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Diario Oficial No. 53 del 18 de marzo 

 Ordenanza para la convivencia ciudadana y contravenciones administrativas del Municipio de 

Ilopango, Departamento de San Salvador. 

 Reformas al Reglamento Interno del Fondo Municipal para la Cultura y las Artes de San Salvador. 

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

Quezaltepeque, Departamento de La Libertad. 

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

servicios a favor del Municipio de El Carmen, Departamento de La Unión. 

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

la Villa de Caluco, Departamento de Sonsonate. 

 

Diario Oficial No. 54 del 19 de marzo 

 Reformas a la Ley del Libro. 

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

tasas por servicios públicos a favor del Municipio de San Pablo Tacachico, Departamento de La 

Libertad. 

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

municipales a favor del Municipio de Villa El Paraíso, Departamento de Chalatenango. 

 

Diario Oficial No. 55 del 20 de marzo 

 Reformas a la Ordenanza transitoria de dispensa de intereses y multas generadas por deudas en 

concepto de impuestos y tasas a favor del Municipio de San Francisco Javier, Departamento de 

Usulután. 
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Diario Oficial No. 56 del 21 de marzo 

 Reformas a la Ley de Protección y Rehabilitación Profesional del Personal Lisiado de la Fuerza 

Armada. 

 Reforma a la Ley de Creación del Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada. 

 Reformas al Decreto por medio del cual se establece como Área Natural Protegida "Isla Vuelta de 

Gato”, Municipio de San Dionisio, Departamento de Usulután. 

 Reformas al Decreto por medio del cual se establece como Área Natural Protegida "Isla Punta El 

Rocodo”, Municipio de San Dionisio, Departamento de Usulután. 

 Reformas al Decreto por medio del cual se establece como Área Natural Protegida "Isla Punta La 

Chepona”, Municipio de San Dionisio, Departamento de Usulután. 

 Reformas al Decreto por medio del cual se establece como Área Natural Protegida "Isla El 

Astillero”, Municipio de San Dionisio, Departamento de Usulután. 

 Reformas al Decreto por medio del cual se establece como Área Natural Protegida "Isla Punta Bajo 

el Astillero”, Municipio de San Dionisio, Departamento de Usulután. 

 Reformas al Decreto por medio del cual se establece como Área Natural Protegida "Isla Samurái 

Tres”, Municipio de San Dionisio, Departamento de Usulután. 

 Reformas al Decreto por medio del cual se establece como Área Natural Protegida "Isla Samurái 

Dos”, Municipio de San Dionisio, Departamento de Usulután. 

 Decreto por medio del cual se establece como Área Natural Protegida “Isla Perico”, Municipio de 

La Unión, Departamento de La Unión. 

 

Diario Oficial No. 57 del 22 de marzo 

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

de sesenta días, diferentes lugares del Municipio de Atiquizaya, Departamento de Ahuachapán. 

 

Diario Oficial No. 58 del 25 de marzo 

- - - 

 

Diario Oficial No. 59 del 26 de marzo 

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

municipales a favor del Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel. 
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Diario Oficial No. 60 del 27 de marzo 

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

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

Departamento de Sonsonate. 

 Ordenanza del Catastro Tributario Municipal de El Divisadero, Departamento de Morazán. 

 

Diario Oficial No. 61 del 28 de marzo 

 Ley de Concesión para la Explotación de Espacio de Dominio Público Marítimo Terrestre a Favor 

de Energía del Pacífico, LTDA. de C.V. 

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

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

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

servicios municipales, a favor del Municipio de La Reina, Departamento de Chalatenango. 

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

Ana, Departamento de Santa Ana. 

 

Diario Oficial No. 62 del 29 de marzo 

 Reformas a la Ordenanza del Control del Desarrollo Territorial en el Municipio de Armenia, 

Departamento de Sonsonate. 

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

de tasas e impuestos municipales de la Alcaldía de Tacuba, Departamento de Ahuachapán. 

 Ordenanza reguladora de las tasas por servicios públicos municipales de San Francisco Morazán, 

Departamento de Chalatenango. 

 

Diario Oficial No. 63 del 01 de abril 

- - - 

 

Diario Oficial No. 64 del 02 de abril 

- - - 
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Diario Oficial No. 65 del 03 de abril 

 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 reguladora de tasas por servicios municipales de El Porvenir, 

Departamento de Santa Ana. 

