

FISCALIZACIÓN

- Formular y dictar las políticas y estratégicas a desarrollar en las Unidades de Fiscalización y demás
áreas bajo su responsabilidad.

- Establecer y evaluar el cumplimiento de metas de detección tributaria y cobertura de contribuyentes

a las unidades de fiscalización y demás áreas bajo su responsabilidad, en coordinación con la Unidad
de Selección de Casos.

- Diseñar e ¡mplementar estrategias para reducir el déficit fiscal e incrementar la carga tributaria con
relación al PIB.

- Analizar y evaluar avances del desarrollo de los procesos de fiscalización extensiva y sustantiva y
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demás actividades, a fin de proponer cambios 0 mejoras a estos.
-Dirigir y coordinar ๒ ejecución de planes de fiscalización, inspección, investigación, control y 

verificación; así como las actividades de las demás áreas bajo su responsabilidad.
-Analizar e interpretar la tendencia tributaria por actividades económicas, para proponer planes que 

garanticen el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
-Asesorar a la alta Dirección en materia de fiscalización y gestión tributaria.
-Proponer reformas tributarias orientadas a combatir la elusion y evasión fiscal.
-Participar e implementar los acuerdos del Comité de Calidad, en lo referente ล su competencia.
-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la normativa interna y legal, relacionada con el Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información, Sistema de Gestión de la Calidad, Ética Gubernamental y 

prevención de riesgos en los lugares de trabajo.

SUBDIRECCIÓN INTEGRAL 

DE GRANDES 
CONTRIBUYENTES, 
SUBDIRECCIÓN DE 

MEDIANOS 
CONTRIBUYENTES, 
SUBDIRECCIÓN DE OTROS 

CONTRIBUYENTES,
DIVISIÓN GESTIÓN 

TRIBUTARIA OFICINAS 
REGIONALES DE
OCCIDENTE Y ORIENTE

-Dirigir y coordinar la ejecución de planes de fiscalización, investigación, control y verificación; así 
como las demás actividades de las áreas bajo รน responsabilidad.

-Analizar y evaluar los avances del desarrollo de los procesos de fiscalización extensiva y sustantiva.
-Diseñar estrategias tributarias, orientadas a lograr นทล mayor eficiencia en el desarrollo de los 

procesos de fiscalización, investigación, control y verificación.
-Ejecutar procesos de gestión preventiva, para lograr una mayor de cobertura de actuación en los 

sujetos obligados en materia de impuestos internos.
-Evaluar el cumplimiento de metas de las áreas bajo รบ responsabilidad.
-Analizar e interpretar la tendencia tributaria por actividades económicas, para proponer planes de 

fiscalización.
-Brindar apoyo técnico en los procesos de fiscalización sustantiva 0 extensiva, según corresponda, y 

demás actividades de las áreas bajo รน responsabilidad.
-Proponer reformas tributarias orientadas a combatir la elusion y evasión fiscal.
-Investigar temas de relevancia y actualidad tributaria para capacitar constantemente al personal de 

las unidades ล รน cargo.
Cumplir y hacer cumplir la normativa interna y legal sobre ética, disciplina, seguridad y salud 
ocupacional, sistema de seguridad de la información y sistema de gestión de la calidad.

467

demás actividades, a fin de proponer cambios o mejoras a estos.

- Dirigir y coordinar la ejecución de planes de fiscalización, inspección, investigación, control y
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- Analizar e interpretar la tendencia tributaria por actividades económicas, para proponer planes que
garanticen el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

- Asesorar a la alta Dirección en materia de fiscalización y gestión tributaria.
- Proponer reformas tributarias orientadas a combatir la elusion y evasión fiscal.
- Participar e implementar los acuerdos del Comité de Calidad, en lo referente a su competencia.
- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la normativa interna y legal, relacionada con el Sistema de

Gestión de Seguridad de la Información, Sistema de Gestión de la Calidad, Ética Gubernamental y
prevención de riesgos en los lugares de trabajo.

SUBDIRECCIÓN INTEGRAL

DF GRANDES

CONTRIBUYENTES,

SUBDIRECCIÓN DE

MEDIANOS

CONTRIBUYENTES,

SUBDIRECCIÓN DE OTROS

CONTRIBUYENTES,

DIVISIÓN GESTIÓN

TRIBUTARIA, OFICINAS

REGIONALES DE

OCCIDENTE Y ORIENTE

- Dirigir y coordinar la ejecución de planes de fiscalización, investigación, control y verificación; así
como las demás actividades de las áreas bajo su responsabilidad.

- Analizar y evaluar los avances del desarrollo de los procesos de fiscalización extensiva y sustantiva.
- Diseñar estrategias tributarias, orientadas a lograr una mayor eficiencia en el desarrollo de los

procesos de fiscalización, investigación, control y verificación.
- Ejecutar procesos de gestión preventiva, para lograr una mayor de cobertura de actuación en los

sujetos obligados en materia de impuestos internos.
- Evaluar el cumplimiento de metas de las áreas bajo su responsabilidad.
- Analizar e interpretar la tendencia tributaria por actividades económicas, para proponer planes de

fiscalización.

- Brindar apoyo técnico en los procesos de fiscalización sustantiva o extensiva, según corresponda, y
demás actividades de las áreas bajo su responsabilidad.

- Proponer reformas tributarias orientadas a combatir la elusion y evasión fiscal.
- Investigar temas de relevancia y actualidad tributaria para capacitar constantemente al personal de

las unidades a su cargo.

Cumplir y hacer cumplir la normativa interna y legal sobre ética, disciplina, seguridad y salud
ocupacional, sistema de seguridad de la información y sistema de gestión de la calidad.
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SECCIONES JURÍDICAS 

(OFICINAS REGIONALES
DE ORIENTE Y
OCCIDENTE)

-Coordinar y controlar la ejecución de planes de trabajo elaborados por la oficina.

-Proporcionar asesoría legal a las diferentes áreas de la oficina regional.

-Evacuar las peticiones de los contribuyentes en materia tributaria.

-Revisar proyectos de resolución y autos elaborados por los técnicos.

-Autorizar con ๒ firma la documentación evacuada en la sección de acuerdo a la delegación de firma.

-Tomar decisiones sobre aspectos técnicos y legales, relacionados con las actividades de เล sección.

-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, Sistema Gestión de la Calidad, Ley de Ética Gubernamental y la prevención de riesgos en 

los lugares de trabajo.

COORDINACIÓN

DE GRUPOS DE
FISCA 니 ZACIÓN, 
DEPARTAMENTO DE
FISCA 니 ZACIÓN
SECTORIAL

-Coordinar y dar seguimiento técnico-administrativo, a los planes de fiscalización que se reciban de la 

Unidad de Selección de Casos y aquellos emanados de la Administración Tributaria, orientados a 

investigar, inspeccionar, verificar y controlar, las obligaciones tributarias de los administrados, con el 

objeto de cumplir con las metas establecidas.

-Dar asistencia técnica tributaria ล los supervisores y auditores de la coordinación/departamento de 

fiscalización, ya sea en las oficinas de la Administración Tributaria 0 en las oficinas administrativas del 

contribuyente, con la finalidad de dinamizar y viabilizar el desarrollo de las fiscalizaciones.

-Citar y atender en las oficinas de la Administración Tributaria, ล los contribuyentes relacionados con 

los procesos de fiscalización diligenciados, con el objeto de solicitar รน colaboración en el desarrollo 

de los procesos, así como en el cumplimiento de รนร obligaciones tributarias.

-Elaborar los reportes e informes que requiera la Administración Tributaria, sean estos mensuales, 

quincenales, semanales, relacionados con el trabajo desempeñado, con el objeto de mantener 

informadas ล las jefaturas superiores.

-Revisar actos administrativos para firma de Subdirectores 0 Jefes de la Oficina Regional, así como 

revisar y autorizar requerimientos de información y documentación, notas internas y externas, 

dirigidas a contribuyentes y ล terceros, con la finalidad de obtener legalmente los elementos 

necesarios para documentar los estudios de fiscalización realizados. .

-Revisar los expedientes, libretas de trabajo e informes de las auditorías realizadas, con el objeto de 

constatar que contengan los elementos de prueba de conformidad con la normativa interna y legal 

correspondiente.

一 Consultar conjuntamente con el auditor y supervisor ante la Unidad de audiencia, sobre aquellos

SECCIONES JURÍDICAS

(OFICINAS REGIONALES

DE ORIENTE Y

OCCIDENTE)

- Coordinar y controlar la ejecución de planes de trabajo elaborados por la oficina.
- Proporcionar asesoría legal a las diferentes áreas de la oficina regional.

- Evacuar las peticiones de los contribuyentes en materia tributaria.
- Revisar proyectos de resolución y autos elaborados por los técnicos.
- Autorizar con la firma la documentación evacuada en la sección de acuerdo a la delegación de firma.

- Tomar decisiones sobre aspectos técnicos y legales, relacionados con las actividades de la sección.
- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la

Información, Sistema Gestión de la Calidad, Ley de Ética Gubernamental y la prevención de riesgos en

los lugares de trabajo.

*****

COORDINACIÓN

DE GRUPOS DE

FISCALIZACIÓN,
DEPARTAMENTO DE

FISCALIZACIÓN

SECTORIAL

- Coordinar y dar seguimiento técnico-administrativo, a los planes de fiscalización que se reciban de la
Unidad de Selección de Casos y aquellos emanados de la Administración Tributaria, orientados a
investigar, inspeccionar, verificar y controlar, las obligaciones tributarias de los administrados, con el
objeto de cumplir con las metas establecidas.

- Dar asistencia técnica tributaria a los supervisores y auditores de la coordinación/departamento de
fiscalización, ya sea en las oficinas de la Administración Tributaria o en las oficinas administrativas del
contribuyente, con la finalidad de dinamizar y viabilizar el desarrollo de las fiscalizaciones.

- Citar y atender en las oficinas de la Administración Tributaria, a los contribuyentes relacionados con

los procesos de fiscalización diligenciados, con el objeto de solicitar su colaboración en el desarrollo
de los procesos, así como en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

- Elaborar los reportes e informes que requiera la Administración Tributaria, sean estos mensuales,
quincenales, semanales, relacionados con el trabajo desempeñado, con el objeto de mantener

informadas a las jefaturas superiores.
- Revisar actos administrativos para firma de Subdirectores o Jefes de la Oficina Regional, así como

revisar y autorizar requerimientos de información y documentación, notas internas y externas,

dirigidas a contribuyentes y a terceros, con la finalidad de obtener legalmente los elementos
necesarios para documentar los estudios de fiscalización realizados.

- Revisar los expedientes, libretas de trabajo e informes de las auditorías realizadas, con el objeto de

constatar que contengan los elementos de prueba de conformidad con la normativa interna y legal

correspondiente.

- Consultar conjuntamente con el auditor y supervisor ante la Unidad de audiencia, sobre aquellos

*****



casos que contengan hallazgos complejos y figuras especiales que requieran análisis jurídicos e 
interpretativos, que garanticen ๒ sostenibilidad de los mismos, en las instancias correspondientes.

-Dar seguimiento administrativo a cada uno de los casos desde su recepción a las unidades, secciones
0 departamentos respectivos de la Administración Tributaria, con el objeto de garantizar su correcta 
trazabilidad.

-Cumplir y hacer cumplir la normativa legal sobre ética, disciplina, seguridad y salud ocupacional, 
sistema de seguridad de la información y de calidad.

OFICINA DEL DICTAMEN
FISCAL

-Coordinar ๒ elaboración, presentación y ejecución del plan de trabajo de la Oficina.
-Colaborar y coordinar con la Dirección de Fiscalización, División de Gestión y Unidades 

Involucradas en เล fiscalización, suministrando información y documentación de los hallazgos 
informados por los auditores en los Dictámenes e Informes Fiscales y la provista por los profesionales 
de la Contaduría Pública autorizados por el Consejo de ๒ Vigilancia de la Profesión de Contad니ría 
Pública y Auditoria, a fin de que evalúen รน posible programación para fiscalización 0 utilización para 
cualquier proceso.

-Planear y coordinar todo lo relativo al cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes 
obligados a nombrar auditor, dictaminadores nombrados y profesionales de la Contaduría Pública 
autorizados por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría.

-Realizar investigación, inspección, verificación y control de cumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con la Obligación de nombrar auditor e informar de รน nombramiento, presentar 
dictámenes e Informes Fiscales y demás actuaciones administrativas según acuerdos legales vigentes 
de delegación de funciones.

-Emitir y autorizar con รน firma y sello, resoluciones mediante las cuales autorice 0 deniegue solicitud 
de auditores, para ser autorizados para emitir dictamen sobre el cumplimiento de obligaciones 
contenidas en el artículo 47 literal f) de la Ley de Servicios Internacionales y en el artículo 51 del 
Reglamento de dicha Ley y demás actuaciones administrativas según acuerdos legales vigentes de 
delegación de funciones.

-Colaborar y coordinar con las Areas Jurídicas y Fiscalización, en lo que corresponda, sea en forma 
conjunta 0 separada, la preparación de reformas ล las diferentes leyes tributarias, así como el análisis 
de proyectos de reforma elaborados por el órgano Legislativo que tienen incidencia tributaria, 0 de 

instrumentos relacionados con la Unión Aduanera Centroamericana, Acuerdo de Asociación con la
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casos que contengan hallazgos complejos y figuras especiales que requieran análisis jurídicos e
interpretativos, que garanticen la sostenibilidad de los mismos, en las instancias correspondientes.

- Dar seguimiento administrativo a cada uno de los casos desde su recepción a las unidades, secciones
o departamentos respectivos de la Administración Tributaria, con el objeto de garantizar su correcta

trazabilldad.

- Cumplir y hacer cumplir la normativa legal sobre ética, disciplina, seguridad y salud ocupacional,
sistema de seguridad de la información y de calidad.

OFICINA DEL DICTAMEN

FISCAL

- Coordinar la elaboración, presentación y ejecución del plan de trabajo de la Oficina.

- Colaborar y coordinar con la Dirección de Fiscalización, División de Gestión y Unidades
Involucradas en la fiscalización, suministrando información y documentación de los hallazgos
informados por los auditores en los Dictámenes e Informes Fiscales y la provista por los profesionales
de la Contaduría Pública autorizados por el Consejo de la Vigilancia de la Profesión de Contaduría
Pública y Auditoria, a fin de que evalúen su posible programación para fiscalización o utilización para
cualquier proceso.

- Planear y coordinar todo lo relativo al cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes
obligados a nombrar auditor, dictaminadores nombrados y profesionales de la Contaduría Pública
autorizados por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría.

- Realizar investigación, inspección, verificación y control de cumplimiento de las obligaciones

relacionadas con la obligación de nombrar auditor e informar de su nombramiento, presentar

dictámenes e Informes Fiscales y demás actuaciones administrativas según acuerdos legales vigentes

de delegación de funciones.
- Emitir y autorizar con su firma y sello, resoluciones mediante las cuales autorice o deniegue solicitud

de auditores, para ser autorizados para emitir dictamen sobre el cumplimiento de obligaciones

contenidas en el artículo 47 literal f) de la Ley de Servicios Internacionales y en el artículo 51 del
Reglamento de dicha Ley y demás actuaciones administrativas según acuerdos legales vigentes de
delegación de funciones.

- Colaborar y coordinar con las Áreas Jurídicas y Fiscalización, en lo que corresponda, sea en forma
conjunta o separada, la preparación de reformas a las diferentes leyes tributarias, así como el análisis
de proyectos de reforma elaborados por el Órgano Legislativo que tienen incidencia tributaria, o de
instrumentos relacionados con la Unión Aduanera Centroamericana, Acuerdo de Asociación con la

12



Unión Europea, Convenios de Intercambio de Información, para Evitar la Doble Tributación, 
Bilaterales y en el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información, considerando 
aspectos económicos y contables.

-Participar y dirigir con el apoyo de las Áreas Jurídicas, Fiscalización, los equipos que sean asignados en 

los proyectos de reformas a las leyes tributarias, así como coordinar la medición del impacto 
económico, social, etc. de las reformas propuestas, considerando los aspectos contables con el Área 

de la Dirección General de Impuestos Internos encargada del análisis de los referidos impactos.
-Participar y apoyar ล los Titulares de ๒ Dirección General de Impuestos Internos, del Despacho 

Ministerial, en la divulgación y defensa de proyectos de reformas a las diferentes leyes tributarias en 
los distintos Órganos del Estado y a dónde se requiera, así como contraparte, para la atención de 

asesores 0 entidades internacionales, para análisis relacionados con la normativa tributaria, en รนร 
aspectos económicos y contables.

-Informar y recomendar periódicamente ล la Dirección de Fiscalización, los resultados de las 
actividades realizadas.

