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Diario Oficial No. 147 del 12 de agosto 

 Decreto por medio del cual se establecen límites entre los Municipios de El Carmen y El 

Rosario, Departamento de Cuscatlán. 

 Decreto por medio del cual se deroga el Reglamento de Transferencia de Información para 

el Área de Inversiones del Sistema de Ahorro para Pensiones. 

 Decreto por medio del cual se deroga el Reglamento para la Prestación de Servicios de 

Auditorías Externas a las Instituciones Previsionales del Sistema de Pensiones Público. 

 Decreto por medio del cual se deroga el Reglamento para la Prestación de Servicios de 

Auditorías Externas a las Instituciones Previsionales del Sistema de Pensiones Público. 

 Decreto por medio del cual se deroga el Reglamento de Promoción e Información del 

Sistema de Ahorro para Pensiones. 

 Decreto por medio del cual se deroga el Reglamento de Afiliación a las Instituciones 

Administradoras de Fondos de Pensiones. 

 Decreto por medio del cual se deroga el Reglamento para la Incorporación de Salvadoreños 

no Residentes al Sistema de Ahorro para Pensiones. 

 

Diario Oficial No. 148 del 13 de agosto 

- - - 

 

Diario Oficial No. 149 del 14 de agosto 

 Ordenanza para la regulación y supervisión de actos y espectáculos públicos del Municipio 

de Sonsonate, Departamento de Sonsonate. 
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Diario Oficial No. 150 del 15 de agosto 

- - - 

 

Diario Oficial No. 151 del 16 de agosto 

 Ordenanza reguladora de instalación y permanencia de infraestructuras de 

telecomunicaciones en el Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador. 

 Derogatoria de 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. 

 Ordenanza reguladora para instalación y ubicación de torres y postes para conducción de 

energía eléctrica en el Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador. 

 

Diario Oficial No. 152 del 19 de agosto 

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

Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad. 

 

Diario Oficial No. 153 del 20 de agosto 

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

impuestos municipales, así como las demás multas impuestas por contravenciones a 

cualquiera de las obligaciones de los contribuyentes del Municipio de Ilopango, 

Departamento de San Salvador. 

 

Diario Oficial No. 154 del 21 de agosto 

 Ordenanza autorizatoria para el uso y goce individual de bienes de uso público que forman 

o llegaren a formar parte del patrimonio inmobiliario municipal del Municipio de Olocuilta, 

Departamento de La Paz. 

 Ordenanza para el pago de las tasas con la dispensa de multas e intereses moratorios del 

Municipio de Sonsonate, Departamento de Sonsonate. 

 Reformas a la ordenanza municipal reguladora de gestores de transito de la Ciudad de 

Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad. 
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Diario Oficial No. 155 del 22 de agosto 

 Ley de impuestos a las actividades económicas del Municipio de El Divisadero, 

Departamento de Morazán. 

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

Departamento de La Unión. 

 Ordenanza municipal de conservación del medio ambiente con énfasis en el recurso hídrico 

del Municipio de San Antonio, Departamento de San Miguel. 

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

el pago de tasas municipales del Municipio de la Villa El Refugio, Departamento de 

Ahuachapán. 

 Ordenanza para la prevención de la trata de personas en el Municipio de Villa San Antonio, 

Departamento de San Miguel. 

 Ordenanza reguladora del servicio de transporte público de pasajeros del Municipio de 

Olocuilta, Departamento de La Paz. 

 

Diario Oficial No. 156 del 23 de agosto 

 Ordenanza del comité de festejos patronales de la ciudad de Apopa, Departamento de San 

Salvador. 

 Ordenanza municipal de protección y recuperación de la Laguna Apastepeque del Municipio 

de Santa Clara, Departamento de San Vicente. 

 

Diario Oficial No. 157 del 26 de agosto 

 Reformas a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. 

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

Agua Caliente, Departamento de Chalatenango. 

 

Diario Oficial No. 158 del 27 de agosto 

 Reformas al Decreto por medio del cual se crean Gabinetes de Gestión. 

 Reformas al Reglamento Especial de Incorporaciones. 

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

impuestos y contribuciones especiales a favor de la Municipalidad de San Francisco Gotera, 

Departamento de Morazán. 
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Diario Oficial No. 159 del 28 de agosto 

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

Fernando, Departamento de Chalatenango. 

 Reformas al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo. 

 Ordenanza reguladora del Catastro Tributario para el Municipio de Quelepa, Departamento 

de San Miguel. 

 

Diario Oficial No. 160 del 29 de agosto 

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

de tasas por servicios y contribuciones especiales a favor del Municipio de Santa Catarina 

Masahuat, Departamento de Sonsonate. 

 

Diario Oficial No. 161 del 30 de agosto 

- - - 

 

Diario Oficial No. 162 del 02 de septiembre 

 Ordenanza transitoria de incentivos al pago anticipado de licencias y tasas por servicios 

municipales y dispensa de multas e intereses a tributos municipales a los contribuyentes del 

Municipio de San Marcos, Departamento de San Salvador. 

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

multas e intereses moratorios del Municipio de Santiago Nonualco, Departamento de La 

Paz. 

 

Diario Oficial No. 163 del 03 de septiembre 

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

e impuestos a favor de la municipalidad de Ciudad Arce, Departamento de La Libertad. 

 

Diario Oficial No. 164 del 04 de septiembre 

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

Palma, Departamento de Chalatenango. 
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 Ordenanza transitoria para el pago de tasas municipales con dispensa de multas e intereses 

moratorios del Municipio de Villa San José, Departamento de La Unión. 

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

impuestos y tasas por servicios a favor del Municipio de San Rafael, Departamento de 

Chalatenango. 

 

Diario Oficial No. 165 del 05 de septiembre 

- - - 

 

Diario Oficial No. 166 del 06 de septiembre 

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

producto de las tasas, impuestos y contribuciones especiales municipales de Soyapango, 

Departamento de San Salvador. 

 Ordenanza para la prevención de la trata de personas en el Municipio de Santa Ana, 

Departamento de Santa Ana. 

 Derogatoria de la Ordenanza para la prevención de la trata de personas en el Municipio de 

Santa Ana, Departamento de Santa Ana. 