 

Diario Oficial No. 66 del 04 de abril 

 Decreto por medio del cual se establecen Disposiciones Especiales y Transitorias para los 

Pequeños Agricultores Beneficiarios del Programa Cerealero. 

 Ley de Creación del Distrito de Riego y Avenamiento No. 4 “El Porvenir”. 

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

servicios municipales e impuestos a favor del Municipio de San Juan Opico, Departamento de La 

Libertad. 

 

Diario Oficial No. 67 del 05 de abril 

 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 tributos a 

favor del Municipio de Chapeltique, Departamento de San Miguel. 

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

Departamento de San Miguel. 

 Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales de Chapeltique, Departamento de San 

Miguel. 

 Derogatoria de la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales de Chapeltique, 

Departamento de San Miguel 

 

Diario Oficial No. 68 del 08 de abril 

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

de la municipalidad de Nueva Guadalupe, Departamento de San Miguel. 

 Ordenanza transitoria para la dispensa de multas e intereses moratorios de tasas municipales del 
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Municipio de Concepción Quezaltepeque, Departamento de Chalatenango. 

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

de tasas municipales del Municipio de Sensuntepeque, Departamento de Cabañas. 

 Ordenanza para la prevención de la trata de personas en el Municipio de San Rafael Oriente, 

Departamento de San Miguel. 

 

Diario Oficial No. 69 del 09 de abril 

 Reformas a la Ley Orgánica Judicial. 

 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 Ilopango, Departamento de San Salvador. 

 

Diario Oficial No. 70 del 10 de abril 

 Reformas a la Ley de Telecomunicaciones. 

 Reformas a la Ley de Protección al Consumidor. 

 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 Guazapa, Departamento de San Salvador. 

 Reglamento de la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud. 

 Reglamento de la Comisión Técnica Nacional de Zoonosis. 

 Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales de Texistepeque, Departamento de 

Santa Ana. 

 Derogatoria de la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales del Municipio de 

Texistepeque, Departamento de Santa Ana. 

 

Diario Oficial No. 71 del 11 de abril 

 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 Santo Tomás, Departamento de San Salvador. 

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

de sesenta días en el Municipio de San Martín, Departamento de San Salvador. 

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

de sesenta días en el Municipio de la Villa de Santa Cruz Michapa, Departamento de Cuscatlán. 

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

de San Salvador, Departamento de San Salvador. 
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 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas 

municipales a favor del Municipio de El Rosario, Departamento de La Paz. 

 

Diario Oficial No. 72 del 12 de abril 

 Reformas a las Disposiciones específicas restaurativas para la ejecución y seguimiento de la 

sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Masacres de El 

Mozote y Lugares Aledaños vs. El Salvador”. 

 Ordenanza transitoria de exención de interés y multas provenientes de deudas por tasas e 

impuestos a favor de la municipalidad de la Ciudad de Sociedad, Departamento de Morazán. 

 

Diario Oficial No. 73 del 23 de abril 

 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. 74 del 24 de abril 

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

Cancasque, Departamento de Chalatenango. 

 Decreto por medio del cual se establecen guías técnicas para facilitar a los titulares de actividades, 

obras o proyectos, la elaboración de estudios especializados que son desarrollados como parte del 

proceso de evaluación del impacto ambiental. 

 Ordenanza reguladora para la instalación, explotación, transformación y comercialización de 

materiales pétreos en el Municipio de Uluazapa, departamento de San Miguel. 

 Ordenanza de protección y conservación del medio ambiente en el Municipio de El Rosario, 

Departamento de Cuscatlán. 

 Ordenanza transitoria de exención de multas e intereses provenientes de deudas por tributos a 

favor del Municipio de Perquín, Departamento de Morazán. 

 Ordenanza transitoria de exención de pago de intereses y multas, gravadas a deudas en mora por 

tasas municipales, provenientes de servicios prestados por el Municipio de Ahuachapán, 

Departamento de Ahuachapán. 

 Reformas a la Ordenanza de tasas por servicios municipales de la Ciudad de Tecapán, 

Departamento de Usulután. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales de Santa Tecla, 
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Departamento de La Libertad. 

 

Diario Oficial No. 75 del 25 de abril 

 Ley Especial de Migración y Extranjería. 

 Derogatoria de la Ley de Migración. 

 Derogatoria de la Ley de Extranjería. 