-Atender las auditorias y/o evaluaciones que se practiquen en la Oficina.
-Cumplir y hacer cumplir la normativa legal sobre ética, disciplina, seguridad y salud ocupacional, 

sistema de seguridad de la información y de calidad.

DEPARTAMENTO DE
PRECIOS DE
TRANSFERENCIA

-Efectuar análisis de los Precios de Transferencia para verificar que los mismos se encuentren acordes 
al valor de mercado de conformidad a lo establecido en la normativa tributaria.

-Definir ๒ metodología de los procesos de fiscalización y verificación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los contribuyentes, respecto de los tributos internos bajo la competencia 
de la Administración Tributaria, en lo relativo a los Precios de Transferencia.

-Crear, administrar y explotar una base de datos que permita a เล Administración Tributaria la 
conformación de grupos de contribuyentes con รนร empresas relacionadas 0 empresas ubicadas en 
régimen fiscales preferentes, así como de información básica a utilizar en la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de estos.

-Realizar fiscalizaciones 0 verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Tributarias de los 
contribuyentes a los que apliquen los Precios de Transferencia.

-Efectuar divulgaciones dentro de la Administración Tributaria sobre las principales prácticas en 
Precios de Transferencia utilizadas por los contribuyentes a efecto de eludir 0 evadir รนร obligaciones 
con el fisco.

Unión Europea, Convenios de Intercambio de Información, para Evitar la Doble Tributación,
Bilaterales y en el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información, considerando
aspectos económicos y contables.

- Participar y dirigir con ei apoyo de las Áreas Jurídicas, Fiscalización, los equipos que sean asignados en
los proyectos de reformas a las leyes tributarias, así como coordinar la medición del impacto
económico, social, etc. de las reformas propuestas, considerando los aspectos contables con el Área

de la Dirección General de Impuestos Internos encargada del análisis de los referidos impactos.

- Participar y apoyar a los Titulares de la Dirección General de Impuestos Internos, del Despacho
Ministerial, en la divulgación y defensa de proyectos de reformas a las diferentes leyes tributarias en
los distintos Órganos del Estado y a dónde se requiera, así como contraparte, para la atención de
asesores o entidades internacionales, para análisis relacionados con la normativa tributaria, en sus

aspectos económicos y contables.

- Informar y recomendar periódicamente a la Dirección de Fiscalización, los resultados de las
actividades realizadas.

- Atender las auditorias y/o evaluaciones que se practiquen en la Oficina.
- Cumplir y hacer cumplir la normativa legal sobre ética, disciplina, seguridad y salud ocupacional,

sistema de seguridad de la información y de calidad.

- Efectuar análisis de los Precios de Transferencia para verificar que los mismos se encuentren acordes
al valor de mercado de conformidad a lo establecido en la normativa tributaria.

- Definir la metodología de los procesos de fiscalización y verificación del cumplimiento de las
obligaciones tributarias de los contribuyentes, respecto de los tributos internos bajo la competencia
de la Administración Tributaria, en lo relativo a los Precios de Transferencia.

- Crear, administrar y explotar una base de datos que permita a la Administración Tributaria la
conformación de grupos de contribuyentes con sus empresas relacionadas o empresas ubicadas en

régimen fiscales preferentes, así como de información básica a utilizar en la verificación del
cumplimiento de las obligaciones tributarias de estos.

- Realizar fiscalizaciones o verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Tributarias de los
contribuyentes a los que apliquen los Precios de Transferencia.

- Efectuar divulgaciones dentro de la Administración Tributaria sobre las principales prácticas en
Precios de Transferencia utilizadas por los contribuyentes a efecto de eludir o evadir sus obligaciones
con el fisco.

DEPARTAMENTO DE

PRECIOS DE

TRANSFERENCIA

*****



-Brindar apoyo ล las diferentes unidades fiscalizadoras en las investigaciones y análisis de los precios 

de transferencia.
-Brindar respuesta a consultas que requieran un análisis de los Precios de Transferencia efectuados 

por los contribuyentes.
-Informar y recomendar periódicamente a las Jefaturas de la Subdirección Integral de Grandes 

Contribuyentes y de la Dirección de Fiscalización, los resultados de las actividades realizadas.

-Asistir a las máximas autoridades de esta Dirección General, en las tareas 0 funciones que estimen 

convenientes.
-Cumplir y hacer cumplir la normativa legal sobre ética, disciplina, seguridad y salud ocupacional, 

sistema de seguridad de la información y de calidad.

SECCIÓN DE VERIFICACIÓN

Y FISCA니ZACIÓN 
DETERMINATIVA

-Ejecutar los casos programados por la Unidad de Selección de Casos.

-Orientar ล los contribuyentes que se gestionen, ล mantener un control oportuno de los 

cumplimientos de las obligaciones tributarias.

一 Gestionar en los casos programados la actualización del Registro único de Contribuyentes.

-Proporcionar un servicio ágil y enciente en ๒ evacuación de consultas tributarias, por parte de los 

contribuyentes y en los demás servicios proporcionados por la Sección de Planes Extensivos.

-Fiscalización Determinativa a contribuyentes que no hayan cumplido con la presentación de รนร 

obligaciones tributarias de acuerdo a lo establecido en el código tributario considerando la 

información que presentan terceros.

-Mantener una constante comunicación con las Divisiones: Jurídica, Registro y Asistencia Tributaria y 

Control de Obligaciones Tributarias, Dirección Administrativa, Unidad de Selección de Casos y demás 

unidades que integran a la Dirección de Fiscalización, ล fin de estandarizar los criterios, políticas 0 

normas legales aprobados y aplicados por ๒ Dirección General.

-Aplicar el Módulo Control Documentario como control de entrada y salida de expedientes y otros 

documentos.
-Aplicar la legislación tributaria en los diferentes servicios que brinda la Sección de Verificación y 

Fiscalización Determinativa.
-Clasificar la asignación de los casos ล verificar por zonas, sectores de actividades y planes, para no 

desgastar al personal.
-Utilizar los sistemas del SUT y SITEP, para efectuar cruces en cuanto a confirmar las omisiones y las

- Brindar apoyo a las diferentes unidades fiscalizadoras en las investigaciones y análisis de los precios

de transferencia.
- Brindar respuesta a consultas que requieran un análisis de los Precios de Transferencia efectuados

por los contribuyentes.
- Informar y recomendar periódicamente a las Jefaturas de la Subdirección Integral de Grandes

Contribuyentes y de la Dirección de Fiscalización, los resultados de las actividades realizadas.
- Asistir a las máximas autoridades de esta Dirección General, en las tareas o funciones que estimen

convenientes.
- Cumplir y hacer cumplir la normativa legal sobre ética, disciplina, seguridad y salud ocupacional,

sistema de seguridad de la información y de calidad.

SECCIÓN DE VERIFICACIÓN

Y FISCALIZACIÓN

DETERMINATIVA

- Ejecutar los casos programados por la Unidad de Selección de Casos.

- Orientar a los contribuyentes que se gestionen, a mantener un control oportuno de los
cumplimientos de las obligaciones tributarias.

- Gestionar en los casos programados la actualización del Registro Único de Contribuyentes.
- Proporcionar un servicio ágil y eficiente en la evacuación de consultas tributarias, por parte de los

contribuyentes y en los demás servicios proporcionados por la Sección de Planes Extensivos.
- Fiscalización Determinativa a contribuyentes que no hayan cumplido con la presentación de sus

obligaciones tributarias de acuerdo a lo establecido en el código tributario considerando la
información que presentan terceros.

- Mantener una constante comunicación con las Divisiones: Jurídica, Registro y Asistencia Tributaría y

Control de Obligaciones Tributarias, Dirección Administrativa, Unidad de Selección de Casos y demás
unidades que integran a la Dirección de Fiscalización, a fin de estandarizar los criterios, políticas o

normas legales aprobados y aplicados por la Dirección General.

- Aplicar el Módulo Control Documentario como control de entrada y salida de expedientes y otros

documentos.
- Aplicar la legislación tributaria en los diferentes servicios que brinda la Sección de Verificación y

Fiscalización Determinativa.

- Clasificar la asignación de los casos a verificar por zonas, sectores de actividades y planes, para no

desgastar al personal.

- Utilizar los sistemas del SIIT y SITEP, para efectuar cruces en cuanto a confirmar las omisiones y las

*****



inconsistencias
-Remitir a la Unidad de Selección de Casos detalle de los contribuyentes que ท0 cumplan con รนร 

obligaciones tributarias y se le haya detectado impuesto no pagado, para que se evalúe si procede la 
fiscalización.

-Informar a la Unidad de Selección de Casos sobre los contribuyentes que ท0 se encontraron y solicitar 
el bloqueo al NIT al Departamento de Registro de Contribuyentes.

-Enviar ล ๒ Unidad de Investigación Penal Tributaria para รน respectiva investigación, contribuyentes 
que se detecten que han infringido el artículo 249- A del Código Penal.

-Cumplir y hacer cumplir la normativa legal sobre ética, disciplina, seguridad y salud ocupacional, 
sistema de seguridad de la información y de calidad.

SECCIÓN CONTROL 

DEOMISOS
-Elaboración de reportes estadísticos de la gestión realizada en la sección en forma mensual 0 cuando 

se requiera.
-Atender ล contribuyentes que solicitan solvencia y tienen inconsistencias con el propósito de 

subsanarlas.
-Gestionar ล través de las llamadas salientes a los contribuyentes a que se presenten a subsanar 

omisiones e inconsistencias.
-Gestionar ล través de las llamadas salientes preventivas para recordarles a los contribuyentes la 

presentación de las declaraciones tributarias e informes antes del vencimiento legal establecido.
-Detectar infracción al artículo 249-A del Código Penal, por consiguiente se enviarán a la Unidad de 

Investigación Penal Tributaria para รน respectiva investigación.
-Cumplir y hacer cumplir la normativa legal sobre ética, disciplina, seguridad y salud ocupacional, 

sistema de seguridad de la información y de calidad.

SECCIÓN DE PLANES 

EXTENSIVOS
-Supervisar la gestión de todos los contribuyentes programados en los diferentes planes masivos.
-Desarrollar una gestión de control tributario, que dirija esfuerzos orientados a incrementar el nivel de 

cumplimiento por parte de los contribuyentes.
-Clasificar la asignación de los casos ล verificar 0 entrega de notas por zonas, para no desgastar al 

personal.
-Aplicar la legislación tributaria en la atención a los contribuyentes que se presentan ล subsanar

氺氺氺氺氺

inconsistencias

- Remitir a la Unidad de Selección de Casos detalle de los contribuyentes que no cumplan con sus

obligaciones tributarias y se le haya detectado impuesto no pagado, para que se evalúe si procede la
fiscalización.

- Informar a la Unidad de Selección de Casos sobre los contribuyentes que no se encontraron y solicitar
el bloqueo al NIT al Departamento de Registro de Contribuyentes.

- Enviar a la Unidad de Investigación Penal Tributaria para su respectiva investigación, contribuyentes
que se detecten que han infringido el artículo 249- A del Código Penal.

- Cumplir y hacer cumplir la normativa legal sobre ética, disciplina, seguridad y salud ocupacional,
sistema de seguridad de la información y de calidad.

SECCIÓN CONTROL

DE OMISOS
- Elaboración de reportes estadísticos de la gestión realizada en la sección en forma mensual o cuando

se requiera.

- Atender a contribuyentes que solicitan solvencia y tienen inconsistencias con el propósito de
subsanarlas.

- Gestionar a través de las llamadas salientes a los contribuyentes a que se presenten a subsanar
omisiones e inconsistencias.

- Gestionar a través de las llamadas salientes preventivas para recordarles a los contribuyentes la
presentación de las declaraciones tributarias e informes antes del vencimiento legal establecido.

- Detectar infracción al artículo 249-A del Código Penal, por consiguiente se enviarán a la Unidad de
Investigación Penal Tributaria para su respectiva investigación.

- Cumplir y hacer cumplir la normativa legal sobre ética, disciplina, seguridad y salud ocupacional,
sistema de seguridad de la información y de calidad.

*****

SECCIÓN DE PLANES

EXTENSIVOS

- Supervisar la gestión de todos los contribuyentes programados en los diferentes planes masivos.
- Desarrollar una gestión de control tributario, que dirija esfuerzos orientados a incrementar el nivel de

cumplimiento por parte de los contribuyentes.

- Clasificar la asignación de los casos a verificar o entrega de notas por zonas, para no desgastar al
personal.

- Aplicar la legislación tributaria en la atención a los contribuyentes que se presentan a subsanar

*****



omisiones e inconsistencias y ล los contribuyentes que se les realiza punto fijo 0 verificaciones d 
través de los diferentes planes programados.

-Los contribuyentes que no cumpla con รนร obligaciones tributarias en la etapa persuasiva de ๒ 
fiscalización extensiva, procederá เล Unidad de Selección de Casos a evaluar las instancias a 
programar.

-Mantener พา control oportuno de los cumplimientos de los contribuyentes gestionados a fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

-Informar a la Unidad de Selección de Casos sobre los contribuyentes que no se encontraron 0 

no subsanaron y solicitar el bloqueo al NIT al Departamento de Registro de Contribuyentes.
一 Enviar ล la Unidad de Investigación Penal Tributaria para รน respectiva investigación, contribuyentes 

que se detecten que han infringido el artículo 249- A del Código Penal.
-Cumplir y hacer cumplir la normativa legal sobre ética, disciplina, seguridad y salud ocupacional, 

sistema de seguridad de la información y de calidad.

SECCIÓN DE

ASISTENCIA,
FAa니TACIÓN Y
CONTROL PRIMARIO 
(SUBDIRECCIÓN

INTEGRAL DE
GRANDES
CONTRIBUYENTES)

-Brindar asistencia y orientación a los contribuyentes sobre aspectos vinculados a las obligaciones 
formales y sustantivas que induzcan e incidan en el cumplimiento voluntario de los mismos.

- Gestionar la emisión de las respuestas 0 actos administrativas en la atención de solicit니des, escritos y 
trámites diversos efectuados por los contribuyentes, tales como: mandamientos de ingreso 
relacionados con el pago de impuestos, emisión de solvencias, autorizaciones especiales, estados de 
cuenta, y autorización de correlativos, entre otras.

-Emitir resoluciones mediante las cuales se autorice 0 declare sin lugar peticiones diversas 
relacionadas con devoluciones de cantidades de dinero, compensaciones y/o acreditamientos de 
impuestos excedentes, pagos indebidos 0 en exceso y reintegro del IVA vinculado ล operaciones de 
exportación.

-Recepcionar declaraciones e informes tributarios manuales y/o electrónicos, y el envío de dicha 
documentación a las unidades correspondientes, con el propósito de mantener actualizada la base 
de datos.

-Resolver sobre solicitudes de registro de maquinaria exenta, asignación de número de autorización 
de imprentas, emisión de tarjetas tributarias (NIT y NRC), autorización de máquinas registradoras 0 

equipos computacionales y รน traslado, formulario unico, cambios de método de depreciación, 
valuación de inventarios y cambio de sistema contable, entre otros.

-Coordinar esfuerzos con los equipos de fiscalización de la Subdirección Integral de Grandes
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omisiones e inconsistencias y a los contribuyentes que se les realiza punto fijo o verificaciones a
través de los diferentes planes programados.

- Los contribuyentes que no cumpla con sus obligaciones tributarias en la etapa persuasiva de la
fiscalización extensiva, procederá la Unidad de Selección de Casos a evaluar las instancias a
programar.

- Mantener un control oportuno de los cumplimientos de los contribuyentes gestionados a fin de
garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

- Informar a la Unidad de Selección de Casos sobre los contribuyentes que no se encontraron o

no subsanaron y solicitar el bloqueo al NIT al Departamento de Registro de Contribuyentes.

- Enviar a la Unidad de Investigación Penal Tributaria para su respectiva investigación, contribuyentes

que se detecten que han infringido el artículo 249- A del Código Penal.
- Cumplir y hacer cumplir la normativa legal sobre ética, disciplina, seguridad y salud ocupacional,

sistema de seguridad de la información y de calidad.

- Brindar asistencia y orientación a los contribuyentes sobre aspectos vinculados a las obligaciones

formales y sustantivas que induzcan e incidan en el cumplimiento voluntario de los mismos.

- Gestionar la emisión de las respuestas o actos administrativas en la atención de solicitudes, escritos y

trámites diversos efectuados por los contribuyentes, tales como: mandamientos de ingreso

relacionados con el pago de impuestos, emisión de solvencias, autorizaciones especiales, estados de
cuenta, y autorización de correlativos, entre otras.

- Emitir resoluciones mediante las cuales se autorice o declare sin lugar peticiones diversas
relacionadas con devoluciones de cantidades de dinero, compensaciones y/o acreditamientos de
impuestos excedentes, pagos indebidos o en exceso y reintegro del IVA vinculado a operaciones de
exportación.

