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Documentos Incorporados a la Base de 
Datos 

Marzo de 2019 
Diarios Oficiales del 03 de diciembre de 2018 al 18 de enero de 2019 

Números 226 al 12 (Total 27) 

Falta el Diario Oficial 240 de fecha 21 de diciembre de 2018, que contiene el 
Presupuesto General de la Nación y la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

Diario Oficial No. 226 del 03 de diciembre 

 Reformas al Reglamento para la Aplicación del Régimen del Seguro Social. 

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

e impuestos a favor del Municipio de Oratorio de Concepción, Departamento de Cuscatlán. 

 Ordenanza transitoria de amnistía tributaria para la exoneración de los intereses y multas 

productos de las tasas e impuestos municipales de Nejapa, Departamento de San Salvador. 

 

Diario Oficial No. 227 del 04 de diciembre 

 Reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil de El Salvador. 

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

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

 

Diario Oficial No. 228 del 05 de diciembre 

 Reformas a la Ley de Telecomunicaciones. 

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

por servicios municipales e impuestos municipales a favor del Municipio de San Rafael 

Obrajuelo, Departamento de La Paz. 

 Ordenanza reguladora de uso de suelos del Municipio de Santa Tecla, Departamento de La 

Libertad. 

 Derogatoria de la Ordenanza reguladora del uso del suelo en el Municipio de Santa Tecla, 

Departamento de La Libertad. 
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Diario Oficial No. 229 del 06 de diciembre 

 Instrumento de Ratificación del Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional UE-

ALC. 

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

el pago de tasas a favor del Municipio de Tepecoyo, Departamento de La Libertad. 

 

Diario Oficial No. 230 del 07 de diciembre 

 Reformas al Decreto por medio del cual se dispondrá de la Fuerza Armada con el propósito 

de apoyar a la Policía Nacional Civil, en operaciones de mantenimiento de la paz interna. 

 

Diario Oficial No. 231 del 10 de diciembre 

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

de la cuota 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. 

 Lineamiento 1 del Instituto de Acceso a la Información Pública, para la gestión de 

documentación sanitaria en el ámbito de la transparencia de la gobernanza. 

 Lineamiento 2 del Instituto de Acceso a la Información Pública, para la normalización de los 

procesos en relación a la gestión de documentos. 

 Lineamiento 3 del Instituto de Acceso a la Información Pública, para la gestión de 

contingencias en los archivos que resguardan expedientes clínicos. 

 Lineamiento 4 del Instituto de Acceso a la Información Pública, ejercicio de los derechos de 

acceso, rectificación y supresión de los datos contenidos en los expedientes clínicos y 

confidencialidad. 

 Lineamiento 5 del Instituto de Acceso a la Información Pública, para la gestión de la 

información pública, retorno y uso de la misma. 

 Lineamiento 6 del Instituto de Acceso a la Información Pública, para los perfiles y 

capacitación del personal con relación a la gestión de documentos clínicos. 

 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. 

 

Diario Oficial No. 232 del 11 de diciembre 
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 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas 

e impuestos a favor del Municipio de Villa de Tapalhuaca, Departamento de La Paz. 

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

Santa Ana, Departamento de Santa Ana. 

 Reformas al Reglamento para la Navegación de Buques y Autorizaciones de Gente de Mar. 

 

Diario Oficial No. 233 del 12 de diciembre 

 Reformas a la Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y 

el Desarrollo Social. 

 Reforma al Código Tributario. 

 Interpretación Auténtica de la Ley de Impuesto sobre la Renta. 

 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. 

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

diferentes lugares del Municipio de San Martín, Departamento de San Salvador. 

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

Municipio de Zacatecoluca, Departamento de La Paz. 

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

Municipio de Santo Tomás, Departamento de San Salvador. 

 Reglamento de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña 

Empresa. 

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

e impuestos a favor del Municipio de San Luis del Carmen, Departamento de Chalatenango. 

 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 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 

San Sebastián Salitrillo, Departamento de Santa Ana. 

