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Diarios Oficiales del 09 de septiembre al 11 de octubre 
Números 167 al 192 (Total 25) 

  

Diario Oficial No. 167 del 09 de septiembre  
 Ordenanza transitoria de dispensa de intereses moratorios y multas de tasas por servicios e 
impuestos del Municipio de Cuscatancingo, Departamento de San Salvador.  
 Ordenanza reguladora del servicio de moto taxi en el Municipio de Polorós, Departamento 
de La Unión.  

  
Diario Oficial No. 168 del 10 de septiembre  

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas a 
favor del Municipio de El Triunfo, Departamento de Usulután.  
 Ordenanza de la Gran Vía Férrea de Sonsonate, Departamento de Sonsonate.  
 Derogatoria de la Ordenanza de la Plaza Ferroviaria del Municipio de Sonsonate, 
Departamento de Sonsonate.  
 Reformas a la Ordenanza para el funcionamiento del Centro Comercial Mega Plaza del 
Municipio de Sonsonate, Departamento de Sonsonate.  

  
Diario Oficial No. 169 del 11 de septiembre  

 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.  

  
Diario Oficial No. 170 del 12 de septiembre  

 Ordenanza transitoria para el pago de tasas e impuestos municipales con dispensa de multas 
e intereses moratorios a favor del Municipio de la Villa de Huizúcar, Departamento de La 
Libertad.  
 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.  
 Ordenanza transitoria para la exención de intereses y multas de las tasas e impuestos 
municipales a favor del Municipio de Ayutuxtepeque, Departamento de San Salvador.  
 Ordenanza contravencional para la convivencia ciudadana y contravenciones administrativas 
del Municipio de San Bartolomé Perulapía, Departamento de Cuscatlán.  
 Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales del Municipio de El 
Paisnal, Departamento de San Salvador.  
 Reformas a la Ordenanza de tasas por servicios municipales del Municipio de La Unión, 
Departamento de La Unión.  
 Ordenanza para fomentar el uso de la bicicleta en el Municipio de El Paisnal, Departamento 
de San Salvador.  
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Diario Oficial No. 171 del 13 de septiembre  
- - -  
  
Diario Oficial No. 172 del 16 de septiembre  

 Reformas a la Ley de Almacenaje.  
 Reformas a la Ley de Servicios Internacionales.  
 Interpretación Auténtica a la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización.  
 Disposición Transitoria para la Regulación de Matrículas de Empresa y Registro de Locales.  
 Reformas a la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito.  
 Ordenanza transitoria para el pago de tasas e impuestos municipales con dispensa de multas 
e intereses moratorios del Municipio de Santo Tomás, Departamento de San Salvador.  
 Reformas a la Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales de la Ciudad de 
Quezaltepeque, Departamento de La Libertad.  
 Reformas a la Ordenanza del control del desarrollo territorial en el Municipio de 
Quezaltepeque, Departamento de La Libertad.  

  
Diario Oficial No. 173 del 17 de septiembre  

 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.  
 Ordenanza para la regulación y el establecimiento de restaurantes, bares, clubes nocturnos, 
cervecerías, expendios de aguardiente y otros similares en el Municipio de Izalco, Departamento 
de Sonsonate.  

  
Diario Oficial No. 174 del 18 de septiembre  

 Ordenanza transitoria de exención de multas e intereses generados por deudas en concepto 
de tasas e impuestos a favor del Municipio de Chilanga, Departamento de Morazán.  
 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas generadas por deudas en concepto 
de tasas e impuestos a favor del Municipio de Azacualpa, Departamento de Chalatenango.  
 Ordenanza transitoria de exención de interés y multas provenientes de deudas por tributos 
a favor del Municipio de Talnique, Departamento de La Libertad.  

  
Diario Oficial No. 175 del 19 de septiembre  

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas e 
impuestos a favor de la municipalidad de la Ciudad de San Jorge, Departamento de San Miguel.  

  
Diario Oficial No. 176 del 20 de septiembre  

 Reformas al Código de Trabajo.  
 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas a 
favor del Municipio de Jutiapa, Departamento de Cabañas.  
 Ordenanza transitoria de dispensa de pagos de multas e intereses provenientes de deudas 
por tasas e impuestos a favor del Municipio de San Ignacio, Departamento de Chalatenango.  

  
Diario Oficial No. 177 del 23 de septiembre  

 Reformas a la Ordenanza reguladora de instalación y permanencia de infraestructuras de 
telecomunicaciones en el Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador.  
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Diario Oficial No. 178 del 24 de septiembre  
 Reforma al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo.  
 Reformas al Reglamento General de la Ley Penitenciaria.  
 Reforma al Reglamento de Aplicación del Régimen Especial de Salud del Seguro Social para 
las Personas Trabajadoras Independientes y sus Beneficiarios.  
 Ordenanza de exención transitoria de intereses y multas provenientes de deudas por tasas 
por servicios a favor del Municipio de Moncagua, Departamento de San Miguel.  