- Recepcionar declaraciones e informes tributarios manuales y/o electrónicos, y el envío de dicha
documentación a las unidades correspondientes, con el propósito de mantener actualizada la base
de datos.

- Resolver sobre solicitudes de registro de maquinaria exenta, asignación de número de autorización
de imprentas, emisión de tarjetas tributarias (NIT y NRC), autorización de máquinas registradoras o
equipos computacionales y su traslado, formulario único, cambios de método de depreciación,

valuación de inventarios y cambio de sistema contable, entre otros.

- Coordinar esfuerzos con los equipos de fiscalización de la Subdirección Integral de Grandes

SECCIÓN DE

ASISTENCIA,

FACILITACIÓN Y

CONTROL PRIMARIO

(SUBDIRECCIÓN

INTEGRAL DE

GRANDES

CONTRIBUYENTES)
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Contribuyentes, fortaleciendo, mediante la generación de información útil y oportuna, la efectividad 
en el control aplicado ล los contribuyentes.

-Dar cumplimiento a lo normado en la Ley de Etica Gubernamental, Sistema de Gestión de la 
Seguridad de la Información, Sistema de Gestión de la Calidad, y prevención de riesgos en los lugares 
de trabajo.

CENTROS EXPRES DEL
CONTRIBUYENTE:
CENTRO DE GOBIERNO, 
SANTA ANA Y SAN
MIGUEL (INCLUYE LOS
MINI CENTROS EXPRES
DEL CONTRIBUYENTE DE
SONSONATE,
AHUACHAPÁN,
USULUTÁN, MORAZÁN Y
LA UNIÓN)

-Coordinar, supervisar y verificar ๒ recepción de declaraciones e informes tributarios manuales y/o 
electrónicos, y el envío de dicha documentación a las unidades correspondientes, con el propósito de 
mantener actualizada la base de datos.

-Coordinar, supervisar y verificar, los trámites del Registro de Inscripciones, reposiciones, 
modificaciones, y/o actualizaciones de NIT/NRC y el envío de dicha documentación a las unidades 
correspondientes, con เล finaHdad de asegurar นท servicio oportuno y eficiente al contribuyente.

-Coordinar, supervisar y verificar el proceso de digitar declaraciones e Informes tributarios, con el 
objeto de mantener actualizada la base de datos de los contribuyentes de sus obligaciones 
tributarias.

-Recibir, Analizar y Registrar las peticiones efectuadas por los contribuyentes, relacionadas con la 
asignación y autorización de numeración correlativa de documentos IVA, con el fin de garantizar el 
cumplimiento Tributario, por parte de los contribuyentes.

-Recibir, procesar las solicitudes y emisión de solvencias y estados de cuenta, según las disposiciones 
legales.

-Atender asesoría personalizada sobre la aplicación de las distintas leyes tributarias y conexas, con el 
fin de asistir al contribuyente para el correcto cumplimiento de รนร obligaciones tributarias.

-Recepción y envío de escritos, a las unidades correspondientes, con el fin de cumplir con el derecho 
de petición y facilitar la correcta aplicación de las obligaciones tributarias.

-Autorizar la emisión de NIT, NRC y resoluciones de asignación, autorización y anulación de 
correlativos, con el fin de asegurar un servicio oportuno y de calidad al contribuyente.

一 Colaborar en cualquier actividad funcional que sea encomendada por la Jefatura Superi아*.
-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los Documentos del Sistema de Gestión de la Seguridad de 

la Información, Sistema de Gestión de la Calidad, Ley de Etica Gubernamental y prevención de riesgos 
en los lugares de trabajo.

Contribuyentes, fortaleciendo, mediante la generación de información útil y oportuna, la efectividad
en el control aplicado a los contribuyentes.

- Dar cumplimiento a lo normado en la Ley de Ética Gubernamental, Sistema de Gestión de la
Seguridad de la Información, Sistema de Gestión de la Calidad, y prevención de riesgos en los lugares

de trabajo.

CENTROS EXPRES DEL

CONTRIBUYENTE:

CENTRO DE GOBIERNO,

SANTA ANA Y SAN

MIGUEL (INCLUYE LOS

MINI CENTROS EXPRES

DEL CONTRIBUYENTE DE

SONSONATE,

AHUACHAPÁN,

USULUTÁN, MORAZÁN Y

LA UNIÓN)

- Coordinar, supervisar y verificar la recepción de declaraciones e informes tributarios manuales y/o
electrónicos, y el envío de dicha documentación a las unidades correspondientes, con el propósito de
mantener actualizada la base de datos.

- Coordinar, supervisar y verificar, los trámites del Registro de Inscripciones, reposiciones,
modificaciones, y/o actualizaciones de NIT/NRC y el envío de dicha documentación a las unidades
correspondientes, con la finalidad de asegurar un servicio oportuno y eficiente al contribuyente.

- Coordinar, supervisar y verificar el proceso de digitar declaraciones e Informes tributarios, con el
objeto de mantener actualizada la base de datos de los contribuyentes de sus obligaciones

tributarias.
- Recibir, Analizar y Registrar las peticiones efectuadas por los contribuyentes, relacionadas con la

asignación y autorización de numeración correlativa de documentos IVA, con el fin de garantizar el

cumplimiento Tributario, por parte de los contribuyentes.

- Recibir, procesar las solicitudes y emisión de solvencias y estados de cuenta, según las disposiciones
legales.

- Atender asesoría personalizada sobre la aplicación de las distintas leyes tributarias y conexas, con el
fin de asistir al contribuyente para el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

- Recepción y envío de escritos, a las unidades correspondientes, con el fin de cumplir con el derecho
de petición y facilitar la correcta aplicación de las obligaciones tributarias.

- Autorizar la emisión de NIT, NRC y resoluciones de asignación, autorización y anulación de
correlativos, con el fin de asegurar un servicio oportuno y de calidad al contribuyente.

- Colaborar en cualquier actividad funcional que sea encomendada por la Jefatura Superior.
- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los Documentos del Sistema de Gestión de la Seguridad de

la Información, Sistema de Gestión de la Calidad, Ley de Ética Gubernamental y prevención de riesgos

en los lugares de trabajo.
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DIVISIÓN FUNCIONES DE LA JEFATURA DE LA DIVISIÓN 3
JURÍDICA

-Proporcionar asesoría a funcionarios de las áreas de la Administración Tributaria en asuntos 
relacionados con ๒ aplicación de las leyes relativas a los tributos que son administrados por la 
Dirección General.
Establecer el criterio técnico legal, doctrinal y jurisprudencial pertinente a aplicar en las actuaciones 
de esta Administración Tributaria.

-Elaboración de términos de referencia y adecuación de bases de licitación para consultorías 
relacionadas con las Áreas Jurídicas y de Fiscalización; participar como miembro de comisión de 

evaluación de ofertas de dichos procesos, asimismo como Administrador de contrato, en sus aspectos 
legales y tributarios, en coordinación con la Unidad de Planificación.

-Acompañamiento ล los Titulares del Despacho Ministerial, en la divulgación y defensa de proyectos 
de reformas ล las diferentes Leyes Tributarias, en los distintos órganos del Estado y adonde se 
requiera, para tratar aspectos legales o tributarios.

-Participación en el análisis legal y tributario de los Convenios de intercambio de información y para 
evitar ๒ doble tributación, bilaterales y en el Foro Global de Transparencia e Intercambio de 
Información.

-Análisis de los proyectos de reformas elaborados en el órgano Legislativo y que tienen incidencia 

tributaria, considerando aspectos legales y tributarios.
Análisis legal y tributario de los instrumentos relacionados con la Unión Aduanera Centroamericana y 
del Acuerdo con la Unión Europea. Participar como contraparte frente a Países o entidades 
internacionales, relacionados con la normativa tributaria, en sus aspectos legales o tributarios.

-Dirigir ล los equipos que les asignen, en los proyectos de reformas a las diferentes Leyes Tributarias, a 
requerimiento del Gobierno de ๒ República y cualquier otro ente น organización, respecto de los 
aspectos legales o tributarios contenidos en los mismos.

-Coordinar ๒ medición del impacto económico, social, etc. de las reformas tributarias propuestas, 
considerando los aspectos legales y tributarios con el área de la Dirección General de Impuestos 
Internos encargada del análisis de los referidos impactos.

-Emitir las directrices de actuación unificadas de conformidad a la normativa tributaria, criterios 
jurisprudenciales de las Salas de lo Contencioso Administrativo y de lo Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia y del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, que sirvan

DIVISIÓN

JURÍDICA

FUNCIONES DE LA JEFATURA DE LA DIVISIÓN 3

- Proporcionar asesoría a funcionarios de las áreas de la Administración Tributaria en asuntos

relacionados con la aplicación de las leyes relativas a los tributos que son administrados por la
Dirección General.

Establecer el criterio técnico legal, doctrinal y jurisprudencial pertinente a aplicar en las actuaciones

de esta Administración Tributaria.
- Elaboración de términos de referencia y adecuación de bases de licitación para consultorías

relacionadas con las Áreas Jurídicas y de Fiscalización; participar como miembro de comisión de
evaluación de ofertas de dichos procesos, asimismo como Administrador de contrato, en sus aspectos

legales y tributarios, en coordinación con la Unidad de Planificación.
- Acompañamiento a los Titulares del Despacho Ministerial, en la divulgación y defensa de proyectos

de reformas a las diferentes Leyes Tributarias, en los distintos órganos del Estado y adonde se
requiera, para tratar aspectos legales o tributarios.

- Participación en el análisis legal y tributario de los Convenios de intercambio de información y para

evitar la doble tributación, bilaterales y en el Foro Global de Transparencia e Intercambio de
Información.

- Análisis de los proyectos de reformas elaborados en el Órgano Legislativo y que tienen incidencia
tributaria, considerando aspectos legales y tributarios.
Análisis legal y tributario de los instrumentos relacionados con la Unión Aduanera Centroamericana y

del Acuerdo con la Unión Europea. Participar como contraparte frente a Países o entidades
internacionales, relacionados con la normativa tributaria, en sus aspectos legales o tributarios.

- Dirigir a los equipos que les asignen, en los proyectos de reformas a las diferentes Leyes Tributarias, a

requerimiento del Gobierno de la República y cualquier otro ente u organización, respecto de los
aspectos legales o tributarios contenidos en los mismos.

- Coordinar la medición del impacto económico, social, etc. de las reformas tributarias propuestas,

considerando los aspectos legales y tributarios con el área de la Dirección General de Impuestos

Internos encargada del análisis de los referidos impactos.

- Emitir las directrices de actuación unificadas de conformidad a la normativa tributaria, criterios

jurisprudenciales de las Salas de lo Contencioso Administrativo y de lo Constitucional de la Corte

Suprema de Justicia y del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, que sirvan



SUB DIVISIÓN JURÍDICA

de apoyo a las diferentes unidades en el desempeño de las facultades que realizan.
-Emitir opiniones que implican el análisis legal y tributario de los Convenios de intercambio de 

información y para evitar la doble tributación, bilaterales y en el Foro Global de Transparencia e 
Intercambio de Información y de cualquier otro instrumento internacional que tenga incidencia en 
materia tributaria.

-Diseñar, ejecutar y coordinar acciones conjuntas con las diferentes unidades organizativas que 
conforman la Institución cuando sea requerido o autorizado por la Dirección o Subdirección General.

-Dar seguimiento para que se mantengan นท proceso simplificado en las distintas áreas de la División 
Jurídica.

-Verificar que las áreas que comprende la Division Jurídica atiendan eficientemente las auditorias del 
Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Unidad de 
Auditoría Interna de la SEDE, A티MOR, etc., así como las actividades internas como Evaluación del 
desempeño, Evaluación del Clima Organizacional, Autoevaluación de Control Interno, Sistema de 
Seguimiento de Metas, entre otros.

-Colaborar proporcionando facilitadores para capacitar en materia tributaria a personal técnico de la 
Dirección General.

-Fomentar la autoformacióท y ditundir entre el personal la Política de Calidad y los documentos del 
Sistema de Gestión de la Calidad.

-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Ley de Ética Gubernamental.

FUNCIONES DE LA SUBJEFATURA DE LA DIVISION

-Proveer todas las resoluciones, opiniones y en general actuaciones administrativas que sean 
atribuciones directas de las jefaturas de las diferentes áreas de la Division Jurídica.

-Proveer todas las diligencias administrativas en aplicación de la normativa legal relativa al régimen de 
contratación y disciplinario de los empleados asignados a la Division Jurídica.

-Proveer resoluciones mediante las cuales se revoque por razones de legalidad o de 
oportunidad, cualesquiera de las actuaciones que hayan sido emitidas por las diferentes jefaturas de 
la Division Jurídica.

de apoyo a las diferentes unidades en el desempeño de las facultades que realizan.
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Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Unidad de
Auditoría Interna de la SEDE, AENOR, etc., así como las actividades internas como Evaluación del
desempeño, Evaluación del Clima Organizacional, Autoevaluaclón de Control Interno, Sistema de
Seguimiento de Metas, entre otros.

- Colaborar proporcionando facilitadores para capacitar en materia tributaria a personal técnico de la
Dirección General.

- Fomentar la autoformación y difundir entre el personal la Política de Calidad y los documentos del
Sistema de Gestión de la Calidad.

- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001y Ley de Ética Gubernamental.

SUBDIVISIÓN JURÍDICA FUNCIONES DE LA SUBJEFATURA DE LA DIVISION

- Proveer todas las resoluciones, opiniones y en general actuaciones administrativas que sean
atribuciones directas de las jefaturas de las diferentes áreas de la División Jurídica.

- Proveer todas las diligencias administrativas en aplicación de la normativa legal relativa al régimen de
contratación y disciplinario de los empleados asignados a la División Jurídica.

- Proveer resoluciones mediante las cuales se revoque por razones de legalidad o de
oportunidad, cualesquiera de las actuaciones que hayan sido emitidas por las diferentes jefaturas de
la División Jurídica.



UNIDAD DE AUDIENCIA Y
TASACIONES

-Analizar y valorar los alegatos y pruebas aportadas por los contribuyentes, a partir de los hallazgos 

contenidos en el informe de auditoría, apegándose a criterios técnicos y en respeto y cumplimiento 

del marco legal correspondiente.

-Emitir autos de designación de técnicos para verificar la prueba puesta a disposición por los 
contribuyentes, cuando éstos lo hayan solicitado 0 cuando la Unidad lo estime pertinente y demás 

providencias en atención ล las solicitudes que los contribuyentes efectúen dentro del plazo de 

audiencia y apertura a pruebas y realizar เลร inspecciones de campo pertinentes.

-Emitir informe en el que se hagan constar las circunstancias, argumentos y documentación aportada 
por los contribuyentes y resultados de la verificación efectuada a petición del contribuyente 0 a 

instancia de la Unidad.
-Emitir resoluciones de liquidaciones de oficio de impuesto y/o multas con fundamento en el Informe 

de Auditoría, análisis de la pruebas y argumentos aportados por el contribuyente y con base a lo 

prescrito en ๒ Constitución de ๒ República, Código Tributario, รน Reglamento de Aplicación, en las 

leyes tributarias y รนร correspondientes Reglamentos.

-Verificar que el informe de auditoría cumpla con los aspectos jurídicos y contables, así como el 

soporte probatorio de los hallazgos y si fuese necesario hacer las observaciones y sugerencias 

pertinentes con la finalidad que en futuros casos se tomen en consideración las mismas.

-Divulgar al interior de la Unidad, ios pronunciamientos emanados del Tribunal de Apelaciones de los 
Impuestos Internos y de Aduanas, así como las opiniones jurídicas sobre consultas externas e internas 

evacuadas por esta Dirección General, en materia tributaria, a efecto de considerar dicha 

jurisprudencia y opiniones en la evaluación de las pruebas y alegatos presentados por los 

contribuyentes.

-Brindar apoyo jurídico-contable a los funcionarios y empleados de la Dirección General de Impuestos 

Internos, cuando sea asignado por la Division Jurídica 0 autoridades de esta institución.

-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Ley de Ética Gubernamental.

30

SECCIÓN DE 

INCUMPLIMIENTOS

TRIBUTARIOS

-Analizar y verificar que en todas las diligencias que corran agregadas a los expedientes que se reciben 

en เล Sección, se cumplan los aspectos jurídicos, así como el soporte probatorio de lo atribuido a los 

contribuyentes, para efectos de hacer las observaciones pertinentes al caso, con la finalidad de
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ajustar al marco legal vigente las actuaciones de la Administración Tributaria.