 

Diario Oficial No. 234 del 13 de diciembre 

 Disposiciones Reguladoras de una Compensación Económica por Retiro Voluntario de 
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Empleados Públicos Técnicos-Administrativos y Docentes del Ministerio de Educación. 

 Ordenanza de organización y funcionamiento para el Mercado Municipal de la Ciudad de 

San Sebastián, Departamento de San Vicente. 

 Derogatoria de la Ordenanza de organización y funcionamiento para los mercados del 

Municipio de San Sebastián, Departamento de San Vicente. 

 Ordenanza de exención transitoria de interés y multas provenientes de deudas por tributos 

a favor del Municipio de Jiquilisco, Departamento de Usulután. 

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

por tasas e impuestos a favor del Municipio de San Esteban Catarina, Departamento de San 

Vicente. 

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

Municipio de El Congo, Departamento de Santa Ana. 

 Decreto de la prestación económica por retiro voluntario para los trabajadores de la Alcaldía 

Municipal de Tamanique, Departamento de La Libertad. 

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

del Área Metropolitana de San Salvador, (OPAMSS) a la Municipalidad de Ayutuxtepeque. 

 

Diario Oficial No. 235 del 14 de diciembre 

 Decreto de Creación del Mecanismo Interinstitucional para la Atención, Implementación y 

Seguimiento de los Compromisos Internacionales del Estado en Materia de Derechos 

Humanos. 

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

e impuestos a favor del Municipio de Zacatecoluca, Departamento de La Paz. 

 Reformas al Reglamento de Formación y Titulación de Gente de Mar. 

 

Diario Oficial No. 236 del 17 de diciembre 

 Ley de Impuestos Municipales del Municipio de Juayua, Departamento de Sonsonate. 

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

 Reformas a la Ordenanza municipal de tasas por servicios del Municipio de Conchagua, 
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Departamento de La Unión. 

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

Departamento de San Miguel. 

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

Departamento de La Libertad. 

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

Departamento de La Libertad. 

 

Diario Oficial No. 237 del 18 de diciembre 

 Decreto transitorio para el cumplimiento de la orden judicial de ingreso en los centros 

penitenciarios de personas privadas de libertad que se encuentran en bartolinas policiales. 

 

Diario Oficial No. 238 del 19 de diciembre 

 Decreto por medio del cual se prohíbe la importación y comercialización de combustibles 

con alto grado de contenido de azufre, principalmente el diésel para uso vehicular, 

debiéndose aplicar en su totalidad la resolución No. 341-2014 (COMIECO-LXVII). 

 Reformas a la Ley Transitoria de Compensación Económica por Servicios Prestados en el 

Órgano Legislativo. 

 Reformas a la Ordenanza diversificada de tasas por servicios municipales a los usuarios de 

la zona rural del Municipio de Chinameca, Departamento de San Miguel. 

 

Diario Oficial No. 239 del 20 de diciembre 

 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. 

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

2018, 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 2019, 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 
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año 2018, 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 2019, 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 

2018, 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 2019, para el 

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

Unidos, sobre los bienes que conforman el Sistema Arancelario Centroamericano. 

 Derogatoria del Programa de Desgravación Arancelaria de El Salvador correspondiente al 

año 2018, 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 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. 

 Derogatoria Programa de Desgravación Arancelaria de El Salvador correspondiente al año 

2018, 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 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. 

 Derogatoria del Programa de Preferencias Arancelarias de El Salvador correspondiente al 

año 2018, 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 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 
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Sistema Arancelario Centroamericano. 

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

2018, 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 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. 

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

bienes que conforman el Sistema Arancelario Centroamericano, correspondiente al año 

2018, 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 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 Preferencias Arancelarias de El Salvador correspondiente al año 2018, 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 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. 

 Derogatoria del Programa de Desgravación Arancelaria de El Salvador correspondiente al 

año 2018, 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. 

 

Diario Oficial No. 241 del 22 de diciembre 

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

 Ordenanza transitoria de dispensa de intereses moratorios de la tasa por ornato y limpieza 

de cementerios del Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador. 

