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NOTA 1. Operaciones
La Alcaldía Municipal de Cuscatancingo, brinda a la ciudadanía los servicios públicos de Aseo,
Recolección y Disposición Final de los Desechos Sólidos, Pavimentación de Ca lles y Caminos de
su competencia, Alumbrado Público, Registro del Estado familiar, así como otros servicios
especializados propios de la Institución, los cua les están acorde con sus Planes de Gobierno,
tales como: Clínica Municipal, Escuelas Municipales, Atención al Adulto Mayor, Casa de la Mujer
Cusqueña, etc.
Además, esta alcaldía rige el municipio, a través de Ordenanzas y Acuerdos orientados a la

()

convivencia sana y pacífica entre sus ciudadanos, dotando de igualdad e inclusión a las
decisiones que emanan de su máximo ente rector.
Una de sus funciones más importantes, es la de ejecución de Obras y Programas orientados al
mejoramiento de la calidad de vida de nuestros habitantes.
Los Presentes Estados Financieros, son el resultado de las operaciones que esta alcaldía realizó
en el período comprendido entre el1 de Enero al31 de Diciembre de 2014, los cuales han sido
preparados con base a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y a las Normas
de Contabilidad emitidas por la Dirección General del Ministerio de Hacienda, Gobierno de El
Salvador.
Los Estados Financieros están expresados en Dólares de los Estados Unidos de América .

NOTA 2. Principales Políticas Contables
2.1 Normas Técnicas y Principios de Contabilidad
Los presentes Estados Financieros han sido preparados por la Alcaldía Municipal de
Cuscatancingo co n base a las Normas y Principios de Contabilidad Gubernamental.
2.2 Inversiones Intangibles
La vida útil de los activos intangibles que ha adquirido la municipalidad se ha estimado en 10
años, su amortización se realiza utilizando el método indirecto, es decir con cargos sistemáticos
a gastos y abono acumulable a la amortización.
2.3 Inversiones en Existencias
Las existencias de consumo que son adq uiridos a travé s de ISDEM, se registran al costo de
adquisición.

2.4 Inversiones en Bienes de Uso
a) Los bienes inmuebles y muebles se registran a su valor de costo de adquisición o de
construcción.
b) El importe de los revalúo se acredita al Patrimonio Municipal.
e) El Método de cá lculo de la depreciación es por el método de la línea recta.
d) Las reparaciones, las adiciones y mejoras que aumentan el valor de l bien o que p rolonguen
su vida útil son consideradas como parte de los Bienes Depreciables.
e) Son considerados como bienes de larga duración (deprecia bles), aquellos cuyo valor de
adquisición individual es mayor o igual a $600.00
f) La ganancia o pérdida provenientes de l retiro o venta se incl uyen en los resultados, así como
los gastos por reparaciones y mantenimiento que no extienden la vida útil de los bienes.

2.5 Ingresos
Los ingresos que obtiene la municipalidad son reconocidos por el Pri nci pio del Devengamiento;
entre los cuales podemos mencionar los siguientes:
a) Ingresos por Transferencias Corrientes del Sector Publico FODES 25%
b} Ingresos por Transferencias de Capital del Sector Publico FODES 75%
e) Ingresos por Transferencia s de Capital del Sector Publico FISDL
d)OTROS

2 .6 Gastos
Los gastos que genera la municipalidad son reconocidos por el Principio del Devengamiento.

