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Enero de 2020 
Diarios Oficiales del 02 al 23 de diciembre de 2019 

Números 227 al 242 (Total 15) 
Faltando el Diario Oficial No. 241, Tomo 425 de fecha 20 de diciembre de 2019, que contiene la Ley 

de Presupuesto General para el ejercicio financiero fiscal del año dos mil veinte; y la Ley de Salarios 

para el ejercicio financiero fiscal del año dos mil veinte. 

 

 

Diario Oficial No. 227 del 02 de diciembre 

 Decreto por medio del cual se establecen Disposiciones Especiales para la Delimitación 

Territorial de los Municipios. 

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

tributos a favor del Municipio de Jerusalén, Departamento de La Paz. 

 Reformas a la Ordenanza de tasas por servicios a favor del Municipio de Nombre de Jesús, 

Departamento de Chalatenango. 

 

Diario Oficial No. 228 del 03 de diciembre 

- - - 

 

Diario Oficial No. 229 del 04 de diciembre 

 Acuerdo Marco sobre el Establecimiento de la Alianza Solar Internacional. 

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

de Nuevo Edén de San Juan, Departamento de San Miguel. 

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

aquellos empleados que deseen renunciar de la Municipalidad de Nejapa, Departamento 

de San Salvador. 
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Diario Oficial No. 230 del 05 de diciembre 

 Reglamento para requerir y obtener acceso a la información de las entidades, organismos, 

servidores públicos y terceros, por la Corte de Cuentas de la República. 

 Ordenanza especial reguladora para instalación, transmisión y ubicación de antenas, torres 

y postes de telecomunicaciones y conducción de energía eléctrica, subrepartidores y 

cualquier otro tipo de estructura relacionada a los mismos en el Municipio de San Pablo 

Tacachico, Departamento de La Libertad. 

 Derogatoria de la Ordenanza reguladora de la instalación y funcionamiento de estructuras 

de alta tensión de energía eléctrica en la jurisdicción del Municipio de San Pablo Tacachico, 

Departamento de La Libertad. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora sobre tasas por servicios municipales de la Villa de San 

Pablo Tacachico, Departamento de La Libertad. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas, generadas por deudas en 

concepto de tasas e impuestos municipales de San Sebastián Salitrillo, Departamento de 

Santa Ana. 

 

Diario Oficial No. 231 del 06 de diciembre 

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

tributos a favor del Municipio de San Dionisio, Departamento de Usulután. 

 Ordenanza reguladora de la instalación y funcionamiento de estructuras de alta tensión del 

Municipio de Candelaria de la Frontera, Departamento de Santa Ana. 

 

Diario Oficial No. 232 del 09 de diciembre 

 Reglamento Interno del Distrito de Riego y Avenamiento No. 4, El Porvenir. 

 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 que dispensa el pago de intereses y multas deducidas por la mora en 

el pago de tasas municipales del Municipio de Dolores, Departamento de Cabañas. 

 Reformas a la Ordenanza contravencional del Municipio de Nueva Guadalupe, 

Departamento de San Miguel. 

 Reformas a la Ordenanza de tasas por servicios de la Ciudad de Nueva Guadalupe, 

Departamento de San Miguel. 
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Diario Oficial No. 233 del 10 de diciembre 

 Reformas a la Ley de Titularización de Activos. 

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

e impuestos municipales a favor del Municipio de San Rafael Cedros, Departamento de 

Cuscatlán. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora del tratamiento, separación, recolección y disposición 

final de desechos sólidos en el Municipio de Aguilares, Departamento de San Salvador. 

 

Diario Oficial No. 234 del 11 de diciembre 

 Decreto por medio del cual se establece como área natural protegida denominada “Finca 

Santa Marta”, ubicada en el Municipio de El Carrizal, Departamento de Chalatenango. 

 Ordenanza transitoria para el pago de impuestos y tasas municipales con dispensa de multas 

e intereses del Municipio de San Lorenzo, Departamento de Ahuachapán. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas generada por deudas en concepto 

de tasas e impuestos a favor del Municipio de Ciudad Barrios, Departamento de San Miguel. 

 

Diario Oficial No. 235 del 12 de diciembre 

 Reformas al Reglamento para Afiliación, Inspección y Estadística del Instituto Salvadoreño 

del Seguro Social. 

 Reformas al Reglamento de la Ley Orgánica del Registro Nacional de las Personas Naturales. 

 Ordenanza reguladora para la ubicación, construcción e instalación de estructuras de 

soporte y funcionamiento de antenas, y cualquier otro tipo de estructura para emisión y 

recepción de ondas, banda ancha y otros elementos de telecomunicaciones en el Municipio 

de Nueva Guadalupe, Departamento de San Miguel. 

