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Diario Oficial No. 90 del 20 de mayo 

- - - 

 

Diario Oficial No. 91 del 21 de mayo 

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

Pajonal y Santiago de la Frontera, Departamento de Santa Ana. 

 Ley de Impuestos Municipales del Municipio de Tonacatepeque, Departamento de San 

Salvador. 

 Disposiciones transitorias para la administración del Proyecto de Implementación del 

Sistema de Iluminación y Video Vigilancia para el Tramo de Carretera que de San Salvador 

conduce al Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, 

Ubicado en el Municipio de Comalapa. 

 

Diario Oficial No. 92 del 22 de mayo 

 Ordenanza transitoria de estímulo para el pago con exención de intereses y multas 

provenientes de deudas por tasas del Municipio de Guazapa, Departamento de San 

Salvador. 

 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. 

 

Diario Oficial No. 93 del 23 de mayo 

 Reformas a la Ley de Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y 

Artículos Similares. 

 Reformas a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. 
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 Reforma a la Ley de Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de 

Seguridad Ciudadana. 

 Derogatoria del Reglamento de transferencias de recursos económicos, desde el ISSS e 

INPEP hacia las AFP´s, para el pago de pensiones de afiliados que optaron por el SAP y se 

pensionen por vejez. 

 Derogatoria del Reglamento de depósito y custodia de valores para el Sistema de Ahorro 

para Pensiones. 

 Reglamento de la Ley de Salud Mental. 

 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 reguladora de las tasas por servicios prestados por la Alcaldía 

Municipal de Jucuarán, Departamento de Usulután. 

 

Diario Oficial No. 94 del 24 de mayo 

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

período de sesenta días en todo el Municipio de Armenia, Departamento de Sonsonate. 

 

Diario Oficial No. 95 del 27 de mayo 

 Disposiciones Especiales Transitorias para Regular el Procedimiento de Ascenso a 

Comisionado General en la Policía Nacional Civil. 

 Reformas al Reglamento General de la Ley de Educación Superior. 

 

Diario Oficial No. 96 del 28 de mayo 

 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, Banco Hipotecario y Banco de Desarrollo de El Salvador. 

 Derogatoria de la 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. 

 Decreto por medio del cual se establecen límites entre los municipios de Antiguo Cuscatlán 

y Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad. 

 Reformas a la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización. 
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 Reglamento de la Ley Especial de Migración y de Extranjería. 

 Derogatoria del Reglamento de la Ley de Migración. 

 Derogatoria del Reglamento de la Ley Especial para Residentes Rentistas. 

 

Diario Oficial No. 97 del 29 de mayo 

 Decreto por medio del cual se establece el régimen transitorio para otorgar atención médica 

y hospitalaria a docentes pensionados, diagnosticados con patologías terminales e 

incapacitantes. 

 Reformas a la Ley de la Carrera Militar. 

 Reformas al Reglamento del Hospital Militar Central. 

 

Diario Oficial No. 98 del 30 de mayo 

 Reformas a la Ley Especial para la Regulación de las Prácticas Clínicas de los Estudiantes de 

Internado Rotatorio, Año Social y Médicos y Odontólogos Residentes en Proceso de 

Especialización. 

 Política y Estrategia Nacional de Seguridad Radiológica. 

 

Diario Oficial No. 99 del 31 de mayo 

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

Miguel de Mercedes, Departamento de Chalatenango. 

 Reformas al Código Municipal. 

 Interpretación Auténtica a la Ley de Impuesto Sobre la Renta. 

 Reformas a la Ley Especial para Facilitar la Cancelación de las Deudas Agraria y 

Agropecuaria. 

 Reformas al Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones. 

 Decreto por medio del cual se crea la Comisión Revisora de Archivos Militares Relacionados 

al Conflicto Armado Interno de El Salvador. 

 Reglamento Sanitario de Edificaciones. 

 Norma de Radioterapia. 

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

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

Departamento de Sonsonate. 
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Diario Oficial No. 100 del 01 de junio 

- - - 

 

Diario Oficial No. 101 del 02 de junio 

 Reformas al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo. 

 Decreto por medio del cual se crea el Comisionado Presidencial de Proyectos Estratégicos. 

 Decreto por medio del cual se crea el Comisionado Presidencial para Operaciones y 

Gabinete de Gobierno. 

 

Diario Oficial No. 102 del 03 de junio 

- - - 

 

Diario Oficial No. 103 del 04 de junio 

- - - 

 

Diario Oficial No. 104 del 05 de junio 

- - - 

 

Diario Oficial No. 105 del 06 de junio 

 Ordenanza reguladora de la veda de armas del Municipio de Quezaltepeque, Departamento 

de La Libertad. 