Nota 3. Caja y Bancos
Este grupo está compuesto por el efectivo disponible en moneda de curso legal y asciende al
31 de Diciembre del 2015 a $611,712.10, los cuales se componen de la siguiente manera:

DISPONIBILIDADES
CAJA GENERAL
CAJA CHICA
BANCOS COMERCIALES M/ D
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/ D
TOTAL

Al 31/12/2015
$2,333.63
$576.43
$3 12,959.69
$295,842 .35

$611,712.10

Nota 4. Anticipo de Fondos
Est e grupo representa al 31 de Dici embre de 2015, el sa ldo d e los adelantos de dinero en
ef ectivo, otorgados por la muni cipalidad en el ej e rcicio anterior y corri ente a t erceros para la
adquisición d e bie n es o servici os u otras acti v idades, así:

ANTICIPOS DE FONDOS
ANTI CIPO A EMPLEADOS
ANTI CIPO A PROVEEDORES
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AL 31/12/2015
$13,881.16
$9,734.30

TOTAL

$23,615.46

Nota 5. Deudores Financieros
Este grupo compre nd e t odos los mov imientos de las cu entas que control an los d eudores por
convenios o derechos pe ndientes de perce pció n, qu e al 31 de Dicie mbre del 2015, se d etalla de
la siguiente m anera:

DEUDORES FINANCIEROS
IMPUESTOS MUNICIPA LES
TASAS Y DERECHOS
OTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

$867,457.03
$7,450,971 .59
$5,81 2,871 .68
$53,308.34
$159,925.01

TOTAL
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AL 31/12/2015

$14,344,533.65

Nota 6. Inversiones Intangibles
Al 31 de Diciembre de 201 5, la Munici palidad manti ene co mo Inver sio nes Intangi bles un mo n to
de $42,449 .42 seg ún d et alle:

INVERSIONES EN INTANGIBLES
DERECHOS DE PRO PIEDAD INTANGIBLE

AL 31/12/2015
$42,449.42

MENOS:
AM ORTIZACIONES ACUMULADAS

VALOR DE INVERSIONES INTANGIBLES

$15,367.5 1

$27,081.91

Nota 7. Inversiones en Existencias

Al 31 de Diciembre de 2015 el total de las exist encias asciende a un valo r de $496.29, sie nd o el
detalle el sig uiente:
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INVERSION EN EXISTENCIA
EXISTENCIAS AL 31/12/2014
MAS:
COMPRAS DEL PERIODO 2015
MENOS:
CONSUMO DEL PERIODO 2015
EXISTENCIA Al31/12/2015

Al31/12/2015
$301.11

$3,710.50
$3,515.32
$496.29

Nota 8. Inversiones en Bienes de Uso.

Al 31 de diciembre 2015, el valor neto de los Bienes Deprec iables asciende a $2081,348.49,
según el siguiente detalle:

INVRESIONES EN BIEN ES DE USO
Det alle

)

Bienes in muebles
Obr as pa ra servicio de Salud y de Sanea miento Ambienta l
Infraestructura para la Educación y Recreación
Inst alaciones Eléctricas y comunicaciones
Equi pos M édicos y Labor at ori o
Eq uipos de transporte, Tracción y Elevación
Maquinaria, Eq uipo y Mobiliario Diverso
TOTAL

Sa ldo al

31/12/ 2014
$1,087,635.71
$65,000.00
$829,818.10
$44,169.38
$7,416.00
$561,917.00
$156,367 .88
$2,752,324.07

Adi ciones

$4,424 .40
$4,424.40

Bajas

$0.00

Ajustes

($5,150.40)
$211,829.29
($14,449.35)
$192,229.54

Saldo al

31/12/ 2015
$1,087,635 .71
$65,000.00
$829,818.10
$44,169.38
$2,265.60
$773,746.29
$146,342.93
$2,948,978.01

Nota 9. Depreciación de Inversiones en Bienes de Uso.