  
Diario Oficial No. 179 del 25 de septiembre  

 Norma Técnica para la conformación, custodia y consulta de expediente clínico.  
 Reformas a la Ordenanza de mercados municipales de la Ciudad de Sonsonate, 
Departamento de Sonsonate.  

  
Diario Oficial No. 180 del 26 de septiembre  

 Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales del Municipio de 
Atiquizaya, Departamento de Ahuachapán.  

  
Diario Oficial No. 181 del 27 de septiembre  

 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. 182 del 30 de septiembre  

 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.  

  
Diario Oficial No. 183 del 01 de octubre  

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas e 
impuestos a favor del Municipio de San Gerardo, Departamento de San Miguel.  

  
Diario Oficial No. 184 del 02 de octubre  

 Reformas a la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de 
Servicios.  
 Ley Especial para el Establecimiento de las Tarifas que la Autoridad de Aviación Civil cobrará 
por la Prestación de sus Servicios.  
 Ordenanza transitoria para la dispensa de multas e intereses moratorios de tasas municipales 
del Municipio de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán.  

  
Diario Oficial No. 185 del 03 de octubre  

 Reformas a las Disposiciones transitorias para facilitar la transferencia de los inmuebles 
donde estaba destinada la construcción de un Parque Memorial en la urbanización denominada 
“La Colina”, ubicada en Santa Tecla, Departamento de La Libertad.  
 Derogatoria del Decreto de Creación el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y 
Convivencia.  
 Ordenanza municipal para la protección de las zonas de recarga hídrica, uso y 
aprovechamiento responsable del recurso hídrico en el Municipio de Gualococti, Departamento 
de Morazán.  
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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 Atiquizaya, Departamento de Ahuachapán.  

  
Diario Oficial No. 186 del 04 de octubre  

 Ordenanza municipal "para la protección uso y aprovechamiento responsable del recurso 
hídrico en el Municipio de Meanguera, Departamento de Morazán.  
 Reformas a la Ordenanza de tasas por servicios municipales de Jerusalén, Departamento de 
La Paz.  

  
Diario Oficial No. 187 del 07 de octubre  

 Ordenanza reguladora de tasas por servicios de la Villa de san Cayetano Istepeque, 
Departamento de San Vicente.  
 Reformas a la Ordenanza de tasas por servicios municipales del Municipio de San Miguel de 
Mercedes, Departamento de Chalatenango.  

  
Diario Oficial No. 188 del 08 de octubre  

 Ley de Fomento a la Donación de Alimentos.  
 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas generada por deudas en concepto 
de tasas e impuestos a favor del Municipio de Bolívar, Departamento de La Unión.  
 Ordenanza transitoria para el pago de las tasas con dispensa de multas e intereses del 
Municipio de Texistepeque, Departamento de Santa Ana.  
 Ordenanza de convivencia ciudadana y contravencional del Municipio de La Unión, 
Departamento de La Unión.  
 Reformas a la Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales de la Ciudad de 
Aguilares, Departamento de San Salvador.  

  
Diario Oficial No. 189 del 09 de octubre  

 Reformas a la Norma Técnica de Alimentos.  
 Ordenanza transitoria de exención de multas e intereses provenientes de deudas por tasas y 
contribuciones especiales a favor del Municipio de San José Villanueva, Departamento de La 
Libertad.  
 Ordenanza transitoria de exención del pago de multa, mora e intereses provenientes por 
tasas a favor del Municipio de Mercedes Umaña, Departamento de Usulután.  
 Reformas a la Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales de la Ciudad de 
Ilobasco, Departamento de Cabañas.  
 Ordenanza reguladora para la ubicación, instalación y funcionamiento de antenas, 
torres, monopolos, cualquier estructura de soporte de dispositivos de telecomunicaciones y sus 
elementos del Municipio de Ilobasco, Departamento de Cabañas.  
 Ordenanza transitoria de dispensa de intereses moratorios de las tasas por ornato y limpieza 
y prórroga de puestos refrendables de cementerios del Municipio de San Salvador, 
Departamento de San Salvador.  

  
Diario Oficial No. 190 del 10 de octubre  

 Derogatoria del Decreto de Creación el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y 
Convivencia. (Nueva Publicación).  
 Ordenanza transitoria de dispensa de intereses y multas provenientes de deudas por tasas e 
impuestos del Municipio de El Porvenir, Departamento de Santa Ana.  
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 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas a 
favor de la municipalidad de la Ciudad de Anamorós, Departamento de La Unión.  
 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 reguladora de tasas por el uso y goce exclusivo de los bienes de uso público que 
forman o llegaren a formar parte del Patrimonio Inmobiliario de la Municipalidad de Olocuilta, 
Departamento de La Paz.  

  
Diario Oficial No. 191 del 11 de octubre  

 Ordenanza transitoria de estímulos para el cumplimiento voluntario de las obligaciones 
tributarias del Municipio de Ciudad de Colón, Departamento de la Libertad.  
 Ordenanza transitoria de condonación de multas e intereses moratorios de tasas e impuestos 
del Municipio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad.  

 


