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Diario Oficial No. 142 del 26 de julio 

 Reformas a la Ley del Fondo Nacional de Vivienda Popular. 

 Reformas a la Ley de Símbolos Patrios. 

 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 exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas e 

impuestas a favor de la Municipalidad de San Fernando, Departamento de Morazán. 

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

productos de las tasas, impuestos y contribuciones especiales municipales de San Pedro 

Perulapán, Departamento de Cuscatlán. 

 Ordenanza transitoria de dispensa del pago de intereses y multas generados por el no pago de 

tasas e impuestos municipales del Municipio de San Ramón, Departamento de Cuscatlán. 

 Ordenanza transitoria de dispensa del pago de intereses y multas, generadas por la mora de 

tributos a favor del Municipio de Santo Domingo de Guzmán, Departamento de Sonsonate. 

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

Departamento de Usulután. 

 Ordenanza transitoria de retiro voluntario, que otorga el pago de una indemnización para aquellos 

empleados que deseen renunciar de la Alcaldía Municipal de Cuyultitán, Departamento de La 

Paz. 

 

Diario Oficial No. 143 del 27 de julio 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas de tasas por servicios del Municipio de 

Sesori, Departamento de San Miguel. 

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

Departamento de San Miguel. 
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 Reformas al Decreto por medio del cual se crea el Cuerpo de Agentes Municipales del Municipio 

de Ciudad Barrios, Departamento de San Miguel. 

 

Diario Oficial No. 144 del 28 de julio 

- - - 

 

Diario Oficial No. 145 del 29 de julio 

 Reformas a la Ordenanza reguladora para instalación y ubicación de torres y postes para 

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

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

Sensuntepeque, Departamento de Cabañas. 

 

Diario Oficial No. 146 del 30 de julio 

 Reformas a la Ley de Creación del Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas 

Salvadoreñas. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses por mora en impuestos y tasas municipales y 

multas por traspaso e inscripción de inmuebles del Municipio de Apopa, Departamento de San 

Salvador, no realizados en el plazo establecido. 

 Ordenanza de contribución especial para la seguridad y otros análogos del Municipio de 

Soyapango, Departamento de San Salvador. 

 Derogatoria de la Ordenanza reguladora del servicio integrado de video vigilancia del Municipio 

de Soyapango, Departamento de San Salvador. 

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

Elena, Departamento de Usulután. 

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

Departamento de La Libertad. 

 

Diario Oficial No. 147 del 02 de agosto 

- - - 

 

Diario Oficial No. 148 del 06 de agosto 

 Reformas a la Ley de Firma Electrónica. 
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Diario Oficial No. 149 del 09 de agosto 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas de tasas por servicios del Municipio de 

Sesori, Departamento de San Miguel. 

 

Diario Oficial No. 150 del 10 de agosto 

 Reformas al Reglamento de Políticas Internas de Auditoria Gubernamental. 

 Ordenanza de dispensa transitoria de multas e intereses del Municipio de Teotepeque, 

Departamento de La Libertad. 

 Ordenanza transitoria de exoneración de intereses y multas producto de los impuestos 

municipales, en el Municipio de Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad. 

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

Aguilares, Departamento de San Salvador. 

 Ordenanza transitoria de incentivo a la actualización de datos registrales de contribuyentes 

mediante la condonación de multas e intereses del Municipio de Antiguo Cuscatlán, 

Departamento de La Libertad. 

 

Diario Oficial No. 151 del 11 de agosto 

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

del Municipio de Santiago de María, Departamento de Usulután. 

 Reformas a la Ordenanza de tasas por servicios de la Ciudad de Nueva Guadalupe, Departamento 

de San Miguel. 

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

Municipalidad de Guaymango, Departamento de Ahuachapán. 

 

Diario Oficial No. 152 del 12 de agosto 

 Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Centro Farmacéutico de la 

Fuerza Armada (CEFAFA). 

 Derogatoria del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Especificas del Centro 

Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA). 

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

moratorios del Municipio de Tepecoyo, Departamento de La Libertad. 

 Ordenanza transitoria de retiro voluntario, que otorga el pago de una indemnización para aquellos 

empleados que deseen renunciar en la Alcaldía de Mercedes Umaña, Departamento de Usulután. 
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Diario Oficial No. 153 del 13 de agosto 

 Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales del Municipio de Santiago de María, 

Departamento de Usulután. 

 Derogatoria de la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales de la Ciudad de 

Santiago de María, Departamento de Usulután. 

 

Diario Oficial No. 154 del 16 de agosto 

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

de tasas e impuestos municipales del Municipio de la Villa El Refugio, Departamento de 

Ahuachapán. 

 Reformas al Decreto por medio del cual se establece el plan de retiro voluntario para empleados 

que se encuentren bajo la Ley de la Carrera Administrativa Municipal o por Contrato Individual 

de Trabajo del Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel. 

 

Diario Oficial No. 155 del 17 de agosto 

 Reformas al Reglamento de la Ley del Fondo de Conservación Vial. 

 Reglamento para la Elección y Remoción de los Representantes en los Órganos de Dirección del 

Fondo Social para la Vivienda. 

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

impuestos y contribuciones especiales a favor de la Municipalidad de Chiltiupán, Departamento 

de La Libertad. 

 

Diario Oficial No. 156 del 18 de agosto 

 Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Alcaldía Municipal de 

Anamorós, Departamento de La Unión. 

 Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Municipalidad de 

California, Departamento de Usulután. 

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

moratorios de San Matías, Departamento de La Libertad. 

 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. 

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

a favor del Municipio de Usulután, Departamento de Usulután. 
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 Ordenanza transitoria de condonación de multas e intereses moratorios de tasas e impuestos del 

Municipio de Comasagua, Departamento de La Libertad. 

 

Diario Oficial No. 157 del 19 de agosto 

 Norma Técnica de Promoción de la Salud. 

 Derogatoria de la Norma Técnica de Promoción de la Salud. 

 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 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. 

 

Diario Oficial No. 158 del 20 de agosto 

 Decreto de Otorgamiento de la Concesión y Aprobación del Contrato en la Modalidad de Obra 

Pública de la Terminal de Carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Oscar Arnulfo 

Romero y Galdámez. 

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

del Municipio de Rosario de Mora, Departamento de San Salvador. 

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

Municipio de Nuevo Edén de San Juan, Departamento de San Miguel. 

 


