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Diario Oficial No. 211 del 12 de noviembre 

 Ley de Impuestos Municipales del Municipio de Santo Tomás, Departamento de San 

Salvador. 

 Reformas a la Ley especial transitoria para la suspensión de embargos por créditos 

otorgados al sector productor del café. 

 

Diario Oficial No. 212 del 13 de noviembre 

 Decreto por medio del cual se deroga el Decreto mediante el cual se crea la Comisión 

Nacional para la Sociedad de la Información. 

 Ordenanza transitoria de dispensa del pago de intereses y multas generados por el no pago 

de tasas municipales del Municipio de San Ramón, Departamento de Cuscatlán. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas 

a favor del Municipio de El Triunfo, Departamento de Usulután. 

 Reformas a la Ordenanza especial reguladora para el funcionamiento de los 

establecimientos comerciales que funcionen en el Complejo Deportivo “El Cafetalón” del 

Municipio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios de la Ciudad de Zacatecoluca, 

Departamento de La Paz. 

 Reglamento de Seguridad Integral. 

 Derogatoria del Reglamento de Seguridad Integral. 

 

Diario Oficial No. 213 del 14 de noviembre 

 Ordenanza transitoria para el pago de tasas e impuestos con dispensa de multas e intereses 

moratorios del Municipio de San Ildefonso, Departamento de San Vicente. 
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 Ordenanza transitoria para el pago de las tasas e impuestos municipales con dispensa de 

multas e intereses moratorios del Municipio de Cuisnahuat, Departamento de Sonsonate. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas 

de impuestos a favor de la Municipalidad de Puerto El Triunfo, Departamento de Usulután. 

 Régimen transitorio para la regulación de embarcaciones deportivas, de recreo y motos 

acuáticas. 

 

Diario Oficial No. 214 del 15 de noviembre 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de la deuda por tasas 

a favor del Municipio de San Juan Talpa, Departamento de La Paz. 

 Ordenanza transitoria de exención de multas e intereses originadas por deudas de tasas e 

impuestos a favor del Municipio de Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán. 

 Ordenanza de Tasas por Servicios Municipales del Municipio de Quelepa, Departamento de 

San Miguel. 

 Derogatoria a la Ordenanza de tasas por servicios municipales de la Villa de Quelepa, 

Departamento de San Miguel. 

 

Diario Oficial No. 215 del 16 de noviembre 

 Reformas al Decreto de Creación del Centro Nacional de Registro y su Régimen 

Administrativo. 

 Ordenanza transitoria reguladora de la dispensa de multas e intereses por mora en el pago 

de tasas e impuestos municipales de Juayua, Departamento de Sonsonate. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales del Municipio de 

San Antonio del Monte, Departamento de Sonsonate. 

 

Diario Oficial No. 216 del 19 de noviembre 

 Decreto por medio del cual se elige a Presidente del Órgano Judicial, de la Corte Suprema 

de Justicia y de la Sala de lo Constitucional y a los Magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia (2018). 

 Reformas al Decreto por medio del cual se establece como área natural protegida municipal 

“Chantecuan”, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador. 
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 Ordenanza transitoria para el pago de las tasas con dispensa de multas e intereses del 

Municipio de San Antonio Pajonal, Departamento de Santa Ana. 

 Norma de Educación Continuada. 

 

Diario Oficial No. 217 del 20 de noviembre 

 Ley Transitoria de Compensación Económica por Servicios Prestados en el Órgano 

Legislativo. 

 

Diario Oficial No. 218 del 21 de noviembre 

 Ordenanza transitoria de dispensa de multas por infracciones, e intereses moratorios en el 

pago de impuestos, tasas y contribuciones municipales vigentes en el Municipio de Acajutla, 

Departamento de Sonsonate. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deuda por tasas e 

impuestos a favor del Municipio de San Francisco Chinameca, Departamento de La Paz. 

 Ordenanza transitoria de dispensa de intereses moratorios y multas provenientes de las 

obligaciones tributarias por la falta de pago de los tributos municipales en los plazos 

establecidos del Municipio de Coatepeque, Departamento de Santa Ana. 

 

Diario Oficial No. 219 del 22 de noviembre 

 Decreto por medio del cual se crea el Fondo de Actividades Especiales para la 

Comercialización de Bienes y Prestación de Servicios Producidos en los Talleres y Granjas 

del Sistema Penitenciario. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales del Municipio de 

Metapán, Departamento de Santa Ana. 

 Ordenanza transitoria para el pago de las tasas e impuestos municipales con dispensa de 

multas e intereses moratorios del Municipio de El Rosario, Departamento de Cuscatlán. 