 Reformas al Reglamento a la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área 

Metropolitana de San Salvador y de los Municipios Aledaños con sus Anexos. 

 

Diario Oficial No. 236 del 13 de diciembre 

 Ordenanza municipal de apoyo, promoción y protección a la lactancia materna de la Ciudad 

de Cinquera, Departamento de Cabañas. 
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Diario Oficial No. 237 del 16 de diciembre 

 Acuerdo por medio del cual se establece el procedimiento que el o la Gerente de 

Recursos Humanos debe seguir para la notificación y ejecución de las decisiones del 

Ministro o la Ministra, respecto de la cesantía, remoción y cualquier forma de terminación 

de relación laboral de los funcionarios y empleados del Ministerio de Economía. 

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

Yamabal, Departamento de Morazán. 

 Ordenanza Reguladora de las Tasas por Servicios municipales de Santa Tecla, departamento 

de La Libertad. 

 Derogatoria de la Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales de Santa 

Tecla, Departamento de La Libertad. 

 

Diario Oficial No. 238 del 17 de diciembre 

- - - 

 

Diario Oficial No. 239 del 18 de diciembre 

 Reformas al Código Penal. 

 Reformas a la Ley de la Carrera Policial. 

 Reformas a la Ley de la Carrera Docente. 

 Reformas a la Ley Orgánica Judicial. 

 Decreto por medio del cual se faculta a los municipios del país, a utilizar la totalidad del 25% 

de asignación correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del presente ejercicio 

fiscal, asignado por la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de 

los Municipios. 

 Reformas a la Ley Especial para Regular los Beneficios y Prestaciones Sociales de los 

Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del Frente Farabundo Martí para 

la Liberación Nacional que Participaron en el Conflicto Armado Interno de El Salvador del 

primero de enero de 1980 al dieciséis de enero de 1992. 

 Reformas a la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia. 

 Reformas a la Ley de Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de 

Seguridad Ciudadana. 

 Reformas al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo. 
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 Reformas al Reglamento de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil de El Salvador. 

 Reformas al Reglamento de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil de El Salvador. 

 Ordenanza reguladora del servicio del Cuerpo de Agentes Municipales del Municipio de 

Cuisnahuat, Departamento de Sonsonate. 

 Derogatoria de la Ordenanza reguladora del servicio del Cuerpo de Agentes Municipales 

(CAM) del Municipio de Cuisnahuat, Departamento de Sonsonate. 

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

multas e intereses moratorios de Yucuaiquín, Departamento de La Unión. 

 

Diario Oficial No. 240 del 19 de diciembre 

 Programa de Tratamiento Arancelario de El Salvador correspondiente al año 2020, para el 

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana, sobre los bienes 

que conforman el Sistema Arancelario Centroamericano. 

 Derogatoria del Programa de Tratamiento Arancelario de El Salvador correspondiente al año 

2019, para el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana, 

sobre los bienes que conforman el Sistema Arancelario Centroamericano. 

 Programa de Desgravación Arancelaria de El Salvador correspondiente al año 2020, para el 

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile, sobre los bienes que conforman el 

Sistema Arancelario Centroamericano. 

 Derogatoria del Programa de Desgravación Arancelaria de El Salvador correspondiente al 

año 2019, para el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile, sobre los bienes 

que conforman el Sistema Arancelario Centroamericano. 

 Programa de Tratamiento Arancelario de El Salvador correspondiente al año 2020, para el 

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá, sobre los bienes que conforman 

el Sistema Arancelario Centroamericano. 

 Derogatoria del Programa de Tratamiento Arancelario de El Salvador correspondiente al año 

2019, para el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá, sobre los bienes 

que conforman el Sistema Arancelario Centroamericano. 

 Programa de Desgravación Arancelaria de El Salvador correspondiente al año 2020, para el 

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica-República Dominicana y los Estados 

Unidos, sobre los bienes que conforman el Sistema Arancelario Centroamericano. 
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 Derogatoria del Programa de Desgravación Arancelaria de El Salvador correspondiente al 

año 2019, para el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica-República Dominicana y 

los Estados Unidos, sobre los bienes que conforman el Sistema Arancelario 

Centroamericano. 

 Programa de Desgravación Arancelaria de El Salvador correspondiente al año 2020, para el 

Tratado de Libre Comercio entre la República de China (Taiwán), la República de El Salvador 

y la República de Honduras, sobre los bienes que conforman el Sistema Arancelario 

Centroamericano. 

 Derogatoria del Programa de Desgravación Arancelaria de El Salvador correspondiente al 

año 2019, para el Tratado de Libre Comercio entre la República de China (Taiwán), la 

República de El Salvador y la República de Honduras, sobre los bienes que conforman el 

Sistema Arancelario Centroamericano. 