 

Diario Oficial No. 1 del 03 de enero 

 Ley Especial para la Transferencia y Legalización de Inmuebles a favor del Fondo Nacional 

de Vivienda Popular, en Beneficio de las Familias de la Comunidad El Espino, del Municipio 

de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad. 

 Reglamento especial para garantizar el cumplimiento de lo regulado en el Artículo 33 de la 

Ley General de Educación. 

 Ordenanza reguladora del medio ambiente y protección de los recursos naturales del 

Municipio de San José Cancasque, Departamento de Chalatenango. 

 Ordenanza reguladora de las tasas por servicios públicos municipales de San José 

Cancasque, Departamento de Chalatenango. 

 Reformas a la Ordenanza del control del desarrollo territorial del Municipio de Colon, 

Departamento de La Libertad. 

 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 San Francisco Menéndez, Departamento 

de Ahuachapán. 

 

Diario Oficial No. 2 del 04 de enero 

 Directrices para la Zonificación Ambiental y los Usos del Suelo para la Región Noroccidental. 

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

e impuestos a favor de la Municipalidad de El Rosario, Departamento de Morazán. 

 Reformas a la Ordenanza de tasas municipales del Municipio de Usulután, Departamento 

de Usulután. 

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

Turín, Departamento de Ahuachapán. 

 

Diario Oficial No. 3 del 07 de enero 

 Ley transitoria para facilitar a los usuarios el cumplimiento voluntario del pago por deudas 
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provenientes del servicio de agua potable y alcantarillado prestado por la ANDA. 

 

Diario Oficial No. 4 del 08 de enero 

 Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de El Salvador y el 

Gobierno de Canadá. 

 Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre los Estados Miembros y Miembros Asociados de la 

Asociación de Estados del Caribe. 

 Reformas a la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas. 

 Reglamento de Aplicación del Régimen de Salud del Seguro Social de las Personas no 

Pensionadas que Obtuvieron Devolución de Saldo, Asignación o Beneficios Económicos de 

Conformidad a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. 

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

Departamento de La Unión. 

 

Diario Oficial No. 5 del 09 de enero 

 Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas. 

 Ley de Mejora Regulatoria. 

 Reformas a la Ley de Telecomunicaciones. 

 Reformas al Reglamento de la Ley de la Carrera Militar. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora para instalación 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 Soyapango, Departamento 

de San Salvador. 

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

Departamento de San Salvador. 

 

Diario Oficial No. 6 del 10 de enero 

 Acuerdo de Reforma Constitucional No. 1 (01/2019). 

 

Diario Oficial No. 7 del 11 de enero 

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

intereses moratorios de la Ciudad de Berlín, Departamento de Usulután. 
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Diario Oficial No. 8 del 14 de enero 

- - - 

 

Diario Oficial No. 9 del 15 de enero 

 Decreto de implementación del Plan de Veda de Armas, “Prohibición de la Portación de 

Armas de Fuego” en el Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador.  

 Ordenanza transitoria de veda para la portación y conducción de armas de fuego y armas 

blancas contuso cortantes en lugares y eventos públicos de la Ciudad de Moncagua, 

Departamento de San Miguel, sus cantones y caseríos por un periodo de diez días en el 

marco de sus fiestas patronales. 

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

Turín, Departamento de Ahuachapán. 

 Reformas a la Ordenanza del control del desarrollo territorial en el Municipio de 

Quezaltepeque, Departamento de La Libertad. 

 

Diario Oficial No. 10 del 16 de enero 

 Ordenanza especial de tasas por servicios municipales para las Instituciones del Estado del 

Municipio de Divisadero, Departamento de Morazán. 

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

e impuestos a favor de la municipalidad de Guacotecti, Departamento de Cabañas. 

 

Diario Oficial No. 11 del 17 de enero 

 Norma Técnica de Promoción de la Salud. 

 Ordenanza reguladora de elementos publicitarios del Municipio de Ciudad Delgado, 

Departamento de San Salvador. 

 

Diario Oficial No. 12 del 18 de enero 

- - - 