-Elaborar oficio con observaciones puntuales cuando el caso lo amerite, la cual será dirigida a los jefes 

de las distintas Unidades, Departamentos 0 Secciones, según corresponda.

-Analizar y valorar los alegatos y pruebas aportados por el contribuyente, a partir del contenido del 

informe de auditoría 0 de infracción y en respeto de la legalidad.

-Emitir informe en el que se hagan constar las circunstancias y resultados de la verificación efectuada, 

el cual deberá ser firmado por los técnicos designados en el auto correspondiente, agregando a รน 

vez las pruebas pertinentes al expediente.

-Emitir resoluciones de liquidaciones de oficio e imposición de multas con base en los informes de 
auditoría 0 de infracción, haciéndose constar en las mismas la valoración de los argumentos y 

pruebas, todo con base ล lo establecido en el Código Tributario y demás leyes tributarias.

-Emitir autos de requerimiento, autos de designación de técnicos, declaratorias sin lugar, resoluciones 
de imposición de sanciones, resoluciones mediante las cuales se declaran inválidos los dictámenes 

fiscales, prevenciones y demás actuaciones administrativas cuya naturaleza sea de trámite 0 para 

impulsar el proceso.

-Elaborar solicitudes de información interna 0 externa cuando se considere necesario, con la finalidad 

de resolver conforme a derecho respecto de cada caso en particular.

-Emitir resoluciones mediante las cuales se reconoce que no ha lugar la pretensión sancionatoria de la 
Dirección General de Impuestos Internos, en aquellos casos en que el contribuyente infractor 

desvirtúe dentro de los plazos de audiencia y apertura a pruebas los incumplimientos atribuidos 

relacionados con las obligaciones tributarias formales.

-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Ley de Ética Gubernamental.

UNIDAD NORMATIVA -Elaboración de opiniones relativas a la aplicación de la legislación en materia tributaria a las áreas 

consultantes de la Dirección General de Impuestos Internos.

一 Unificar criterios técnico-legales al interior de la Dirección General de Impuestos Internos.

-Recopilar, analizar y sistematizar opiniones, resoluciones y jurisprudencia en materia de impuestos 

internos, emitida por el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas, así como de la 
Sala Contencioso Administrativo y Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

-Identificar las materias en las que existe doctrina legal para efectos impositivos.
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DEPARTAMENTO DE 
ESTUDIOS JURÍDICOS

-Analizar y resolver las consultas internas y externas de la aplicación de las normas tributarias, así 

como los proyectos de Decretos.

-Proponer los criterios e interpretaciones de ๒ legislación vinculada coท la actividad de la 
Administración Tributaria, a través de emisión de proyectos de respuestas a consultas internas y 

externas. 포.

-Participar en la elaboración de guías de orientación, circulares, decretos, acuerdos y reglamentos.

-Elaborar certificados de Exención en virtud de fondos provenientes de FOMILENIO.

-Dar asistencia jurídica a la Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Hacienda.

-Representar a la Dirección General de Impuestos internos ante el Instituto de Acceso a la Información 
Pública (IAIP).

-Brindar apoyo a la jefatura de ๒ Division Jurídica cuando así sea requerido.

-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Ley de Ética Gubernamental.

-Estudio, análisis e interpretación de las leyes que rigen el actuar de la Administración Tributaria, así 

como de los proyectos de Decretos Legislativos.
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DEPARTAMENTO

DE TRASLADOS

ADMINISTRATIVOS Y

JURISDICCIONALES

-Dar respuesta mediante Informe Justificativo a los traslados conferidos por las Salas de lo 

Constitucional y Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de 

Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, como respuesta a las reclamaciones que 

mediante las demandas y recursos de apelación presenten los contribuyentes ante los mencionados 

Tribunales, de conformidad a lo dispuesto en las leyes pertinentes.

-Elaborar las notas por medio de los cuales se ordena el cumplimiento de sentencias de las Salas de lo 

Constitucional y Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de 

Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas.
-Asesorar técnicamente a la Dirección General, Subdirección General, Division Jurídica y demás áreas 0 

funcionarios que lo requieran.

-Distribución vía correo electrónico a las áreas que correspondan, de las sentencias pronunciadas por 

el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos y de Aduanas, así como de las Salas de lo Contencioso 

Administrativo y Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que se analicen y sean 

tomados en cuenta los criterios que se emiten al momento de elaborar el Informe de Auditoría y/o la
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externas.

- Participar en la’elaboración de guías de orientación, circulares, decretos, acuerdos y reglamentos.
- Elaborar certificados de Exención en virtud de fondos provenientes de FOMILENIO.

- Dar asistencia jurídica a la Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Hacienda.
- Representar a la Dirección General de Impuestos Internos ante el Instituto de Acceso a la Información

Pública (IAIP).

- Brindar apoyo a la jefatura de la División Jurídica cuando así sea requerido.
- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la

Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001y Ley de Ética Gubernamental.
- Estudio, análisis e interpretación de las leyes que rigen el actuar de la Administración Tributaria, así

como de los proyectos de Decretos Legislativos.

11

DEPARTAMENTO

DE TRASLADOS

ADMINISTRATIVOS Y

JURISDICCIONALES

- Dar respuesta mediante Informe Justificativo a los traslados conferidos por las Salas de lo
Constitucional y Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de
Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, como respuesta a las redamaciones que
mediante las demandas y recursos de apelación presenten los contribuyentes ante los mencionados
Tribunales, de conformidad a lo dispuesto en las leyes pertinentes.

- Elaborar las notas por medio de los cuales se ordena el cumplimiento de sentencias de las Salas de lo
Constitucional y Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de
Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas.

- Asesorar técnicamente a la Dirección General, Subdirección General, División Jurídica y demás áreas o

funcionarios que lo requieran.

- Distribución vía correo electrónico a las áreas que correspondan, de las sentencias pronunciadas por
el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos y de Aduanas, así como de las Salas de lo Contencioso
Administrativo y Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que se analicen y sean

tomados en cuenta los criterios que se emiten al momento de elaborar el Informe de Auditoría y/o la

10



resolución final.

-Elaborar resoluciones, autos น oficios en respuesta a peticiones formuladas por los sujetos pasivos, 

recibidos de la Dirección General 0 División Jurídica para ser evacuados.

-Elaboración de oficios y memorandos dirigidos a los clientes internos 0 externos.

-De acuerdo al MARO efectuar semestralmente conciliaciones de los recursos interpuestos ante el 

Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas.

-Elaborar informes de casos en proceso y sentenciados de los recursos y demandas interpuestas en el 

Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas y en las Salas de lo Contencioso 

Administrativo y de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Ley de Ética Gubernamental

DEPARTAMENTO DE

RESOLUCIONES

-Elaborar las Resoluciones, Autos y Oficios correspondientes ล las distintas peticiones que sobre las 
Leyes Tributarias y afines aplicables por esta Oficina, formulan los contribuyentes.

-Elaboración de ลนtos, prevenciones y actas a efecto de conceder acceso ล los expedientes solicitados 

por los contribuyentes.
-Requerir la información interna y externa que contribuya a fortalecer y a fundamentar la respuesta a 

emitir por el Departamento.

-Conceder acceso a los expedientes solicitados por los contribuyentes, mediante la elaboración de 

autos y actas correspondientes.

-Notificar las resoluciones y autos que sean favorables a los contribuyentes

-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Ley de Ética Gubernamental

14

DEPARTAMENTO DE

NOTIFICACIONES

-Notificación de los diferentes autos, resoluciones, oficios y respuestas a consultas emitidas por las 

distintas Unidades Organizativas de esta Dirección General y levantamiento del acta de notificación 

respectiva.

-Remisión de expedientes notificados a la unidad organizativa correspondiente.

-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Ley de Ética Gubernamental
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SECCIÓN DE CONVENIOS E 

INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN

-Emitir requerimientos y respuestas sobre solicitudes de intercambio de información entre 
Administraciones Tributarias.

-Emitir opiniones respecto de Convenios de Doble Imposición, Acuerdos de Intercambio de 
Información, Convenios de Transporte Aéreo, Asistencia Administrativa y Cooperación Internacional 

y otros en materia fiscal en negociación 0 suscritos por El Salvador.
-Asistencia en la formulación y negociación de convenios y acuerdos internacionales e 

interinstitucionales.

-Emitir opiniones jurídicas respecto de los aspectos tributarios contenidos en Convenios, Acuerdos, 

Tratados y otros instrumentos internacionales.
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DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA
-Dirigir y supervisar las operaciones del proceso administrativo financiero de la Dirección con 

eficiencia y eficacia a fin de lograr los resultados esperados.

-Dar lineamientos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario y equipo 

de oficina y รน debido control en el sistema de activo fijo.

-Dar lineamientos necesarios para brindar el servicio de transporte ล funcionarios y empleados de esta 

Dirección General, para la ejecución de รนร funciones.

-Revisar y autorizar según corresponda, los requerimientos para el envío al Departamento de 

Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI).

-Participar en la adecuación de bases de licitación y emitir opiniones técnicas en los procesos de 
contratación relacionados relacionadas con la gestión administrativa con la Dirección General de 

Impuestos Internos.

-Administrar los contratos de bienes y servicios relacionados con la labor administrativa de la 

Dirección General de Impuestos Internos.

-Planificar y coordinar en conjunto con el Departamento de Formación y Desarrollo del Talento 

Humano los procesos de capacitación dirigidos ลเ personal.
-Dirigir el apoyo logistico de carácter administrativo prestado a las Unidades Organizativas.

-Proporcionar criterios, información gerencial y propuestas para เล toma de decisiones en materia 

administrativa a la Subdirección y Dirección General.

-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de materia 

administrativa a la Subdirección y Dirección General.

1

SECCIÓN DE CONVENIOS E

INTERCAMBIO DE

INFORMACIÓN

- Emitir requerimientos y respuestas sobre solicitudes de intercambio de información entre

Administraciones Tributarias.
- Emitir opiniones respecto de Convenios de Doble Imposición, Acuerdos de Intercambio de

Información, Convenios de Transporte Aéreo, Asistencia Administrativa y Cooperación Internacional
y otros en materia fiscal en negociación o suscritos por El Salvador.

- Asistencia en la formulación y negociación de convenios y acuerdos internacionales e

interinstitucionales.

- Emitir opiniones jurídicas respecto de los aspectos tributarios contenidos en Convenios, Acuerdos,
Tratados y otros instrumentos internacionales.

4

DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA

- Dirigir y supervisar las operaciones del proceso administrativo financiero de la Dirección con
eficiencia y eficacia a fin de lograr los resultados esperados.

- Dar lineamientos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario y equipo
de oficina y su debido control en el sistema de activo fijo.

- Dar lineamientos necesarios para brindar el servicio de transporte a funcionarios y empleados de esta

Dirección General, para la ejecución de sus funciones.
- Revisar y autorizar según corresponda, los requerimientos para el envió al Departamento de

Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI).

- Participar en la adecuación de bases de licitación y emitir opiniones técnicas en los procesos de
contratación relacionados relacionadas con la gestión administrativa con la Dirección General de
Impuestos Internos.

- Administrar los contratos de bienes y servicios relacionados con la labor administrativa de la
Dirección General de Impuestos Internos.

- Planificar y coordinar en conjunto con el Departamento de Formación y Desarrollo del Talento
Humano los procesos de capacitación dirigidos al personal.

- Dirigir el apoyo logistico de carácter administrativo prestado a las Unidades Organizativas.

- Proporcionar criterios, información gerencial y propuestas para la toma de decisiones en materia

administrativa a la Subdirección y Dirección General.
- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de materia

administrativa a la Subdirección y Dirección General._

1



-Seguridad de la Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Ley de Ética 

Gubernamental.

DEPARTAMENTO DE

APOYO ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

-Dirigir, coordinar y supervisar las operaciones del proceso administrativo financiero de la Dirección 
con eficiencia y eficacia a fin de lograr los resultados esperados.

-Gestionar la obtención de los recursos financieros mediante el Fondo Circulante en forma oportuna, a 
efecto de cumplir con el pago de los compromisos adquiridos por la Dirección

-Realizar la adquisición y distribución de los bienes y servicios emergentes que requieran las unidades 

organizativas por medio del Fondo Circulante.
-Planificar las actividades necesarias para realizar เล cancelación de los pasajes y viáticos y otros 

gastos.

-Elaborar y presentar a la Dirección Administrativa programación anual de compras y de órdenes de 

impresión de especies fiscales.

-Recibir y revisar los bienes y/o servicios adquiridos.

-Recibir, controlar y almacenar adecuadamente เลร especies fiscales.

-Contabilizar oportunamente mediante sistema SI AS los registros del movimiento de los bienes 

material seguridad y no seguridad y especies fiscales.

-Suministrar a las dependencias e instituciones solicitantes las especies fiscales requeridas.
-Realizar el inventario físico de materiales y especies fiscales.

-Controlar la liquidación de las especies fiscales y material seguridad en excedente 0 con defectos de 

producción.

-Mantener actualizadas las estadísticas de consumo mensual de especies fiscales, materiales y demás 
bienes.

-Ejecutar las directrices emanadas de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Estado.
-Efectuar el control de los gastos realizados mediante el fondo circulante.

-Cumplir con las disposiciones legales y administrativas vigentes que regulan el manejo de los recursos 
financieros institucionales.

-Mantener นท adecuado control interno de las acciones que se realizan en el área administrativa 
financiera.

-Requerir y controlar ๒ existencia de los formularios tributarios para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los contribuyentes.

-Controlar la distribución de formularios tributarios ล las distintas unidades de atención al

11

- Seguridad de la Información, Sistema de Gestión de ia Calidad ISO 9001 y Ley de Ética
Gubernamental.

DEPARTAMENTO DE

APOYO ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

- Dirigir, coordinar y supervisar las operaciones del proceso administrativo financiero de la Dirección
con eficiencia y eficacia a fin de lograr los resultados esperados.

- Gestionar la obtención de los recursos financieros mediante el Fondo Circulante en forma oportuna, a
efecto de cumplir con el pago de los compromisos adquiridos por la Dirección

- Realizar la adquisición y distribución de los bienes y servicios emergentes que requieran las unidades
organizativas por medio del Fondo Circulante.

- Planificar las actividades necesarias para realizar la cancelación de los pasajes y viáticos y otros
gastos.

- Elaborar y presentar a la Dirección Administrativa programación anual de compras y de órdenes de
impresión de especies fiscales.

- Recibir y revisar los bienes y/o servicios adquiridos.
- Recibir, controlar y almacenar adecuadamente las especies fiscales.

- Contabilizar oportunamente mediante sistema SIAS los registros del movimiento de los bienes
material seguridad y no seguridad y especies fiscales.

- Suministrar a las dependencias e instituciones solicitantes las especies fiscales requeridas.

- Realizar el inventario físico de materiales y especies fiscales.
- Controlar la liquidación de las especies fiscales y material seguridad en excedente o con defectos de

producción.
- Mantener actualizadas las estadísticas de consumo mensual de especies fiscales, materiales y demás

bienes.

- Ejecutar las directrices emanadas de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Estado.
- Efectuar el control de los gastos realizados mediante el fondo circulante.
- Cumplir con las disposiciones legales y administrativas vigentes que regulan el manejo de los recursos

financieros institucionales.
- Mantener un adecuado control interno de las acciones que se realizan en el área administrativa

financiera.

- Requerir y controlar la existencia de los formularios tributarios para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de los contribuyentes.

- Controlar la distribución de formularios tributarios a las distintas unidades de atención al

11



contribuyente.

一 Custodiar y distribuir los cupones de combustible para uso de los vehículos de la DGII.

-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Ley de Ética Gubernamental.

DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS GENERALES

-Coordinar las actividades necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario y 
equipo de oficina.

-Coordinar las actividades relacionadas con el servicio de transporte a los funcionarios y empleados de 
la Institución.

-Solicitar oportunamente los recursos materiales y humanos para el cumplimiento de los 

mantenimientos preventivos y correctivos de los oienes muebles e inmuebles.

-Controlar la entrega de materiales y la asignación de personal para los servicios de limpieza en la 

Dirección General de Impuestos Internos.

-Supervisar เล distribución y control de cupones de combustible y controlar el recorrido de los 
vehículos.

-Atender de actas de recepción de servicios relacionadas con el mantenimiento preventivo y/o 
correctivo realizado.

-Coordinar actividades relacionadas con el activo fijo (cargos, desasignaciones y verificación de 

mobiliario y equipo).

-Apoyar en ๒ recepción y traslado de bienes institucionales

-Gestionar los reclamos a compañías aseguradoras en caso de accidentes 0 pérdidas de vehículos.
-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información, Sistema de Gestión de ๒ Calidad ISO 9001 y Ley de Ética 

Gubernamental.

21

SECCIÓN

TRANSPORTE
-Controlar el recorrido y consumo de combustible de los vehículos automotores.