 Derogatoria de la Ley de Expedición y Revalidación de Pasaportes y Autorizaciones de Entrada a la 

República. 

 Derogatoria de la Ley Especial para Residentes Rentistas. 

 

Diario Oficial No. 76 del 26 de abril 

 Decreto por medio del cual se establecen límites entre los Municipios de Santiago de la Frontera 

y Texistepeque, Departamento de Santa Ana. 

 Reformas a la Ordenanza contravencional del Municipio de Aguilares, Departamento de San 

Salvador. 

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

Mercedes, Departamento de Chalatenango. 

 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. 77 del 29 de abril 

 Ordenanza de Mercados Municipales de la Ciudad de Sonsonate, Departamento de Sonsonate. 

 Derogatoria de la Ordenanza municipal de mercados de la Ciudad de Sonsonate, Departamento 

de Sonsonate. 

 Reformas a la Ordenanza de tarifa de tasas por servicios de la municipalidad de Meanguera del 

Golfo, Departamento de La Unión. 

 

Diario Oficial No. 78 del 30 de abril 

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

Municipio de Pasaquina, Departamento de La Unión. 

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

e intereses moratorios de la Ciudad de San Rafael Oriente, Departamento de San Miguel. 
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 Ordenanza transitoria para el pago de los tributos municipales con dispensa de multas e intereses 

moratorios del Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana. 

 

Diario Oficial No. 79 del 02 de mayo 

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

municipales para los contribuyentes del Municipio de Panchimalco, Departamento de San 

Salvador. 

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

impuestos a favor de la Municipalidad de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión. 

 Ordenanza reguladora de tenencia y circulación de animales domésticos en el Municipio de Santa 

Rosa de Lima, Departamento de La Unión. 

 

Diario Oficial No. 80 del 03 de mayo 

 Reformas a la Ley de la Carrera Docente. 

 Reformas a las Disposiciones para la postulación de candidaturas no partidarias en las elecciones 

legislativas. 

 Reformas al Código Electoral. 

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

de sesenta días, en diferentes lugares del Municipio de Izalco, Departamento de Sonsonate. 

 Reformas al Reglamento de Inversiones para el Sistema de Ahorro para Pensiones. 

 

Diario Oficial No. 81 del 06 de mayo 

 Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales de la Ciudad de Santiago de María, 

Departamento de Usulután. 

 

Diario Oficial No. 82 del 07 de mayo 

 Reformas a la Ley especial para la desafectación y transferencia de los terrenos ferroviarios en 

desuso y sin viabilidad ferroviaria, a favor de las familias y entidades de utilidad pública que las 

habitan. 

 Ordenanza transitoria de exención del pago de mora e intereses provenientes por impuestos y 

tasas a favor del Municipio de Tepetitán, Departamento de San Vicente. 
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Diario Oficial No. 83 del 08 de mayo 

 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 reguladora de las tasas por servicios municipales del Municipio de 

Azacualpa, Departamento de Chalatenango. 

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

tasas a favor del Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador. 

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

Sensuntepeque, Departamento de Cabañas. 

 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. 84 del 09 de mayo 

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

servicios municipales a favor del Municipio de La Unión, Departamento de La Unión. 

 

Diario Oficial No. 85 del 13 de mayo 

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

de sesenta días, en diferentes lugares del Municipio de Sonsonate, Departamento de Sonsonate. 

 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. 

 

Diario Oficial No. 86 del 14 de mayo 

 Reformas al Código Tributario. 

 

Diario Oficial No. 87 del 15 de mayo 

- - - 
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Diario Oficial No. 88 del 16 de mayo 

 Decreto por medio del cual se crea el Organismo de Mejora Regulatoria. 

 Derogatoria del Decreto por medio del cual se crea el Organismo de Mejora Regulatoria. 

 Norma Técnica para la Protección del Personal y los Establecimientos de Salud en Situación de 

Riesgo Social. 

 Ordenanza reguladora de las tasas por servicios del Municipio de San Antonio Masahuat, 

Departamento de La Paz. 

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

servicios a favor del Municipio de Cacaopera, Departamento de Morazán. 

 

Diario Oficial No. 89 del 17 de mayo 

 Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. 

 Derogatoria de la Ley de Creación del Sistema Nacional de Salud. 

 Reformas a la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y 

su Familia. 

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

favor del Municipio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad. 