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

e impuestos a favor del Municipio de Quezaltepeque, Departamento de La Libertad. 

 

Diario Oficial No. 106 del 07 de junio 

 Reglamento para la aplicación de descuentos, retenciones o pago de cuotas o transferencias 

a asociaciones de municipios, corporación de municipalidades de El Salvador y otras, con 

cargo al Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador. 

 Ordenanza municipal para la prestación del servicio público de agua potable en el Municipio 

de Teotepeque, Departamento de La Libertad. 
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Diario Oficial No. 107 del 10 de junio 

 Reformas al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo. 

 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. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de las tasas por servicios prestados por la Alcaldía 

Municipal de Jucuarán, Departamento de Usulután. 

 

Diario Oficial No. 108 del 11 de junio 

 Ordenanza para la implementación de la Política Pública Local Transfronteriza, para el 

Desarrollo Económico Territorial Inclusivo del Municipio de Candelaria de la Frontera, 

Departamento de Santa Ana. 

 

Diario Oficial No. 109 del 12 de junio 

 Reglamento Específico de Procesos de Graduación de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades. 

 Reglamento de la Secretaría de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador. 

 Ordenanza de convivencia ciudadana y contravenciones del Municipio de Santiago de 

María, Departamento de Usulután. 

 Derogatoria de la Ordenanza de las tasas por servicios prestados por la Oficina de 

Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, de la Ciudad de Cuscatancingo, 

Departamento de San Salvador. 

 

Diario Oficial No. 110 del 13 de junio 

 Reformas al Reglamento para la operación, mantenimiento y administración del servicio de 

agua potable, proporcionado por la municipalidad de Nombre de Jesús, Departamento de 

Chalatenango. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas generadas por deuda en el pago 

de tasas por servicios a favor del Municipio de Santa Isabel Ishuatán, Departamento de 

Sonsonate. 
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Diario Oficial No. 111 del 14 de junio 

 Ordenanza transitoria de dispensas de intereses y de multas provenientes de las tasas por 

servicios público del Municipio de Zaragoza, Departamento de la Libertad. 

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

a favor del Municipio de Polorós, Departamento de La Unión. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de la contaminación ambiental por la emisión de ruidos 

en el Municipio de Metapán, Departamento de Santa Ana. 

 Ordenanza para la prevención de la trata de personas en el Municipio de Chapeltique, 

Departamento de San Miguel. 

 

Diario Oficial No. 112 del 18 de junio 

 Reforma al Reglamento Técnico de la Ley Especial contra el Delito de Extorsión. 

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

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

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

obligaciones tributarias en mora derivada de la falta de pago de tasas por servicios públicos 

a inmuebles e impuestos a favor del Municipio de Sacacoyo, Departamento de La Libertad. 

 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 las tasas por servicios municipales de Ciudad 

Delgado, Departamento de San Salvador. 

 Reformas a la Ordenanza de tasas por servicios municipales del Municipio de San Julián, 

Departamento de Sonsonate. 

 

Diario Oficial No. 113 del 19 de junio 

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

impuestos y tasas por servicios públicos a favor del Municipio de Citalá, Departamento de 

Chalatenango. 

 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. 

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

Jicalapa, Departamento de La Libertad. 
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Diario Oficial No. 114 del 20 de junio 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de catastro tributario de San Antonio del Monte, 

Departamento de Sonsonate. 

 

Diario Oficial No. 115 del 21 de junio 

 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 Ordenanza transitoria para el pago de tributos municipales con dispensa de 

multas e intereses moratorios de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, Departamento de La 

Libertad. 

 

Diario Oficial No. 116 del 24 de junio 

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

e impuestos a favor de la municipalidad de Delicias de Concepción, Departamento de 

Morazán. 

 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 municipal reguladora de gestores de transito de la Ciudad de 

Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad. 

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

Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad. 

 

Diario Oficial No. 117 del 25 de junio 

 Decreto por medio del cual se establece como Áreas Naturales Protegidas, el inmueble 

conocido como "El Corozo", Municipio de Tacuba, departamento de Ahuachapán. 

 Decreto por medio del cual se establece como Áreas Naturales Protegidas, el inmueble 

conocido como "Cara Sucia-El Imposible Uno", Municipio de San Francisco Menéndez, 

departamento de Ahuachapán. 
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 Decreto por medio del cual se establece como Áreas Naturales Protegidas, el inmueble 

conocido como "Cara Sucia-El Imposible Dos", Municipio de San Francisco Menéndez, 

departamento de Ahuachapán. 

 Decreto por medio del cual se establece como Áreas Naturales Protegidas, el inmueble 

conocido como "Lotes Los Encuentros", Municipio de San Francisco Menéndez, 

departamento de Ahuachapán. 