-Proporcionar oportuna y eficientemente, el servicio de transporte de acuerdo a la disponibilidad de 
recursos humanos y de vehículos.

-Asignar e inspeccionar periódicamente los vehículos de la Institución.

-Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo ล los vehículos automotores.

-Controlar los cupones de combustible.

-Utilizar el Sistema de Control de Combustible.

* 볘 ::표

contribuyente.
- Custodiar y distribuir los cupones de combustible para uso de los vehículos de la DGII.
- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la

Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001y Ley de Ética Gubernamental.

- Coordinar las actividades necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario y
equipo de oficina.

- Coordinar las actividades relacionadas con el servicio de transporte a los funcionarios y empleados de
la Institución.

- Solicitar oportunamente los recursos materiales y humanos para el cumplimiento de los
mantenimientos preventivos y correctivos de los bienes muebles e inmuebles.

- Controlar la entrega de materiales y la asignación de personal para los servicios de limpieza en la
Dirección General de Impuestos Internos.

- Supervisar la distribución y control de cupones de combustible y controlar el recorrido de los
vehículos.

- Atender de actas de recepción de servicios relacionadas con el mantenimiento preventivo y/o
correctivo realizado.

- Coordinar actividades relacionadas con el activo fijo (cargos, desasignaciones y verificación de
mobiliario y equipo).

- Apoyar en la recepción y traslado de bienes institucionales
- Gestionar los reclamos a compañías aseguradoras en caso de accidentes o pérdidas de vehículos.
- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de

Seguridad de la Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Ley de Ética
Gubernamental.

DEPARTAMENTO DE

SERVICIOS GENERALES
21

SECCIÓN

TRANSPORTE

- Controlar el recorrido y consumo de combustible de los vehículos automotores.
- Proporcionar oportuna y eficientemente, el servicio de transporte de acuerdo a la disponibilidad de

recursos humanos y de vehículos.
- Asignar e inspeccionar periódicamente los vehículos de la Institución.

- Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos automotores.

- Controlar los cupones de combustible.
- Utilizar el Sistema de Control de Combustible.

******



-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Ley de Ética Gubernamental.

SECCIÓN -Coordinar las actividades relacionadas con el Activo Fijo, Mantenimiento e Intendencia. 氺氺氺氺木:ỈÍ

MANTENIMIENTO E -Consolidar los informes y controles internos de las Áreas de Activo Fijo, Mantenimiento e

INTENDENCIA Intendencia.

-Cotizar, elaborar presupuesto y solicitar la adquisición de materiales y herramientas para realizar 

mantenimientos.

-Coordinar y controlar la realización de traslados de mobiliario y equipo de oficina en las instalaciones 

de la DGII.

-Colaborar en formulación de necesidades de contratación de servicios anuales

-Supervisar la entrega de materiales de limpieza de las diferentes oficinas así como realizar la 

asignación de ordenanzas según necesidades.

-Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Ley de Ética Gubernamental

* No se cuenta con la cantidad específica de empleados, pero se totalizan en el Departamento de Asistencia Tributaria.

** No se cuenta con la cantidad específica de empleados, pero se totalizan en el Departamento de Registro y Control de Contribuyente.
*** No se cuenta con la cantidad específica de empleados, pero se totalizan en el Departamento de Gestión de Minicentros.

**** No se cuenta con la cantidad específica de empleados, pero se totalizan en el Departamento de Cuenta Corriente y Control Tributario.
***** No se cuenta con la cantidad específica de empleados, pero se totalizan en Subdirección Integral de Grandes Contribuyentes, Subdirección de Medianos 
Contribuyentes, Subdirección de Otros Contribuyentes, División Gestión Tributaria, Oficinas Regionales de Occidente y Oriente 

****** No se cuenta con la cantidad específica de empleados, pero se totalizan en el Departamento De Servicios Generales.

- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001y Ley de Ética Gubernamental.

SECCIÓN

MANTENIMIENTO E

INTENDENCIA

- Coordinar las actividades relacionadas con el Activo Fijo, Mantenimiento e Intendencia.
- Consolidar los informes y controles internos de las Áreas de Activo Fijo, Mantenimiento e

Intendencia.

- Cotizar, elaborar presupuesto y solicitar la adquisición de materiales y herramientas para realizar
mantenimientos.

- Coordinar y controlar la realización de traslados de mobiliario y equipo de oficina en las instalaciones
de la DGII.

- Colaborar en formulación de necesidades de contratación de servicios anuales

- Supervisar la entrega de materiales de limpieza de las diferentes oficinas así como realizar la
asignación de ordenanzas según necesidades.

- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información, Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001y Ley de Ética Gubernamental_

******

* No se cuenta con la cantidad específica de empleados, pero se totalizan en el Departamento de Asistencia Tributaria.

** No se cuenta con la cantidad específica de empleados, pero se totalizan en el Departamento de Registro y Control de Contribuyente.

*** No se cuenta con la cantidad específica de empleados, pero se totalizan en el Departamento de Gestión de Minicentros.

No se cuenta con la cantidad específica de empleados, pero se totalizan en el Departamento de Cuenta Corriente y Control Tributario.

No se cuenta con la cantidad específica de empleados, pero se totalizan en Subdirección Integral de Grandes Contribuyentes, Subdirección de Medianos

****

*****
Contribuyentes, Subdirección de Otros Contribuyentes, División Gestión Tributaria, Oficinas Regionales deOccidente y Oriente

****** No se cuenta con la cantidad específica de empleados, pero se totalizan en el Departamento Deservicios Generales.
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Nombre Funciones Empleados H M 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

TESORERIA 

Ejercer la representación legal de la Dirección General de Tesorería de conformidad con la 

competencia que establece la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y su 

Reglamento en el ámbito del Subsistema de Tesorería. 

4 2 2 

SUBDIRECCIÓN GENERAL Apoyar a la Dirección General en el manejo financiero y administrativo de las diferentes 

unidades que conforman la estructura organizativa de la institución; así mismo, asumirá en 

defecto del Director General en funciones y responsabilidades del puesto. 

2 1 1 

UNIDAD DE 

PLANEAMIENTO Y 

GESTIÓN DE CALIDAD  

Participar en la formulación de la planificación operativa y estratégica de la  DGT, administrar 

el sistema de gestión de calidad bajo las normas ISO 900 , contribuir a cumplimiento de la 

normas de control interno del ministerio en la institución   

9 3 6 

UNIDAD DE ASESORIA 

LEGAL  

Brindar asesoría legal conforme al marco regulatorio  vigente a las distintas áreas de la 

Dirección General  
5 0 5 

DIRECCIÓN DE COBRO DE 

DEUDAS TRIBUTARIAS Y 

ADUANERAS  

Planificar y organizar el proceso de gestión de cobro de administrativo y jurídico de la mora 

tributaria y aduanera  2 2 0 

SUBDIRECCIÓN DE COBRO 

ADMINISTRATIVO  

Planificar , coordinar y dirigir el proceso de cobro administrativo de la deuda tributaria y 

aduaneras conforme a normativa vigente aplicables     
1 1 0 

DEPARTAMENTO DE 

GESTIÓN DE COBRO  

Planificar y ejecutar el proceso de cobro administrativo controlando y clasificando los deudores 

con mora tributaria y aduaneras  de conformidad a los procedimientos y normativa aplicable 
16 6 10 

DEPARTAMENTO DE 

ANALISIS PATRIMONIAL  

Investigar y elaborar los perfiles de análisis patrimoniales de contribuyentes con mora tributaria 

para proponer medidas cautelares  y acciones de cobro aplicar conforme a la normativa 

vigente  

3 0 3 

DEPARTAMENTO DE CALL 

CENTER COBROS  

Planificar y gestionar el cobro administrativo implementando técnicas de cobro telefónico y 

medios informáticos conforme a los a los procedimientos y normativa aplicable  
9 4 5 

SUBDIRECCIÓN JURIDICA  Planificar , coordinar y dirigir el proceso de cobro jurídico  realizando medidas cautelares , 

asimismo coordinar la emisión y ejecución de garantías  de conformidad a los procedimientos y 

normativa aplicable . 

1 1 0 



Nombre Funciones Empleados H M 

DEPARTAMENTO DE 

MEDIDAS CAUTELARES Y 

ACCIONES DE COBRO  

Planificar y ejecutar medidas cautelares y acciones de cobro de mora tributaria y aduanera en 

coordinación con la Fiscalía General de República  de conformidad a los procedimientos y 

normativa aplicable  

10 2 8 

DEPARTAMENTO DE 

EMISIÓN Y EJECUCION DE 

GARANTIAS  

Planificar y coordinar el proceso de emisión y ejecución de garantías de los contribuyentes con 

mora tributaria y aduanera conforme a los procedimientos y normativa aplicable  . 1 0 1 

DIVISION DE 

RECAUDACIONES 

Percibir y controlar eficientemente los recursos financieros del Tesoro Público y ajenos, 

informar oportunamente a las autoridades competentes los niveles de recaudación, para 

cumplir con los compromisos financieros adquiridos en la ejecución presupuestaria. 

6 3 3 

DEPARTAMENTO DE 

COLECTURIA CENTRAL 

Percibir, custodiar y remitir para su depósito, los recursos financieros del Estado y los fondos 

de terceros e informar oportunamente a las Unidades encargadas del control de los ingresos. 
19 9 10 

DEPARTAMENTO DE 

INGRESOS BANCARIOS 

Controlar los recursos financieros por medio de la validación de los ingresos recaudados por 

las instituciones financieras autorizadas, a fin de garantizar la oportunidad y confiabilidad en la 

información suministrada para la toma de decisiones. 

30 13 17 

DEPARTAMENTO DE 

INGRESOS DE 

COLECTURIAS DE 

ADUANAS 

Recaudar y controlar los recursos financieros, recibidos en las colecturías de aduanas, con el 

fin de resguardar los Fondos Públicos y garantizar la oportunidad y confiabilidad en los 

informes de recaudación para la toma de decisiones. 
36 27 9 

OFICINA REGIONAL DE 

ORIENTE 

Ofrecer servicios a los contribuyentes para la percepción del pago de  obligaciones tributarias  , 

fondos ajenos en custodia  y gestionar los casos recibidos de mora tributaria, así como 

mantener actualizada la información relacionada con las operaciones  

7 2 5 

OFICINA REGIONAL DE 

OCCIDENTE 

Ofrecer servicios a los contribuyentes para la percepción del pago de  obligaciones tributarias  , 

fondos ajenos en custodia  y gestionar los casos recibidos de mora tributaria, así como 

mantener actualizada la información relacionada con las operaciones  

9 3 6 

DIVISIÓN DE 

PROGRAMACION 

FINANCIERA 

Programar, y controlar eficientemente los recursos del Tesoro Público mediante la 

administración del Presupuesto de Efectivo con el propósito de cumplir oportunamente los 

compromisos asignados en la ley de presupuesto, así como también el mantener la liquidez 

5 0 5 



Nombre Funciones Empleados H M 

DEPARTAMENTO DE 

PROGRAMACIÓN Y 

ESTADISTICA 

Proveer a la Dirección General las herramientas técnicas que faciliten la toma de decisiones 

para el desarrollo de las actividades generales y específicas de la División, relacionadas con la 

programación, seguimiento y evaluación de las operaciones del Tesoro. 

6 4 2 

DIVISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

EGRESOS 

Administrar el proceso de transferencias de los fondos públicos a través de procesos eficientes 

que garanticen el cumplimiento oportuno de los compromisos financieros adquiridos por 

entidades e instituciones del sector público no financiero. 

3 1 2 

DEPARTAMENTO DE 

CONTROL DE FONDOS 

PRESUPUESTADOS 

Transferir Fondos a las Unidades Financieras Institucionales, que se financian con recursos del 

Fondo General de la Nación, Presupuesto Extraordinario y otros fondos. 7 3 4 

DEPARTAMENTO DE 

CONTROL DE PAGOS 

DIRECTOS 

Administrar el proceso del pago de la devolución del Impuesto sobre la Renta del período 

ordinario y de las devoluciones vencidas. 7 3 4 

DEPARTAMENTO DE 

CONTROL SALDOS 

BANCARIOS DEL TESORO 

PÚBLICO 

Analizar la ejecución financiera de los fondos transferidos por el Tesoro Público a las cuentas 

subsidiarias a cargo de las Unidades Financieras de las instituciones dependientes del 

Presupuesto General del Estado y controlar la disponibilidad de recursos 
8 5 3 

DIVISIÓN DE 

CONTABILIDAD 

Capturar, clasificar, registrar, resumir, comunicar e interpretar la actividad financiera y 

presupuestaria de las cuentas del Tesoro Público y de los Fondos Ajenos. 
3 2 1 

DEPARTAMENTO DE 

REGISTROS CONTABLES 

Preparar Estados Financieros del Tesoro Público, a través del registro de cada una de las 

operaciones generadas por los diferentes hechos económicos o modificaciones patrimoniales 

de los mismos. 

10 8 2 

DEPARTAMENTO DE 

ANALISIS CONTABLE 

Analizar la información  proporcionada por los Estados financieros del Tesoro Público con el 

propósito de presentar a la  Dirección General las operaciones más relevantes de la  

Institución. 

5 2 3 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Brindar apoyo logístico a la gestión institucional, a través de la administración de los recursos 

humanos, financieros, y materiales; con el propósito de facilitar a cada unidad el desarrollo de 

sus actividades.   

5 3 2 



Nombre Funciones Empleados H M 

DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS GENERALES 

Brindar el apoyo logístico a las diferentes unidades de la institución, a través del uso adecuado 

de los recursos, con el propósito de mantener y mejorar las condiciones de trabajo de las 

oficinas de la DGT. 

33 27 6 

DEPARTAMENTO ENLACE 

INSTITUCIONAL 

Asegurar una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y financieros, a 

través de una planificación y control eficiente, en coordinación con las Unidades 

Administrativas y Financieras de la Secretaría de Estado. 

6 4 2 

DIVISIÓN DE FONDOS 

AJENOS EN CUSTODIA 

Administrar los Fondos Ajenos en Custodia utilizando procesos eficientes que garanticen 

transparencia en el manejo de los mismos. 
3 0 3 

DEPARTAMENTO DE 

FONDOS ESPECIALES Y EN 

DEPOSITO 

Registrar y controlar las operaciones de ingresos y egresos de los fondos de terceros por 

medio de recurso humano capacitado haciendo uso del SITEP con procedimientos claros, a fin 

de dar respuesta oportuna a devolución de fondos e información a interesad 

11 7 4 

DEPARTAMENTO DE 

CONTROL DE GARANTIAS, 

VALORES Y CUSTODIA DE 

MONEDA EXTRANJERA 

Controlar la recepción de fianzas, depósitos judiciales y títulos valores, a través de la custodia 

y la devolución oportuna a los contribuyentes y usuarios que los requieren. 
6 4 2 

DIVISION DE INFORMATICA Atender  las necesidades informáticas a nivel gerencial y operativo de la institución, a través 

del análisis, desarrollo y mantenimiento de los sistemas, con el propósito de garantizar e 

integrar la funcionalidad de las operaciones institucionales. 

18 13 5 

TOTAL 306 165 141 

 

 

 



DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO 
 

Estructura Organizativa: 
 

 
 
Detalle de Funciones: 
 

Responsable Funciones Género 

Lic. Carlos Gustavo Salazar Alvarado 

Lic. Luis Enrique Sánchez Castro 

Planificar, dirigir y evaluar el desarrollo del Proceso Presupuestario. 
Proporcionar asistencia técnica a las entidades del Sector Público regido 
por la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado. 

Conducir, normar y realizar los procesos de formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación presupuestaria del Sector Público, en 
coordinación con las entidades correspondientes. 

    2 H 

4 M 

Dirección General / Subdirección General – Dependencia de Ministro y Viceministro de Hacienda 

Ing. Luis Alfredo Espinal Claros Dirigir los procesos técnicos en el área de Informática, administrando 
eficientemente los recursos, proporcionando asistencia técnica a 
usuarios de la DGP y desarrollando nuevas aplicaciones informáticas. 

5 H 

1 M 

Unidad de Informática – Staff Dirección 

Licda. Yanira Marisol Velasquez Planificar y coordinar el proceso de ejecución y seguimiento de los 
Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad de la Información, así como 
de los Proyectos Estratégicos Institucionales y otras actividades del 
quehacer institucional. 