 Ordenanza transitoria para el pago de las tasas con dispensa de multas e intereses 

moratorios de Santa Cruz Analquito, Departamento de Cuscatlán. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses provenientes de deudas por tasas y 

contribuciones especiales a favor del Municipio de San José Villanueva, Departamento de 

La Libertad. 



Enero 2019 
 

 

 Ordenanza de exención transitoria de intereses y multas provenientes de deudas por tasas 

municipales a favor del Municipio de Nueva Esparta, Departamento de La Unión. 

 Ordenanza transitoria de dispensa de multas e intereses por incumplimiento de pago de 

tasas por servicios municipales al Municipio de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana. 

 Ordenanza de tasas por servicios municipales para las instituciones del estado del Municipio 

de Jucuapa, Departamento de Usulután. 

 

Diario Oficial No. 220 del 23 de noviembre 

 Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. 

 Acuerdo por medio del cual se crea el Comité Interinstitucional Nacional de Cuencas 

Hidrográficas. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deuda por tasas e 

impuestos a favor del Municipio de San Vicente, Departamento de San Vicente. 

 Ordenanza transitoria de exención o dispensa de intereses y multas provenientes de tasas 

municipales y contribuciones especiales municipales a favor del Municipio de 

Tonacatepeque, Departamento de San Salvador. 

 Acuerdo de Cooperación Administrativa entre autoridades competentes de El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Colombia para la acumulación de materiales originarios en el marco 

de los acuerdos suscritos con la Unión Europea. 

 

Diario Oficial No. 221 del 26 de noviembre 

 Reglamento del Sistema de Seguimiento y Control Satelital de Embarcaciones Industriales 

en la Operación Pesquera de la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y 

Acuicultura. 

 Reformas al Reglamento de la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y 

Acuicultura. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas 

e impuestos municipales a favor del Municipio de Chirilagua, Departamento de San Miguel. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas 

e impuestos a favor del Municipio de Chalatenango, Departamento de Chalatenango. 

 

Diario Oficial No. 222 del 27 de noviembre 
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 Ordenanza transitoria de exención de multas e intereses proveniente de deudas por tasas 

a favor de la municipalidad de Concepción de Oriente, Departamento de La Unión. 

 Ordenanza de exención transitoria de intereses y multas generados por deudas por tributos 

a favor del Municipio de Verapaz, Departamento de San Vicente. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas generadas en conceptos de 

impuestos y tasas a favor del Municipio de San Alejo, Departamento de La Unión. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas 

e impuestos a favor de la municipalidad de la Ciudad de Intipucá, Departamento de La 

Unión. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas deducibles de deudas por tasas por 

prestación de servicios e impuestos municipales a favor del Municipio de Santa Elena, 

Departamento de Usulután. 

 Ordenanza transitoria reguladora de ferias del Municipio de Concepción de Oriente, 

Departamento de La Unión. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora del cobro de las tasas municipales de San 

Buenaventura, Departamento de Usulután. 

 

Diario Oficial No. 223 del 28 de noviembre 

 Decreto por medio del cual se establecen límites entre los Municipios de Candelaria y San 

Ramón, Departamento de Cuscatlán. 

 Ordenanza transitoria de exención del pago de intereses y multas del Municipio de 

Estanzuelas, Departamento de Usulután. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas 

municipales a favor del Municipio de San Rafael Cedros, Departamento de Cuscatlán. 

 Ordenanza transitoria de retiro voluntario, que otorga el pago de una indemnización para 

aquellos empleados que deseen renunciar del Municipio de Nejapa, Departamento de San 

Salvador. 

 Reformas a la Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de 

deudas por tasas, impuestos y contribuciones especiales a favor de la municipalidad de San 

Francisco Gotera, Departamento de Morazán. 



Enero 2019 
 

 

 Reformas a la Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de 

deudas por tasas e impuestos a favor del Municipio de San Juan Nonualco, Departamento 

de La Paz. 

 

Diario Oficial No. 224 del 29 de noviembre 

 Ley Especial Transitoria para el Establecimiento de Condiciones Financieras Especiales para 

la Reactivación Financiera y Productiva de Caficultores con Créditos en el Banco de Fomento 

Agropecuario y Banco Hipotecario. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas 

e impuestos a favor del Municipio de Ereguayquín, Departamento de Usulután. 

 Ordenanza transitoria para el pago de tributos municipales con dispensa de multas e 

intereses provenientes de deuda por tasas e impuestos a favor del Municipio de San 

Agustín, Departamento de Usulután. 

 

Diario Oficial No. 225 del 30 de noviembre 

 Ordenanza transitoria para el pago de las tasas municipales con dispensa de multas e 

intereses del Municipio de Turín, Departamento de Ahuachapán. 