 Decreto por medio del cual se establece como Áreas Naturales Protegidas, el inmueble 

conocido como "San Benito-Cara Sucia Uno", Municipio de San Francisco Menéndez, 

departamento de Ahuachapán. 

 Decreto por medio del cual se establece como Áreas Naturales Protegidas, el inmueble 

conocido como "San Benito-Cara Sucia Dos", Municipio de San Francisco Menéndez, 

departamento de Ahuachapán. 

 Decreto por medio del cual se establece como Áreas Naturales Protegidas, el inmueble 

conocido como "San Benito-Cara Sucia Tres", Municipio de San Francisco Menéndez, 

departamento de Ahuachapán. 

 Decreto por medio del cual se establece como Áreas Naturales Protegidas, el inmueble 

conocido como "Montecristo-Los Limas", Municipio de Metapán, Departamento de Santa 

Ana. 

 Ordenanza transitoria de dispensa de multa e intereses moratorios para el pago de tasas 

por servicios municipales del Municipio de Conchagua, Departamento de La Unión. 

 Ordenanza transitoria de amnistía tributaria y no tributaria para la exoneración de los 

intereses y multas productos de las tasas, impuestos y contribuciones especiales 

municipales de Puerto El Triunfo, Departamento de Usulután. 

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

e impuestos y contribuciones especiales a favor de la municipal de Arambala, Departamento 

de Morazán. 

 

Diario Oficial No. 118 del 26 de junio 

 Ordenanza reguladora del tratamiento, separación, recolección y disposición final de 

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

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

multas e intereses moratorios de la municipal de Cuisnahuat, Departamento de Sonsonate. 



Julio 2019 
 

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

municipales a favor del Municipio de Tecoluca, Departamento de San Vicente. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales de Texistepeque, 

Departamento de Santa Ana. 

 

Diario Oficial No. 119 del 27 de junio 

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

intereses moratorios del Municipio de Armenia, Departamento de Sonsonate. 

 

Diario Oficial No. 120 del 28 de junio 

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

por pago de tributos municipales a favor del Municipio de Jicalapa, Departamento de La 

Libertad. 

 

Diario Oficial No. 121 del 01 de julio 

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

moratorios a favor del Municipio de San Ildefonso, Departamento de San Vicente. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora para la instalación de antenas y/o torres de 

transmisión eléctrica, de telecomunicaciones, radio y televisión, como también las vallas, 

mini vallas y rótulos publicitarios en el Municipio de Nejapa, Departamento de San Salvador. 

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

San Sebastián Salitrillo, Departamento de Santa Ana. 

 

Diario Oficial No. 122 del 02 de julio 

 Ordenanza especial de dispensa de multas e intereses moratorios de tasas e impuestos de 

cuentas prescritas o en proceso de prescripción del Municipio de San Martín, Departamento 

de San Salvador. 

 

Diario Oficial No. 123 del 03 de julio 

- - - 
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Diario Oficial No. 124 del 04 de julio 

 Ordenanza municipal para la implementación de la Política Pública Local Transfronteriza 

para el Desarrollo Económico Territorial Inclusivo del Municipio de Agua Caliente, 

Departamento de Chalatenango. 

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

Agua Caliente, Departamento de Chalatenango. 

 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. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales de San Dionisio, 

Departamento de Usulután. 

 

Diario Oficial No. 125 del 05 de julio 

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

moratorios del Municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador. 

 

Diario Oficial No. 126 del 08 de julio 

- - - 

 

Diario Oficial No. 127 del 09 de julio 

 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. 

 Reformas a la Ordenanza de tasas por servicios municipales del Municipio de Yayantique, 

Departamento de La Unión. 

 

Diario Oficial No. 128 del 10 de julio 

 Reformas a la Ordenanza de tarifa de tasas por servicios de la Municipalidad de Meanguera 

del Golfo, Departamento de La Unión. 
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Diario Oficial No. 129 del 11 de julio 

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

tributos causados a favor de la Municipalidad de Chiltiupán, Departamento de La Libertad. 

 Ordenanza de dispensa tributaria de interés y multas provenientes de deudas por tasas a 

favor del Municipio de Chinameca, Departamento de San Miguel. 

 Ordenanza transitoria de contribución especial para el apoyo a la seguridad ciudadana y la 

prevención de la violencia en los pupusodromos El Manguito y Buena Vista del Municipio 

de Olocuilta, Departamento de La Paz. 

 Ordenanza para la determinación y cuantificación de costos y pagos de reproducción de 

información solicitada por usuarios a la Unidad de Acceso a la Información, según la Ley de 

Acceso a la Información pública del Concejo Municipal de Chinameca, Departamento de San 

Miguel. 

 

Diario Oficial No. 130 del 12 de julio 

- - - 