1 M 

1 H 

Unidad de Gestión Estratégica y de Calidad – Staff de Dirección  

Dirección General

Subdirección General

Unidad de Gestión

Estratégica y de Calidad
Asesoría Técnica y Legal

Unidad de Informática

División

Integración

y Análisis

Global del

Presupuesto

División de

Conducción

Administrativa

y Seguridad

Ciudadana

División

Desarrollo

Económico y

Empresas

Públicas

División

Análisis de

Personal del

Sector

Público

División

Marco de

Gasto de

Mediano

Plazo

División

Desarrollo

Social

División

Administrativa

Departamento

de Servicios

Generales

Departamen

to de Valúos



Responsable Funciones Género 

Lic. Abelino de Jesús López Pilía Realizar actividades relacionadas con la elaboración y presentación de 
lineamientos de la Política Presupuestaria y Normas para el Proceso de 
Formulación del Presupuesto; así como las relacionadas con la 
integración y consolidación del Proyecto de Ley de Presupuesto y de 
Salarios. 

5 H 

3 M 

División de Integración y Análisis Global del Presupuesto – Dependencia de Dirección 

Lic. Elias Eliseo Mazariego Hernández 
Lic. Oscar Francisco Ramírez López 

Planificar y desarrollar el Proceso Presupuestario de las Instituciones del 
Sector Público No Financiero. 

28 H 
17 M 

División de Desarrollo Social, División de Desarrollo Económico y Empresas Públicas, División de Conducción Administrativa y 
Seguridad Ciudadana – Dependencia de Dirección. 

Lic. Juan Mauricio Fuentes González Coordinar las actividades relacionadas con la implementación del 
Presupuesto por Programas con Enfoque de Resultados, en las 
Instituciones del Sector Público no Financiero. 

4 H 
5 M 

División Marco de Gasto de Mediano Plazo – Dependencia de Dirección 

Sr. Fausto Daniel Lenchoni Méndez 
Arq. Lourdes Sofía Castillo Aguilar 

Coordinar  la  gestión  administrativa  de  la  DGP,  administrando  los 
procesos de compras, activo fijo y de recursos materiales. 

9 H 
8 M 

División Administrativa – Dependencia de Dirección 

Licda. Carmen Elizabeth Batres Luna Investigar y analizar las solicitudes de autorización de nombramientos y 
contrataciones de personal, presentadas por las Instituciones del Sector 
Público, de acuerdo a políticas, normas y procedimientos establecidos. 

9 M 

División Análisis de Personal del Sector Público – Dependencia de Dirección 

Sr. Ronald Eduardo Duran Fabian Coordinar  el  desarrollo  de  las  actividades  relacionadas  con  bienes 
muebles e inmuebles. 

8 H 
1 M 

Departamento de Valúos – Dependencia de Dirección 



DIRECCIÓN GENERAL

- Director General de Contabilidad

Gubernamental

- Secretaria

- Subdirector General de Contabilidad                              
xxGubernamental

- Asesor

- Secretaria                                                                     

DEPARTAMENTO NORMATIVO

- Jefe de Departamento

- Secretaria                                       

Unidad de Normas e Investigaciones 
Contables

- Jefe de Unidad

- 8 Técnicos

Unidad de Asesoría, Implantación y 
Capacitación Técnica 

- Jefe de Unidad

- 3 Técnicos                                    

DEPARTAMENTO DE 
CONSOLIDACIÓN

- Jefe de Departamento

- Secretaria           

Unidad de Agregación y 
Centralización de Datos

- Jefe de Unidad

- 4 Técnicos

Unidad de Eliminación, 
Consolidación y Generación de 

Informes 

- Jefe de Unidad

- 5 Técnicos                                       

Unidad de Apoyo Administrativo

- Jefe de Unidad

- Secretaria

- 3 Técnicos

- 4 Personal administrativo              

Área de Servicios Generales

- Jefe de Servicios Generales

- Encargado de Transporte

- Encargado de Mantenimiento

- 6 Motoristas

- 2 Personal de Mantenimiento    

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS 
FINANCIERO Y ESTADÍSTICO

- Jefe de Departamento

- Secretaria                                      

Unidad de Análisis Financiero

- 4 Técnicos                                        

Unidad de Análisis Económico y 
Estadística

- Jefe de Unidad

- 5 Técnicos                                      

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN, 
CONTROL Y ASISTENCIA TÉCNICA

- Jefe de Departamento

- Secretaria                                           

Unidad de Supervisión de Gobierno 
Central y Hospitales Nacionales

- Jefe de Unidad

- Secretaria

- 8 Técnicos                                     

Unidad de Supervisión de 
Instituciones Autonómas

- Jefe de Unidad

- 5 Técnicos                                     

Unidad de Supervisión y Asistencia 
Técnica Municipal

- 1 Jefes de Unidad

- 13 Técnicos                                   

UNIDAD DE INFORMÁTICA

- Jefe de Unidad

- Secretaria

- 10 Técnicos                                      

COMITÉ CONSULTIVO

(Director, Subdirector y Jefes de 
Departamento)

 
 

             

  

  
   

Octubre 2019 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA



 
Unidad Organizativa Funciones 

No. de 
Empleados 

DIRECCION 
GENERAL DE 
CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Preparar anualmente el informe correspondiente a la Liquidación del Presupuesto y el Estado 
Demostrativo de la Situación del Tesoro Público y del Patrimonio Fiscal. 2 

Analizar, interpretar e informar de oficio o a requerimiento de los entes contables interesados, 
respecto a consultas relacionadas con la normativa contable.  
Aprobar planes de cuentas de las instituciones del Sector Público, así como sus 
modificaciones, dentro de los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley AFI.    
Ejercer en las Instituciones del Sector Público la supervisión técnica en materia de Contabilidad 
Gubernamental.    
Elaborar el Informe Anual sobre la Situación del Endeudamiento Público Municipal, para su 
posterior remisión a la Honorable Asamblea Legislativa.    
Emitir certificaciones de categorización para endeudamiento público municipal.    
Establecer las normas específicas, plan de cuentas y procedimientos técnicos que definan el 
marco doctrinario del Subsistema de Contabilidad Gubernamental y las modificaciones que 
fueren necesarias.   
Impartir instrucciones sobre la forma, contenido y plazos para la presentación de los informes 
que deben remitir las instituciones del Sector Público a la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental, para la preparación de informes financieros, tanto de apoyo al proceso de 
toma de decisiones como para efectos de publicación, cuando corresponda.   

Las  funciones principales son la de  planificar, dirigir y controlar la ejecución de las actividades 
para el fortalecimiento de las facultades normativas legales y técnicas del subsistema de 
contabilidad gubernamental y el cumplimiento de las leyes de su competencia   
Mantener registros destinados a la agregación, centralización y consolidación de los 
movimientos contables, generados en las instituciones del Sector Público.    
Preparar Estados Financieros e informes periódicos relacionados con la gestión financiera y 
presupuestaria del Sector Público.    
Propiciar la formación y capacitación en materia de contabilidad gubernamental, a los 
funcionarios que laboran en las Unidades Contables del Sector Público.    
Proponer al Ministro de Hacienda e implementar las políticas generales de control interno 
contable dentro de su competencia que se deberán observar en las Instituciones del Sector 
Público.    
Proponer al Ministro de Hacienda, para su aprobación, los principios y normas generales que 
regirán el Subsistema de Contabilidad Gubernamental.    
Realizar seguimiento contable respecto al manejo del patrimonio estatal y producir información 
pertinente con criterios objetivos.    

SUBDIRECCION 
GENERAL 

Apoyar a la Dirección General  en las funciones de  planificar, ejecutar, dirigir y controlar las 
actividades que permitan fortalecer  las facultades normativas legales y técnicas del 
Subsistema de Contabilidad Gubernamental. 3 

DEPARTAMENTO 
NORMATIVO 

Está integrado por las Unidades de Normas e Investigaciones Contables y Unidad de Asesoría, 
Implantación y Capacitación Técnica.  La función principal es proponer el establecimiento del 
marco doctrinario que rige el Subsistema de Contabilidad Gubernamental. 2 

UNIDAD DE NORMAS 
E INVESTIGACIONES 
CONTABLES 
  
  
  

Analizar, interpretar y emitir opinión de oficio o a requerimiento de los entes contables 
interesados, respecto a consultas relacionadas con la normativa contable.  9 
Establecer las normas específicas, planes de cuentas, y procedimientos técnicos que definan 
el marco doctrinario del Subsistema de Contabilidad Gubernamental como parte integral del 
SAFI, así como la revisión y actualización del mismo.   
Planificar, coordinar, analizar, revisar y dar seguimiento, a las actualizaciones de la normativa 
contable que rige el Subsistema de Contabilidad Gubernamental, a través de los procesos 
definidos por la Dirección General.   
Revisar y formular observaciones a los catálogos y tratamientos de cuentas institucionales 
sometidos a actualización o modificación.    

UNIDAD DE 
ASESORIA, 
IMPLANTACION Y 
CAPACITACION 
TECNICA 
  
  
  
  

Divulgar  y capacitar al personal interno y usuarios externos sobre los cambios, optimizaciones 
y nueva normativa contable aprobada que rija el sistema. 4 
Implantar el Sistema de Contabilidad Gubernamental en las Instituciones o fondos creados en 
el Sector Público que estén bajo la cobertura de la Ley AFI.    
Planificar, coordinar, supervisar y revisar actividades administrativas y técnicas en el área de 
implantación y capacitación del Sistema de Contabilidad Gubernamental  de acuerdo al Plan 
Anual de Trabajo.   
Propiciar la formación, capacitación y actualización de personal del área financiera y de control 
de las entidades del Sector Público y Municipal en materia de Contabilidad Gubernamental.    
Revisar y proponer optimizaciones y cambios a los sistemas informáticos del Subsistema de 
Contabilidad Gubernamental. 
   

DEPARTAMENTO DE 
CONSOLIDACION 

Integrada por las  Unidades  de Agregación y Centralización de datos y Unidad de Eliminación 
y Generación de Informes, su  función es disponer y proveer de forma oportuna, información 2 



 
Unidad Organizativa Funciones 

No. de 
Empleados 

económica-financiera y presupuestaria de la gestión institucional del Sector Público No 
Financiero. 

UNIDAD DE 
AGREGACION Y 
CENTRALIZACION 
DE DATOS 
  
  
  
  
  
  
  
  

Atender consultas de funcionarios y público en general sobre el área de centralización y 
consolidación.  5 
Desarrolla las funciones de planificar, coordinar, dirigir y supervisar actividades enfocadas en 
la gestión de la agregación, centralización, validación y generación de la información financiera 
y presupuestaria de las instituciones del Sector Público y Municipal.   
Mantener actualizadas las tablas o base de datos de software de Consolidación   
Mantener registros agregados actualizados, destinados a la centralización y consolidación de 
datos contables y presupuestarios del Sector Público, con la finalidad de integrar las cifras de 
los Estados Financieros del Sector Público.    
Preparar y presentar  a los usuarios salidas de información agregados y consolidados   
Presentar informes mensuales sobre la situación contable y presupuestaria del Sector Público 
y Municipal.    
Resguardar los respaldos físicos de la información institucional, back up e informes impresos 
recibidos de las Unidades Financieras Institucionales.    
Validar la codificación de las cuentas contables, conceptos y asociaciones presupuestarias, 
como también códigos y conceptos presupuestarios incorporados al Subsistema de 
Contabilidad Gubernamental.    
Verificar que el envío de información institucional al cierre contable mensual y anual, las 
unidades financieras institucionales remitan la información necesaria para el proceso de 
agregación y consolidación de los datos contables y presupuestarios.    

UNIDAD 
ELIMINACION, 
CONSOLIDACION Y 
GENERACION DE 
INFORMES 
  
  
  
  
  
  
  

Atender consultas de funcionarios y público en general sobre el área de centralización y 
consolidación.  6 
Verificar y controlar los procesos de análisis de datos e información financiera institucional, 
sujeta al proceso de consolidación y eliminación de operaciones interinstitucionales 
procedimientos establecidos por la Dirección General.   
Mantener actualizadas las tablas o base de datos de software de Consolidación   
Preparar y presentar  a los usuarios salidas de información agregados y consolidados   
Presentar Estados Financieros consolidados anuales del Sector Municipal.   
Presentar informes mensuales sobre la situación contable y presupuestaria del Sector Público 
y Municipal.    
Proponer los cambios para optimizar los programas informáticos de agregación, centralización 
y consolidación de datos, con la asistencia técnica de la Unidad de Informática de la Dirección 
General.    
Validar que los datos contables y presupuestarios de las Unidades Financieras Institucionales, 
cumplan con los requerimientos legales y técnicos relacionados con la consolidación de datos.     

DEPARTAMENTO DE 
ANALISIS 
FINANCIERO Y 
ESTADISTICA 

Planificar, dirigir y controlar las actividades para evaluar los resultados Financieros y de la 
ejecución presupuestaria del Sector Público y el registro de la Deuda Pública Municipal de 
acuerdo a lo establecido en los procedimientos de la Dirección General.  

2 

UNIDAD DE ANALISIS 
FINANCIERO 
  
  
  
  
  
  
  
  

Analizar e interpretar la gestión financiera y presupuestaria del Sector Público, aplicando para 
ello diferentes métodos y criterios Estadísticos Financieros.  4 
Brindar apoyo en capacitación a diferentes usuarios del Subsistema de Contabilidad 
Gubernamental.    
Elaborar informe referente a la proyección de la liquidación presupuestaria del ejercicio 
financiero fiscal vigente.    
Elaborar informes consolidados relacionados con las Inversiones Financieras, Desembolsos y 
Ejecución de Préstamos Externos y Donaciones, Subsidios Generales del Estado.    
Elaborar informes periódicos comparativos del resultado del análisis e interpretación de la 
gestión financiera económica y presupuestaria del Sector Público.    
Elaborar informes semestrales de los resultados de la Ejecución Presupuestaria del Gobierno 
Central e Instituciones Descentralizadas No Empresariales y Empresas Públicas de acuerdo 
al Art. 10 de la LAIP.    
Emitir certificaciones de categorización municipal para fines de endeudamiento.    
Preparar información de carácter especial, relacionada con la aplicación de la Ley de Acceso 
a la Información Pública.   
Planeación y elaboración del Informe de los Resultados Presupuestarios y Financieros del 
Sector Municipal.     

UNIDAD ANALISIS 
ECONOMICO Y 
ESTADISTICA 
  
  

 Analizar e interpretar la gestión presupuestaria del Sector Público, aplicando para ello 
diferentes métodos y criterios estadísticos financieros.  6 
Elaborar informe anual sobre la situación de Endeudamiento Municipal.    
Elaborar informe de Estadísticas Trimestrales de las Finanzas Públicas para remisión al Fondo 
Monetario Internacional.    



 
Unidad Organizativa Funciones 

No. de 
Empleados 

  
  
  
  
  
  
  

Elaborar informe sobre estadísticas anuales de las finanzas públicas para el Fondo Monetario 
Internacional.    
Elaborar informes periódicos comparativos del resultado del análisis e interpretación de la 
gestión financiera económica y presupuestaria del Sector Público.    
Elaborar informes semestrales de los resultados de la Ejecución Presupuestaria del Gobierno 
Central e Instituciones Descentralizadas No Empresariales y Empresas Públicas de acuerdo 
al Art. 10 de la LAIP.    
Revisar, coordinar, asesorar las actividades relacionadas a los resultados de la situación 
financiera y presupuestaria del sector público y  Deuda Pública Municipal.   
Planeación y elaboración del Informe de los Resultados Presupuestarios y Financieros del 
Sector Municipal.     

DEPARTAMENTO DE 
SUPERVISION, 
CONTROL Y 
ASISTENCIA 
TECNICA 

Está integrado por tres Unidades Organizativas: Supervisión y Asistencia Técnica Municipal, 
Supervisión de Instituciones Autónomas y Supervisión de Gobierno Central y Hospitales 
Nacionales.  Su función principal es supervisar, controlar, asistir y asesorar. 

2 

UNIDAD 
SUPERVISION 
GOBIERNO CENTRAL 
Y HOSPITALES 
NACIONALES 
  
  
  
  
  
  
  

Apoyar mediante asistencia y asesoría técnica, la implementación y seguimientos del Sistema 
de Administración Financiera Integrada del Estado, en cada una de las instituciones referidas 
en el ámbito de aplicación de la Ley AFI y su Reglamento.  10 
Constatar la aplicación de las políticas generales de control interno contable establecidas por 
esta Dirección General, y la Corte de Cuentas de la República, las cuales permiten a las 
instituciones garantizar la transparencia, oportunidad y confiabilidad   
Constituir una base de datos de Inversiones en Activos Fijos, que permita a las Instituciones 
interesadas gestionar la disponibilidad de bienes muebles e inmuebles previos a iniciar los 
procesos de adquisición y/o arrendamiento de los mismos.   
Emitir opiniones y estudios técnicos sobre consultas de las áreas contables de las Unidades 
Financieras Institucionales del Sector Público, relacionadas con la aplicación de principios, 
normas y procedimientos técnicos de la Contabilidad Gubernamental.   
Proporcionar asistencia a las instituciones y Fondos legalmente constituidos, con el objeto de 
facilitarles la preparación y presentación del análisis e interpretación de la información 
financiera, que sirva de insumo a los tomadores de decisiones.    
Realiza la función de  brindar  supervisión y asesoría técnica contable en las unidades 
financieras institucionales del Gobierno Central y Hospitales Nacionales, respecto a la 
aplicación de la normativa legal y técnica contable gubernamental.   
Realizar supervisión técnica en el área contable de las Unidades Financieras Institucionales, 
a fin de verificar la correcta aplicación de los Principios, Normas y Procedimientos Técnicos, 
en la recopilación, registro y control de las operaciones financieras.   
Verificar que las Unidades Financieras Institucionales, registren contablemente todos los 
Recursos y Obligaciones derivados de la gestión, sin perjuicio de la Fuente de Financiamiento 
o tipo de presupuesto.    

