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Documentos Incorporados a la Base de 
Datos de Legislación 

Mes de agosto de 2019 
Diarios Oficiales del 15 julio al 09 de agosto 

Números 131 al 146 (Total 16) 
 
 
Diario Oficial No. 131 del 15 de julio 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas 
e impuestos municipales a favor del Municipio de Agua Caliente, Departamento de 
Chalatenango. 

 Ordenanza transitoria de dispensa del pago de intereses y multas, generadas por la mora 
de tributos a favor del Municipio de San Antonio del Monte, Departamento de Sonsonate. 

 

Diario Oficial No. 132 del 16 de julio 

 Decreto por medio del cual se establecen límites entre los Municipios de Potonico y San 
Antonio Los Ranchos, Departamento de Chalatenango. 

 Ley de Impuestos Municipales del Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales de la Ciudad de 
Yucuaiquín, Departamento de La Unión. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de los establecimientos para la venta de bebidas 
alcohólicas, juegos permitidos, clubes o centros nocturnos y discotecas en el Municipio de 
Usulután, Departamento de Usulután. 

 
Diario Oficial No. 133 del 17 de julio 
- - - 
 
Diario Oficial No. 134 del 18 de julio 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por pago 
de tributos municipales a favor del Municipio de El Congo, Departamento de Santa Ana. 

 Ordenanza de dispensa de intereses moratorios de la obligación tributaria de los 
contribuyentes de la municipalidad de San Salvador, Departamento de San Salvador. 

 
Diario Oficial No. 135 del 19 de julio 

 Reformas al Código de Salud. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas 
e impuestos a favor de la Municipalidad de Jucuapa, Departamento de Usulután. 

 Ordenanza transitoria de dispensa de intereses moratorio y multas provenientes de las 
obligaciones tributarias en mora derivada de la falta de pago de tasas por derechos de uso 
de suelo y subsuelo para mantener instaladas torres telefónicas a favor del Municipio de 
Metapán, Departamento de Santa Ana. 

 Reformas a la Ordenanza especial de uso del espacio público y su administración para la 
Zona Rosa, del Municipio de San Salvador. 
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 Reformas a la Ordenanza de contribución especial para la ejecución de proyectos de 
infraestructura urbana de la zona San Benito, Municipio de San Salvador. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de elementos publicitarios del Municipio de San 
Salvador, Departamento de San Salvador. 

 
Diario Oficial No. 136 del 22 de julio 

 Ordenanza de convivencia ciudadana y contravenciones administrativas del Municipio de 
Nejapa, Departamento de San Salvador. 

 Ordenanza municipal reguladora del Cuerpo de Agentes Municipales del Municipio de La 
Unión, Departamento de La Unión. 

 Ordenanza transitoria para el pago de las tasas con dispensa de multas e intereses 
moratorios del Municipio de la Villa de Santa Cruz Michapa, Departamento de Cuscatlán. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas 
e impuestos a favor del Municipio de Chalatenango, Departamento de Chalatenango. 

 Ordenanza de tasas por servicios municipales del Municipio de La Unión, Departamento de 
La Unión. 

 Derogatoria de la Ordenanza de tasas municipales del Municipio de La Unión, 
Departamento de La Unión. 

 
Diario Oficial No. 137 del 23 de julio 

 Reformas a la Ley de la Carrera Judicial. 

 Acuerdo de Sede entre el Gobierno de la República de El Salvador y la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

 Reformas a la Ley de Servicio Civil. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas 
de servicios municipales e impuestos a favor del Municipio de San Francisco Morazán, 
Departamento de Chalatenango. 

 
Diario Oficial No. 138 del 24 de julio 

 Reformas al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo. 

 Reformas a la Ordenanza de tasas por servicios municipales de Jerusalén, Departamento de 
La Paz. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas 
de impuestos municipales a favor del Municipio de El Tránsito, Departamento de San 
Miguel. 

 Ordenanza municipal para la prestación del servicio de agua potable del Municipio de Santa 
Catarina Masahuat, Departamento de Sonsonate. 

 Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales del Municipio de Santa Catarina 
Masahuat, Departamento de Sonsonate. 

 
Diario Oficial No. 139 del 25 de julio 
- - - 
 
Diario Oficial No. 140 del 26 de julio 

 Decreto por medio del cual se crean Gabinetes de Gestión. 

 Derogatoria del Decreto por medio del cual se crean Gabinetes de Gestión. 
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 Reformas al Decreto por medio del cual se crea el Comisionado Presidencial para 
Operaciones y Gabinete de Gobierno. 

 Decreto por medio del cual se declara prohibida la portación de armas de fuego en 
diferentes lugares del Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador. 

 Reformas al Reglamento de la Ley General de Electricidad. 

 Reformas a la Ordenanza especial de tasas por servicios municipales para las Instituciones 
del Estado del Municipio de El Divisadero, Departamento de Morazán. 

 
Diario Oficial No. 141 del 29 de julio 

 Ordenanza transitoria para el pago de tributos municipales con dispensa de multas e 
intereses moratorios del Municipio de la Ciudad de Berlín, Departamento de Usulután. 

 Ordenanza transitoria para el pago de las tasas municipales con dispensa de multas e 
intereses moratorios del Municipio de Sonzacate, Departamento de Sonsonate. 

 Ordenanza de creación del Cuerpo de Agentes Municipales de San Rafael Obrajuelo, 
Departamento de La Paz. 

 
Diario Oficial No. 142 del 30 de julio 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas generadas por deudas en concepto 
de impuestos y tasas a favor del Municipio de Jocoro, Departamento de Morazán. 

 Ordenanza transitoria para el pago de las tasas con dispensa de multas e intereses a favor 
del Municipio de San Antonio Pajonal, Departamento de Santa Ana. 

 Ordenanza de exención transitoria de interés y multas provenientes de deudas por tributos 
a favor del Municipio de Jiquilisco, Departamento de Usulután. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales del Municipio de 
Metapán, Departamento de Santa Ana. 

 
Diario Oficial No. 143 del 31 de julio 

 Reforma al Reglamento de la Ley del Premio Nacional de Cultura. 

 Reglamento Interno de la Junta Directiva de la Facultad de Química y Farmacia de la 
Universidad de El Salvador. 

 Ordenanza reguladora del transporte local del Municipio de Tonacatepeque, Departamento 
de San Salvador. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales del Municipio de 
Nueva Granada, Departamento de Usulután. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios públicos municipales de Nueva 
Concepción, Departamento de Chalatenango. 

 Ordenanza reguladora del pago de tasas e impuestos municipales en especie o en servicios 
a favor del Municipio de Chirilagua, Departamento de San Miguel. 

 
Diario Oficial No. 144 del 07 de agosto 

 Ordenanza transitoria de exención del pago de intereses y multas provenientes de deudas 
por tasas e impuestos a favor del Municipio de San Lorenzo, Departamento de San Vicente. 

 Ordenanza transitoria de dispensa de pagos de multas e intereses provenientes de deudas 
por tasas e impuestos a favor del Municipio de Aguilares, Departamento de San Salvador. 

 Ordenanza municipal para regular el comercio en los espacios públicos del Municipio de 
Osicala, Departamento de Morazán. 
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Diario Oficial No. 145 del 08 de agosto 
- - - 
 
Diario Oficial No. 146 del 09 de agosto 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas, generados por deudas en 
concepto de impuestos y tasas, a favor del Municipio de Candelaria de la Frontera, 
Departamento de Santa Ana. 