 Programa de Desgravación Arancelaria de El Salvador correspondiente al año 2020, para el 

Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, 

Guatemala y Honduras, sobre los bienes que conforman el Sistema Arancelario 

Centroamericano. 

 Derogatoria del Programa de Desgravación Arancelaria de El Salvador correspondiente al 

año 2019, para el Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas 

de El Salvador, Guatemala y Honduras, sobre los bienes que conforman el Sistema 

Arancelario Centroamericano. 

 Programa de Tratamiento Arancelario de El Salvador correspondiente al año 2020, para el 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, sobre los bienes que conforman el 

Sistema Arancelario Centroamericano. 

 Derogatoria del Programa de Tratamiento Arancelario de El Salvador correspondiente al año 

2019, para el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las 

Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, sobre los bienes 

que conforman el Sistema Arancelario Centroamericano. 

 Programa de Preferencias Arancelarias de El Salvador correspondiente al año 2020, para el 

Acuerdo de Alcance Parcial entre la República de El Salvador y la República de Cuba, sobre 

los bienes comprendidos en el referido Acuerdo de Alcance Parcial. 
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 Derogatoria del Programa de Preferencias Arancelarias de El Salvador correspondiente al 

año 2019, para el Acuerdo de Alcance Parcial entre la República de El Salvador y la República 

de Cuba, sobre los bienes comprendidos en el referido Acuerdo de Alcance Parcial. 

 Programa de Eliminación de Aranceles Aduaneros de El Salvador sobre los bienes que 

conforman el Sistema Arancelario Centroamericano, correspondiente al año 2020, para el 

Acuerdo por el que se establece una Asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión 

Europea y sus Estados Miembros, por otro. 

 Derogatoria del Programa de Eliminación de Aranceles Aduaneros de El Salvador sobre los 

bienes que conforman el Sistema Arancelario Centroamericano, correspondiente al año 

2019, para el Acuerdo por el que se establece una Asociación entre Centroamérica, por un 

lado, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otro. 

 Programa de Preferencias Arancelarias de El Salvador correspondiente al año 2020, para el 

Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre la República de El 

Salvador y la República del Ecuador, sobre las mercancías comprendidas en el referido 

Acuerdo de Alcance Parcial. 

 Derogatoria del Programa de Preferencias Arancelarias de El Salvador correspondiente al 

año 2019, para el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre la 

República de El Salvador y la República del Ecuador, sobre las mercancías comprendidas en 

el referido Acuerdo del Alcance Parcial. 

 Programa de Desgravación Arancelaria de El Salvador sobre los bienes que conforman el 

Sistema Arancelario Centroamericano correspondiente al año 2020, para el Tratado de Libre 

Comercio entre la República de Corea y las Repúblicas de Centroamérica. 

 

Diario Oficial No. 242 del 23 de diciembre 

 Reformas al Decreto por medio del cual se establecen disposiciones transitorias, a efecto de 

permitir el traspaso de las concesiones y permisos del transporte público de pasajeros, a los 

actuales propietarios de los vehículos vinculados a dichos instrumentos legales, adquiriendo 

así, la calidad de permisionarios. 

 Ley del Sistema Nacional de la Cultura de la Integración. 

 Ley Especial y Transitoria que Otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de 

Obligaciones Tributarias y Aduaneras. 
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 Reformas al Decreto de restricción de exportaciones de desperdicios y desechos ferrosos y 

no ferrosos. 

 Reformas a la Ley Transitoria para la entrega de la compensación económica y estabilización 

de las tarifas del servicio público de transporte colectivo de pasajeros. 

 Reformas a la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los 

Municipios. 

 Reformas al Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa. 

 Decreto por medio del cual se declara prohibida la portación de armas de fuego en el 

Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador. 

 Reformas al Acuerdo por medio del cual se modifica el horario de despacho de las oficinas 

públicas. 

 Reglamento para la Implementación de la Desgravación Arancelaria del Tratado de Libre 

Comercio entre la República de Corea y las Repúblicas de Centroamérica. 

 Reformas al Reglamento Especial sobre la Jurisdicción Eclesiástica Militar. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas de tasas por servicios del Municipio 

de Sesori, Departamento de San Miguel. 

 Ordenanza transitoria de dispensa de intereses y multas por falta de pago de tributos 

municipales a favor del Municipio de Usulután, Departamento de Usulután. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales que presta la 

Alcaldía Municipal de Tonacatepeque, Departamento de San Salvador. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales de la Ciudad de 

Sesori, Departamento de San Miguel. 

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

San Rafael Obrajuelo, Departamento de La Paz. 

 Reformas a la Ordenanza de tasas por servicios de la Ciudad de Nueva Guadalupe, 

Departamento de San Miguel. 

 Ordenanza municipal para la prevención de la discriminación e intolerancia en el Municipio 

de San Salvador, Departamento de San Salvador. 