UNIDAD 
SUPERVISION Y 
ASISTENCIA 
TECNICA MUNICIPAL 

Apoyar mediante asistencia y asesoría técnica, la implementación y seguimientos del Sistema 
de Administración Financiera Integrada del Estado, en cada una de las instituciones referidas 
en el ámbito de aplicación de la Ley y su Reglamento.  

14 
  Constatar la aplicación de las políticas generales de control interno contable establecidas por 

esta Dirección General, y la Corte de Cuentas de la República, las cuales permiten a las 
instituciones garantizar la transparencia, oportunidad y confiabilidad.   

  Emitir opiniones y estudios técnicos sobre consultas de las áreas contables de las Unidades 
Financieras Institucionales del Sector Público y Municipal, relacionadas con la aplicación de 
principios, normas y procedimientos técnicos de la Contabilidad Gubernamental.   

  Proporcionar asistencia a las instituciones y Fondos legalmente constituidos, con el objeto de 
facilitarles la preparación y presentación del análisis e interpretación de la información 
financiera, que sirva de insumo a los tomadores de decisiones.    

  Realizar supervisión técnica en el área contable de las Unidades Financieras Institucionales, 
a fin de verificar la correcta aplicación de los Principios, Normas y Procedimientos Técnicos, 
en la recopilación , registro y control de las operaciones financieras.   

  Su función es brindar supervisión y asesoría técnica contable en las unidades financieras 
institucionales  municipales, respecto a la aplicación de la normativa legal y técnica contable 
gubernamental establecida.   

  Verificar que las Unidades Financieras Institucionales, registren contablemente todos los 
Recursos y Obligaciones derivados de la gestión, sin perjuicio de la Fuente de Financiamiento 
o tipo de presupuesto.    



 
Unidad Organizativa Funciones 

No. de 
Empleados 

UNIDAD 
SUPERVISION DE 
INSTITUCIONES 
AUTONOMAS 
  
  
  
  
  
  
  

Apoyar mediante asistencia y asesoría técnica, la implementación y seguimientos del Sistema 
de Administración Financiera Integrada del Estado, en cada una de las instituciones referidas 
en el ámbito de aplicación de la Ley y su Reglamento.  6 
Constatar la aplicación de las políticas generales de control interno contable establecidas por 
esta Dirección General, y la Corte de Cuentas de la República, las cuales permiten a las 
instituciones garantizar la transparencia, oportunidad y confiabilidad.   
Constituir una base de datos de Inversiones en Activos Fijos, que permita a las Instituciones 
interesadas gestionar la disponibilidad de bienes muebles e inmuebles previos a iniciar los 
procesos de adquisición y/o arrendamiento de los mismos.   
Emitir opiniones y estudios técnicos sobre consultas de las áreas contables de las Unidades 
Financieras Institucionales del Sector Público, relacionadas con la aplicación de principios, 
normas y procedimientos técnicos contables.   
La función que realiza esta unidad organizativas es la de brindar  supervisión y asesoría técnica 
contable en las unidades financieras institucionales Autónomas  de conformidad con la 
normativa legal, técnica contable gubernamental.   
Proporcionar asistencia a las instituciones y Fondos legalmente constituidos, con el objeto de 
facilitarles la preparación y presentación del análisis e interpretación de la información 
financiera, que sirva de insumo a los tomadores de decisiones.    
Realizar supervisión técnica en el área contable de las Unidades Financieras Institucionales, 
a fin de verificar la correcta aplicación de los Principios, Normas y Procedimientos Técnicos, 
en la recopilación, registro y control de las operaciones financieras.   
Verificar que las Unidades Financieras Institucionales, registren contablemente todos los 
Recursos y Obligaciones derivados de la gestión, sin perjuicio de la Fuente de Financiamiento 
o tipo de presupuesto.    

UNIDAD DE 
INFORMATICA 
  
  
  
  
  
  

Brindar servicio de soporte técnico a los usuarios que utilizan los aplicativos de la Dirección 
General de Contabilidad Gubernamental, en las Instituciones del Sector Público y Municipal 
que están dentro de cobertura del Art. 2 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del 
Estado.  12 
Brindar soporte técnico computacional al personal de las diferentes unidades organizativas de 
la Institución.    
Desarrollar e implantar nuevos sistemas computarizados solicitados por las unidades 
organizativas de la Institución    
Instalar el software de Contabilidad Gubernamental en las Instituciones del Sector Público que 
estén dentro de la cobertura de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.    
Realizar optimizaciones a los sistemas existentes, brindar soluciones informáticas y soporte 
en el ámbito del Subsistema de Contabilidad Gubernamental.    
Mantener en óptimas condiciones de resguardo y seguridad el software, equipo computacional 
e información de la Institución.    
Realizar reinstalaciones del software de Contabilidad Gubernamental en las Instituciones del 
Sector Público, por cambios o mejoras al mismo.    

UNIDAD DE APOYO 
ADMINISTRATIVO 
  
  
  
  
  
  
  
  

Coordinar, dirigir y controlar    las diferentes actividades administrativas en la Dirección General 
de Contabilidad Gubernamental de conformidad a lo establecido en los procedimientos, marco 
legal y técnico establecido.  9 
Ejercer control mediante aplicación informática referente a la Administración de Mobiliario y 
Equipo de Oficina de la Institución.    
Ejercer control sobre el consumo de bienes adquiridos para el funcionamiento de la institución, 
mediante aplicaciones informáticas definidas.    
Ejercer en coordinación con la Unidad Gestión de la Calidad el seguimiento y control de la 
aplicación de las normas establecidas por el Sistema de Gestión de la Calidad de la Institución.    
Gestionar en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos los permisos, licencias y 
renuncias del personal, conforme a las disposiciones legales establecidas.    
Proporcionar a las diferentes unidades organizativas de la institución los servicios de limpieza, 
reparación de mobiliario y equipo de oficina, transporte y traslado de documentos a las 
diferentes instituciones.    
Proporcionar el apoyo logístico que demandan las unidades organizativas de la Institución para 
el desarrollo de las actividades asignadas y cumplimiento de metas.    
Realizar actividades relacionadas a la gestión de recursos, por medio de la planificación del 
Presupuesto de la Institución y Plan Anual de Compras.   
Realizar seguimiento a cumplimiento de metas establecidas en el Plan Operativo Anual 
Institucional.    

AREA DE SERVICIOS 
GENERALES 

Coordinar y supervisar  las actividades relacionadas a labores de mantenimiento en la 
infraestructura, ornato, limpieza y vigilancia de la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental. 4 



 
Unidad Organizativa Funciones 

No. de 
Empleados 

 Facilitar a las diferentes Unidades Organizativas de la Institución los servicios de reparación 
de mobiliario y equipo  de oficina   

 Proporcionar a los unidades organizativas de la Institución el servicio de limpieza y traslado de 
documentos internos y fuera de la Institución.  

 Ejecutar el plan de Mantenimiento de las instalaciones   

AREA DE 
TRANSPORTE 

Coordinar y controlar las actividades relacionadas al Servicio de Transporte y la reparación de 
vehículos automotores de acuerdo a los procedimientos y a la normativa legal establecida, con 
la finalidad de brindar el apoyo que requieren las unidades organizativas. 7 

 Brindar servicio de transporte al personal usuario de la Institución para la realización de 
misiones de carácter oficial  

 Verificar que el equipo de transporte se encuentre en buenas condiciones para su 
funcionamiento  

 Gestionar la reparación del equipo de transporte en forma oportuna  
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(4)Dirección General
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Unidad Coordinadora de
Proyectos (UCP-MH)

(2)

Depto. de Gestión
Estratégica de la Deuda

Unidad de Asesoría Legal
(4) (3)

Coordinación
Administrativa Unidad de Informática(5)

(3)

División de Gestión de la
Inversión

División de Administración
de la Deuda (10)(15)

Autorizado: 02 de octubre de 2019

ÉÉ
Jerson Rogelio Posada Molina

Director General de Invwsión y Crédito Pútifico
Ministerio de Hacienda



Número de

empicados
No. No.UnidadNo. Encargado Función de la Unidad

Hombres Mujeres

Gerenciar las actividades inherentes a los Procesos de Inversión y de Endeudamiento Público, que
competen a la Dirección General de Inversión y Crédito Público (DGICP), de conformidad a lo
establecido en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y su Reglamento; y apoyar al
Despacho Ministerial en otros temas estratégicos conforme sea requerido.

Dirección General

de Inversión y

Crédito Público

Jerson Rogelio

Posada Molina
1 4 2 2

Subdirección

General
Inversión
Crédito Público

Apoyar al Director General de Inversión y Crédito Público, en la planeación, organización, conducción
y ejecución de las actividades técnicas y administrativas que competen a la Dirección General de
Inversión y Crédito Público, conforme al marco legal vigente.

de Delia Lorena Reyes

y Bonilla
2 1 1

Unidad
Coordinadora de

Proyectos (UCP-

Coordinar la ejecución de las actividades inherentes a los Préstamos BCIE 2015, BCIE 2139 y BCIE
2152, según correponda a cada una de esas operaciones, acorde a las competencias establecidas
para dicha Unidad en los respectivos Contratos de Préstamo.

3 N/A 2 1 1

Número de

empleados
No. No.UnidadNo. Encargado Función de la Unidad

Hombres Mujeres

Gerenciar las actividades inherentes a los Procesos de Inversión y de Endeudamiento Público, que
competen a la Dirección General de Inversión y Crédito Público (DGICP), de conformidad a lo
establecido en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y su Reglamento; y apoyar al
Despacho Ministerial en otros temas estratégicos conforme sea requerido.

Dirección General
de Inversión y

Crédito Público

Jerson Rogelio

Posada Molina
1 4 2 2

Subdirección
General

Inversión
Crédito Público

Apoyar al Director General de Inversión y Crédito Público, en la planeación, organización, conducción
y ejecución de las actividades técnicas y administrativas que competen a la Dirección General de
Inversión y Crédito Público, conforme al marco legal vigente.

de Delia Lorena Reyes

y Bonilla
2 1 1

Unidad
Coordinadora de

Proyectos (UCP-
MH)

Coordinar la ejecución de las actividades inherentes a los Préstamos BCIE 2015, BCIE 2139 y BCIE
2152, según correponda a cada una de esas operaciones, acorde a las competencias establecidas
para dicha Unidad en los respectivos Contratos de Préstamo.

3 N/A 2 1 1

Departamento de

Gestión
Estratégica de la

Deuda

Planificar, coordinar y ejecutar actividades relacionadas con el análisis y seguimiento del Portafolio de
Deuda del Sector Público No Financiero; proporcionar apoyo técnico en la gestión, negociación y
contratación de las operaciones de crédito público, acorde a las competencias de la DGICP, y apoyar
a la Dirección en otros temas afines.

Moisés Salvador
Cabrera Alvarenga

4 4 2 2

Planificar y dirigir las actividades legales relacionadas con la negociación, contratación y legalización
del endeudamiento público, y temas afines; así como proporcionar apoyo legal en aspectos jurídicos
en lo pertinente al proceso de inversión pública, en el marco de las competencias de la DGICP.

Unidad
Asesoría Legal

de
5 N/A 3 2 1

Brindar apoyo administrativo a la Dirección General de Inversión y Crédito Público, relacionado con el
desarrollo de actividades de planificación, organización, control y seguimiento, de conformidad con la
normativa vigente, y apoyar en otros temas que requiera la Dirección General.

Coordinación
Administrativa

Gustavo Adolfo
Campos Pleitez

6 5 2 3

Unidad
Informática

de Marvin Edgardo

Ruiz Pérez_
Administrar los Sistemas Informáticos de la Dirección General de Inversión y Crédito Público, y
proporcionar soporte informático a las diferentes Unidades de la DGICP.__7 13 2

División
Gestión de la
Inversión_

de Planificar, dirigir y coordinar las actividades relacionadas con el proceso de inversión pública que
competen a la DGICP, de conformidad a lo establecido en la normativa legal y técnica que rige dicho
Proceso._

Karla Patricia
Sandoval de Sosa

8 15 10 5

División
Administración de
la Deuda

de Planificar y dirigir la realización de las actividades concernientes a la administración de la deuda
pública, en lo referente al pago y seguimiento de la misma, acorde a las competencias de la DGICP
en esa materia, conforme a la normativa vigente.

Luis
Garay Peña

Gustavo
9 10 4 6

47 24 23Total
100% 51% 49%

Número de
Empleados

No.
No. Mujeres

Hombres

s?*Wit|



CENTRO RECREATIVO 
SAN BARTOLO

ADMINISTRADOR DEL CENTRO 
RECREATIVO SAN BARTOLO
PERSONAL DE MTTO. Y 
SERVICIOS

ADMINISTRADOR DE LA 
SECCIÓN
TÉCNICO DE 
SOBREVIVENCIA DE 
PENSIONADOS  EX 
ESCOLTAS  Y MONTEPÍOS 
MILITARES
ENCARGADO DE PLANILLA 
DE PENSIONADOS EX 
ESCOLTAS  Y MONTEPÍOS 
MILITARES
ENCARGADO DE ARCHIVO

JEFE DE SECCIÓN
SECRETARIA
INTENDENTE
COLABORADOR 
ADMINISTRATIVO
ASCENSORISTA
RECEPCIONISTA
ORDENANZA

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARIA DE SUBDIRECCIÓN

DIRECTOR(A)
SECRETARIA   
ORDENANZA 

UNIDAD DE 
CORRESPONDENCIA Y 

CONTROL DE DOCUMENTOS

JEFE DE UNIDAD
COLABORADOR DE 
CORRESPONDENCIA
ENCARGADO DE 
REPRODUCCIÓN DE 
DOCUMENTOS
MENSAJERO
ORDENANZA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE MEDIO 
AMBIENTE Y DE SEGURIDAD 

Y SALUD OCUPACIONAL

UNIDAD DE ADMINISTRACIÒN 
DE CENTROS TELEFÓNICOS

UNIDAD DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL Y ARCHIVOS

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

ENCARGADO DEL ARCHIVO 
CENTRAL
AUXILIAR DE ARCHIVO
ORDENANZA

JEFE DE SECCIÓN
COORDINADOR DE 
MANTENIMIENTO
SECRETARIA DE SECCIÓN
ASISTENTE ADMINSITRATIVO
ESPECIALISTA DE PROYECTOS
TÉCNICO 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
COLABORADOR 
ADMINISTRATIVO
TÉCNICO DE OBRA DE ING. 
CIVIL
TÉCNICO TOPOGRAFO
SUPERVISOR DE OBRA
ELECTRICISTA
MECÁNICO DE OBRA DE BANCO
ALBAÑIL
CARPINTERO
FONTANERO
PINTOR
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
CADENERO
ORDENANZA
MOTORISTA

ARCHIVO CENTRAL

JEFE DE UNIDAD
TÉCNICO DE MEDIO 
AMBIENTE
TÉCNICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL
ASISTENTE TÉCNICO
TÉCNICO DE CONTROL DE 
RIESGOS LABORALES

JEFE DE UNIDAD
TÉCNICO DEL CENTRO 
TELEFÓNICO INSTITUCIONAL
RECEPCIONISTA TELEFONICO

JEFE DE UNIDAD 
TÉCNICO GESTIÓN 
DOCUMENTAL Y ARCHIVOS
TÉCNICO EN TECNOLOGÍAS  
DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y 
ARCHIVOS 

JEFE DE DPTO. 
ESPECIALISTA EN MANEJO DE 
FLOTA VEHICULAR
MECÁNICO AUTOMOTRIZ

SECCIÓN  DE TRANSPORTE

JEFE DE SECCIÓN
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
MOTORISTA

SECCIÓN  DE 
ACTIVO FIJO

JEFE DE SECCIÓN
SECRETARIA
COLABORADOR DE ACTIVO 
FIJO
TÉCNICO DE ACTIVO FIJO
ENCARGADO DEL SISTEMA DE 
ACTIVO FIJO
ENCARGADO DE CONTROL DE 
SEGUROS
ORDENANZA