Al 31 de diciembre de 2015, el monto neto de la Depreciació n de l os bien es de uso se distribuye
de la siguiente manera :

Detalle
Bienes in muebles
Obras para servicio de Salud y de Saneami ent o Ambiental
Infraestructura para la Educación y Recr eación
Instalaciones Eléctricas y comunicaciones
M aquinaria y Equipo de Producción
Equi pos M édicos y Laboratorio
Equi pos de t ransporte, Tracció n y Elevación
M aquina ri a, Equi po y M obiliari o Diver so
TOTAL

Sa ldo al

31/12/2014
$235,179.78
$3,656. 25
$73,563.68
$1,490.72
$631.56
$2,264.89
$250,325.38
$84,745.94
$651,858.20

Provisi ones

$150.94
$46,078.29
$25,036.80
$71266.03

Bajas

Ajust es

($631.56)
($1,439.89)
$189,590.69
($43,013.95)
$144,505.29

Saldo al

31/1 2/2015
$235,179.78
$3,656.25
$73,563 .68
$1,490.72
$0.00
$975.74
$485,994 .36
$66,768.79
$867,629.52

Nota 10. Depósitos de Terceros.
Al 31 de d iciembre de 2015, la municipa li dad mantiene com o Depósitos de Te rcero s un total de
$ 78,557 .53 el cual se deta lla de la siguiente manera :
DEPOSITOS A TERCEROS
Depósitos Aje nos
Anticipos por Servicios
Depósitos de Retenciones Fiscales
TOTAL

AL 31/12/2015
$3,707.14
$66,452.13
$8,398.26

$78,557.53

o
Nota 11. Endeudamiento Interno.
Al 31 de diciembre de 2015, la municipa lidad mantie ne como Endeudamiento Interno un total
de $1, 822,206.80, el cual se detalla de la siguiente manera:

AL 31/12/2015
$706,952 .57

EDEUDAMI ENTO INTERNO
Empréstitos de Em presas Públicas
Banco Hipotecario
FIDEMUNI
Empréstitos de Empresas Privadas
Banco de los Trabajadores
Multi Inversiones Mi Banco
TOTAL

$108,870.57
$598,082.00
$1,115,254.23
$191,021.38
$924,232.85

$1,822,206.80

Se deta lla a continuación monto, interés y plazo de los empréstitos de la municipalidad .
Institución
Banco Hipotecario
Fidemun i
Banco de los Trabaj ado res
Mi Banco

Monto
$250,000.00
$1,049,078 .33
$213,340.00
$1,000,000.00

Interés
8.50%
6.25%
12.00%
11.04%

Plazo
2 años
10 años
15 años
15 añ os

Nota 12. Acreedores Financieros.
Este grupo comprende todos los movimientos de las cuentas que controlan los d eudores por
convenios o derechos pendientes de percepción, que al 31 de diciembre de 2015, se detalla así:

ACREEDORES MONETARIOS
Acreedores Monetarios por Pagar
TOTAL

AL 31/12/2015
$11,656.14

$11,656.14

Nota 13. Gastos de Gestión .
Co mprend e los gast os de gest ión municipal d urante e l ejercicio corriente, los cuales se detallan
a continuació n:

GASTOS DE GESTION
Gast os de inversiones
Gastos en personal
Gasto s en Bienes de Uso y Consumo
Gast os en Bienes Capitalizables
Gasto s Financieros y Otros
Gastos en Tra nsf erencias Otorgadas
Costo de Ventas y Cargos Calcu lados
Gastos de Actualizaciones y Ajustes
TOTAl

Al31/12/2015

$809,483 .89
$1,993,510.54
$1,388,899.90
$13,855.94
$277,994.89
$5,262,805.83
$72,901.53
$25,485.22
$9,844,937.74

Nota 14. Ingresos de Gestión.
Comprende los ingresos de gestión municipal durante el ejerci cio corri ent e, los cuales se
detall an a conti nuación:
INGRESOS DE GESTION
Ingresos Tributarios
Ingresos Financieros y otros
Ingresos por Transferencias cor rient es
Ingresos por Transferenci as de Capital Recibidas
Ingresos por Ve ntas de Bienes y Servicios
Ingresos por Actuali zaciones y Ajust es
TOTAl

Al 31/12/2015

$472,644.45
$10.83
$7,856,363.34
$1,928,163.66
$3,807,504.96
$82,266.50
$14,146,953.74