ALMACÉN DE SUMINISTROS

UNIDAD DE GENERO

JEFE DE UNIDAD
ESPECIALISTA EN GÉNERO

JEFE DE SECCIÓN
ENCARGADO DEL SIRHI
ENCARGADO DE PLANILLA
ENC. CONTROL DE 
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
TÉCNICO INFORMÁTICO
ANALISTA FINANCIERO DE 
RRHH
COLABORADOR FINANCIERO

SECCION INVESTIGACIÓN Y 
ANÁLISIS DE ACCIONES DE 

PERSONAL

ÁREA DE INSPECCIONES DE 
LA CALIDAD

UNIDAD  GESTIÓN 
DE LA CALIDAD

JEFE UNIDAD
ENCARGADO DE  CONTROL DE  
DOCUMENTOS
ORDENANZA

UNIDAD DE INFORMÁTICA

JEFE DE UNIDAD
SECRETARIA

COORDINADOR
TÉCNICO DE SOPORTE 
INFORMÁTICO 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 
Y

PROYECTOS TÉCNICOS

DEPARTAMENTO DE  
BIENESTAR  LABORAL  

JEFE DEPARTAMENTO 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
COOR.  TEC. GESTIÓN DEL 
DESEMPEÑO 
COOR.  TEC. GESTIÓN DEL 
CLIMA ORGANIZACIONAL 
ANALISTA DE PROYECTOS
ORDENANZA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARIA DE DIRECCIÓN
ASISTENTE TÉCNICO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
MOTORISTA 
ORDENANZA
ASISTENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD
TÉCNICO DE VIDEO VIGILANCIA
ADMINISTRADOR PARQUE DE LA FAMILIA FINCA RINALDI
TAQUILLERO

COORDINADOR
INSPECTOR DE LA CALIDAD

ÁREA DE ATENCIÓN 
AL CLIENTE

COORDINADOR
TECNICO ATENCION AL 
CLIENTE

CLÍNICA EMPRESARIAL

JEFE DE CLÍNICA
SECRETARIA
TÉCNICO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
MÉDICO GENERAL
MÉDICO PEDIATRA
MÉDICO GINECÓLOGO
NUTRICIONISTA
TRABAJADOR SOCIAL
ENFERMERA
ARCHIVISTA
ORDENANZA

SECCIÓN LIBRE  GESTIÓN

SECCIÓN LICITACIONES Y 
CONCURSOS

JEFE DE SECCIÓN
GESTOR  DE COMPRAS 

JEFE   DE  SECCIÓN
GESTOR  DE  COMPRAS
AUXILIAR  DE  COMPRAS

DEPARTAMENTO DE 
ADQUISICIONES Y 
CONTRATACIONES 

INSTITUCIONAL 

JEFE DE DPTO. 
SECRETARIA
ASESOR LEGAL
ENCARGADO DE CONTROL Y  
SEGUIMIENTO
ORDENANZA

ÁREA DE AUDITORIAS DE LA 
CALIDAD

COORDINADOR
AUDITOR DE LA  CALIDAD

COORDINADOR
TECNICO ANALISTA 
PROGRAMADOR DE  
SISTEMAS

ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO 
Y  ADMINISTRACIÓN DE 

SERVIDORES 

ADMINISTRADOR DE 
SECCIÓN
 ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO DE APOYO 
A LA FORMACIÓN
ENCARGADA DE BIBLIOTECA

JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIA
ORDENANZA

SECCIÓN DE  FORMACIÓN 
DEL TALENTO HUMANO

SECCIÓN DE COOPERACIÓN 
PARA 

EL DESARROLLO

SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Y DESARROLLO 

CURRICULAR

ADMINISTRADOR  DE 
SECCIÓN
TÉCNICO  DE FORMACIÓN 
ASISTENTE TÉCNICO DE 
FORMACIÓN

ADMINISTRADOR DE 
SECCIÓN
TÉCNICO DE COOPERACIÓN 
PARA EL DESARROLLO. 

Aprobado por: Ing. Carlos Roberto Alvarado Celis

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

ENCARGADO DEL ALMACÉN
DE SUMINISTROS
SECRETARIA
ENCARGADO DE KARDEX
AUXILIAR DEL ALMACÉN DE 
SUMINISTROS

SECCIÓN MANTENIMIENTO 

SECCIÓN  SERVICIOS 
GENERALES

SECCION ADMÓN. DE 
PENSIONES, 

EX ESCOLTAS Y MONTEPÍOS 
MILITARES

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

JEFE DE SECCIÓN
TÉCNICO DE RECURSOS 
HUMANOS
ANALISTA DE PROYECTOS
ANALISTA DE RRHH

JEFE DE SECCIÓN 
ANALISTA DE REC. SELEC. 
DE PERSONAL
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
ASISTENTE DE REC. SELEC. 
DE PERSONAL

JEFE DE SECCIÓN
ENCARGADO DE EMISIÓN DE 
CONSTANCIAS DE SALARIOS 
Y TIEMPO DE SERVICIO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ENCARGADO DE ARCHIVO
TÉCNICO

SECCIÓN SISTEMA  
DE GESTION E INFORMACIÓN 

DE RRHH

SECCIÓN DE REGISTRO DE 
EMPLEADOS Y CONTROL DE 

ACUERDOS

SECCIÓN DE 
RECLUTAMIENTO  Y 

SELECCIÓN  DE PERSONAL 

DEPARTAMENTO DOTACIÓN, 
REMUNERACIONES

Y  ACCIONES  DE PERSONAL

JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIA
ORDENANZA

DEPARTAMENTO DE 
FORMACIÓN Y DESARROLLO 

DEL TALENTO HUMANO 

SECCIÓN DE  APOYO A LA 
FORMACIÓN 

ADMINISTRADOR DE 
SECCIÓN
TÉCNICO  DE PLANIFICACIÓN 
Y DESARROLLO CURRICULAR

JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIA
TÉCNICO DE BIENESTAR 
LABORAL
TÉCNICO  DE  ATENCIÓN  AL  
CLIENTE
RECEPCIONISTA 

ÁREA DE DESARROLLO DE 
SISTEMAS

I

1
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No. Unidad Encargado Función de la Unidad 
No. de 

empleados 

1  Dirección  General de 
Administración 

Carlos Roberto 
Alvarado Celis 
 
  

Brindar apoyo a los Titulares del Ramo en la 
ejecución de políticas, normas, 
procedimientos y estrategias institucionales 
en materia administrativa. 
Administrar y desarrollar los componentes 
del área de Recursos Humanos en el 
Ministerio de Hacienda, así como las 
prestaciones de ley y adicionales que se 
conceden a los empleados estatales. 
Gestionar y ejecutar de manera ágil y 
oportuna la compra de bienes y servicios 
para las Dependencias del Ministerio de 
Hacienda, de conformidad a las 
disposiciones legales.  
Mantener en óptimas condiciones de 
funcionamiento las instalaciones, el 
mobiliario y equipo de todas las 
Dependencias del Ministerio y brindar un 
servicio eficiente en las áreas de transporte, 
correspondencia y reproducción de 
documentos 
Diseñar, implantar, dirigir y mantener el 
Sistema de Gestión de la Calidad en el 
ámbito institucional. 

15 

2  Subdirección General 
de Administración 

Ana Margarita 
Villalobos Nuila 

Participar con el Director en la planeación, 
organización, ejecución, seguimiento y 
control de las diferentes actividades, técnicas 
y administrativas que competen a la 
Dirección General de Administración y 
recursos humanos; además, dirigir las 
políticas, planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de medio ambiente, 
seguridad y salud ocupacional en el 
Ministerio de Hacienda, así como también 
dirigir la administración del centro telefónico 
institucional, de conformidad a las políticas, 
estrategias, planes establecidos y normativa 
legal vigente, con la finalidad de efectuar un 
desempeño coordinado y eficiente de la 
gestión administrativa para el correcto 
funcionamiento de las Unidades 
Organizativas a nivel institucional. 

4 

3  Departamento de 
Gestión Administrativa 

Amadeo Antonio 
Serrano Guzmán  

Gestionar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de la infraestructura física de las 
edificaciones y del equipo instalado; 
controlar el adecuado servicio de transporte 
y el mantenimiento preventivo y correctivo de 
la flota vehicular de la SEDE; controlar y 
registrar los bienes muebles e inmuebles de 
la Secretaría de Estado, así como el control 

9 
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No. Unidad Encargado Función de la Unidad 
No. de 

empleados 

y despacho de los artículos de oficina, 
limpieza y materiales de construcción 

4  Sección 
Mantenimiento 

Edwin Javier De Paz 
González  

Proporcionar mantenimiento preventivo y 
correctivo a la infraestructura física de los 
inmuebles y equipo instalado del Ministerio 
de Hacienda. 

21 

5  Sección de Activo Fijo Atilio Rafael Chicas  Controlar y registrar los Bienes tangibles e 
intangibles asignados a la Secretaría de 
Estado. 
Consolidar los inventarios de bienes 
tangibles, intangibles e inmuebles del 
Ministerio de Hacienda. 
Controlar y Registrar los  Bienes Inmuebles  
propiedad del  Ministerio  de Hacienda. 

14 

6  Almacén de 
suministros 

Miguel Ángel Juárez   Efectuar gestión de inventarios de 
mercaderías, materiales o insumos, 
proporcionar una entrega oportuna de los 
insumos requeridos, almacenar y resguardar 
todos los insumos, y gestionar solicitudes de 
compra de insumos periódicos de acuerdo a 
las necesidades de la SEDE. 

5 

7  Sección de Transporte Adalberto López 
Herrera  

Proveer un sistema eficiente de transporte 
mediante la optimización de unidades y el 
mantenimiento oportuno de las mismas. 

17 

8  Sección de Servicios 
Generales 

Waldo Stive 
Mangandi Castillo 

Brindar un adecuado servicio de limpieza 
implementando técnicas y trabajo en equipo. 
Velar por que el servicio de correspondencia 
y reproducción de documentos sean más 
eficiente cada día. 

10 

9  Unidad de 
Correspondencia y 
Control de 
Documentos 

Waldo Stive 
Mangandi Castillo 

Proporcionar el servicio de correspondencia 
y reproducción de documentos para SEDE. 

4 

10  Centro Recreativo 
San Bartolo 

Oscar Armando 
Sánchez Pérez  

Coordinar y supervisar las actividades de 
mantenimiento y limpieza del Centro 
Recreativo San Bartolo, así como del uso 
adecuado de las instalaciones del mismo. 

5 
 

11  Unidad de Gestión 
Documental y 
Archivos 

Patricia Veronica 
Martínez Pérez  

Velar por el cumplimiento de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, su 
reglamento y Lineamientos de Gestión 
Documental y Archivos emitidos por el 
Instituto de Acceso a la Información Pública 
(IAIP), diseñar e implementar el Sistema 
Institucional de Gestión Documental y 
Archivos (SIGDA). 

2 

12  Archivo Central Juan Carlos Castillo 
Martínez  

Diseñar e implementar los instrumentos 
archivísticos para garantizar la organización, 
conservación y acceso de la información y la 
documentación. 

6 
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13  Unidad de 
Administración de 
Centros Telefónicos 

Rigoberto Isaías 
Pérez Rivera  

Realizar la coordinación administrativa de los 
Centros de Atención Telefónica, 
proporcionar el mantenimiento preventivo y 
correctivo al software y hardware de los 
Centros de Atención Telefónica 

1 

14  Unidad de Medio 
Ambiente y de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Carlos Alberto Castro 
López  

Supervisar, coordinar y dar seguimiento a la 
incorporación de la gestión ambiental en las 
políticas, planes, programas, proyectos y 
acciones ambientales dentro de la 
institución. 
Planificar, organizar y ejecutar las acciones 
relacionadas a las Políticas, Planes, 
Programas y Proyectos de Seguridad y 
Salud Ocupacional dentro de la Institución y 
desarrollar las actividades orientadas a la 
prevención de riesgos ocupacionales, con el 
propósito de minimizar las enfermedades 
comunes y profesionales de los empleados 
del Ministerio de Hacienda. 

6 

15  Dirección de Recursos 
Humanos 

Kattya Elizabeth 
Serrano de Herrera 

Administrar el sistema de gestión de 
recursos humanos, orientado a implantar y 
ejecutar las políticas y normas 
correspondientes, de acuerdo con la 
legislación  vigente, gestionando los 
procesos de capacitación, registro y control 
de acciones de personal, servicios de 
bienestar laboral, reclutamiento, selección, 
contratación, inducción, evaluación del 
desempeño laboral y del clima 
organizacional, administrar el programa del 
seguro colectivo de vida de los empleados 
estatales. 
Dictar normas, políticas y procedimientos 
relacionados con la Administración de 
Recursos Humanos, que contribuyan a la 
gestión y desarrollo del personal del 
Ministerio de Hacienda. 

3 

16  Departamento 
Dotación, 
Remuneraciones y 
Acciones de Personal 

Roberto José Penado 
Pérez 

Planificar y desarrollar los componentes que 
conforman el sistema de gestión de 
Recursos Humanos en el Ministerio de 
Hacienda.  
Administrar las remuneraciones, el registro y 
control del personal, a través del Sistema de 
Información de Recursos Humanos, la 
actualización de los expedientes y fichas 
históricas del personal. 
Dotar a las diferentes unidades organizativas 
del Ministerio de Hacienda del recurso 
humano idóneo, apegado a la normativa 
vigente y procedimientos establecidos a 
través del reclutamiento y selección  
sustentado en la identificación de las 

32 
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competencias laborales y sociales que los 
puestos de trabajo requieran. 
Administrar el sistema de planilla de 
remuneraciones de las escoltas militares y 
montepíos. 

17  Departamento 
Formación y 
Desarrollo del Talento 
Humano 

Carlos Manuel 
Abrego Meléndez  

Desarrollar el sistema integral de 
capacitación que permita elevar el potencial 
de conocimientos y habilidades del personal 
del Ministerio de Hacienda, fortaleciendo los 
niveles gerenciales y técnicos. 

15 

18  Departamento de 
Estudios y Proyectos 
Técnicos 

Blanca Argelia 
Rodriguez de 
Boulogne  

Administrar los procesos de evaluación del 
desempeño del personal de las 
dependencias del Ministerio de Hacienda, 
conforme a los procedimientos y métodos 
establecidos en la normativa institucional. 
Administrar los procesos de evaluación del 
clima organizacional de las dependencias del 
Ministerio de Hacienda, de conformidad a la 
normativa institucional, y  publicar perfiles de 
puestos de trabajo del Ministerio de 
Hacienda. 

6 

19  Departamento de 
Bienestar Laboral 

Julia Guadalupe 
Duran Duran  

Administrar, coordinar y dirigir los 
programas, prestaciones, actividades 
sociales y recreativas relacionadas con el 
bienestar laboral que el Ministerio de 
Hacienda otorga al personal. 

9 

20  Unidad de Informática Jaime Osvaldo Armas 
Guerrero  

Analizar, diseñar y desarrollar sistemas 
informáticos para controles administrativos y 
financieros, y proporcionar el mantenimiento 
preventivo y correctivo al hardware y 
software de la Secretaría de Estado 

13 

21  Unidad de Gestión de 
la Calidad 

Enilson Antonio 
Cortez Guevara 

Planificar y controlar la revisión del 
funcionamiento del Sistema de Gestión de la 

Calidad, planificar y ejecutar auditorías e 
inspecciones de la calidad en la 
Institución, y planificar y ejecutar 
procesos de medición de la satisfacción 
de los clientes del Ministerio de 
Hacienda. 

24 

22  Departamento de 
Adquisiciones y 
Contrataciones 
Institucionales 

Mauro Adán Jovel 
Rodriguez  

Coordinar y dirigir la elaboración y 
seguimiento del Plan Anual de Compras del 
Ministerio de Hacienda. 
Realizar la gestión de adquisición y 
contratación de obras, bienes y servicios del 
Ministerio de Hacienda. 

18 

23  Clínica Empresarial Elena del Carmen 
Villalobos de 
Rodriguez  

Administrar programas de medicina 
preventiva y curativa orientada al personal 
del Ministerio de Hacienda. 

20 

24  Unidad de Genero Roció Ivette Calderón 
de Nuila,  

Facilitar y asesorar la formulación del 
Diagnóstico  Institucional de Género, la 
Política Institucional de Igualdad y su plan de 

4 
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acción, y asesorar a la institución para la 
incorporación del Principio de Igualdad y No 
Discriminación en las políticas, planes, 
programas, proyectos, normativas y 
acciones de la institución. 

   Total……..: 263 
 


