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Diario Oficial No. 6 del 10 de enero 

 Norma Técnica de Atención Integral en Salud Mental. 

 Ordenanza municipal para la regulación de las actividades de explotación y funcionamiento 
del aprovechamiento de las sustancias mineras y los recursos naturales, en el Municipio de 
Coatepeque, Departamento de Santa Ana. 

 
Diario Oficial No. 7 del 11 de enero 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas 
a favor de la municipalidad de Villa San Antonio, Departamento de San Miguel. 

 
Diario Oficial No. 8 del 12 de enero 

 Reformas a la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos y Conexos. 

 Reformas a la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito. 

 Ley General de Recursos Hídricos. 

 Reformas al Código Civil. 

 Reformas a la Ley Agraria. 

 Reformas a la Ley de Riego y Avenamiento. 

 Derogatoria de la Ley sobre Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. 

 Reformas a la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales. 

 Decreto por medio del cual se establece área natural protegida “San Juan Buena Vista Dos”, 
ubicado en el Municipio de San Vicente, Departamento de San Vicente. 

 Decreto por medio del cual se establece área natural protegida “Ojo de Agua, San Diego y 
La Barra”, ubicado en San Diego y La Barra, Municipio de Metapán, Departamento de Santa 
Ana. 

 Decreto por medio del cual se establece área natural protegida “El Ángel Uno”, ubicado en 
el Municipio de Tapalhuaca, Departamento de La Paz. 

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

 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 transitoria para el pago de los tributos municipales con dispensa de multas e 
intereses moratorios del Municipio de la Ciudad de El Congo, Departamento de Santa Ana. 

 Ordenanza para el desarrollo, ordenamiento y gestión del territorio del Municipio de San 
Luis La Herradura, Departamento de La Paz. 

 Derogatoria de la Ordenanza para el desarrollo, ordenamiento y gestión del territorio del 
Municipio de San Luis La Herradura, Departamento de La Paz. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales de la Ciudad de 
Santa Elena, Departamento de Usulután. 



Diario Oficial No. 9 del 13 de enero 

 Decreto 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 Jucuapa, 
Departamento de Usulután. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales del Municipio de 
Tecoluca, Departamento de San Vicente. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales de la Villa de San 
Cristóbal, Departamento de Cuscatlán. 

 
Diario Oficial No. 10 del 14 de enero 

 Decreto por medio del cual se declara el 16 de enero de cada año como el “Día Nacional de 
las Victimas del Conflicto Armado”, como justo reconocimiento a todas las personas que 
ofrecieron sus vidas durante el mismo, así como a todas las personas que sufrieron la 
pérdida de sus familiares. 

 Derogatoria del Decreto que declara el 16 de enero de 1992 Día de la Paz. 

 Reformas a la Ordenanza transitoria de contribución especial para la ejecución de proyectos 
de infraestructura urbana, mantenimiento, remodelación, mejora, diseño y administración 
en la Zona San Benito de la Ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador. 

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

 
Diario Oficial No. 11 del 17 de enero 

 Reformas a la Ordenanza de dispensa temporal de intereses moratorios por tasas y 
contribuciones especiales aplicadas a la propiedad inmobiliaria del Municipio de San 
Salvador, Departamento de San Salvador. 

 Ordenanza transitoria de retiro voluntario, que otorga el pago de una indemnización para 
aquellos empleados que deseen renunciar de la Alcaldía Municipal de San Rafael Obrajuelo, 
Departamento de La Paz. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses moratorios y multas de tasas por servicios 
municipales del Municipio de Nueva Granada, Departamento de Usulután. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas generadas por mora de impuestos 
y tasas por servicios públicos a favor del Municipio de Santa Rita, Departamento de 
Chalatenango. 

 
Diario Oficial No. 12 del 18 de enero 

 Ordenanza transitoria de exención de pago de intereses y multas, gravadas a deudas en 
mora por tributos municipales, en el ámbito del Municipio de Tacuba, Departamento de 
Ahuachapán. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de la actividad de distribución, comercialización y 
consumo de bebidas alcohólicas del Municipio de El Carmen, Departamento de La Unión. 

 Ordenanza reguladora para la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico 
en los Caseríos Tularcillo y La Joya, Cantón Talpetate, Municipio de Nueva Esparta, 
Departamento de La Unión. 

 



Diario Oficial No. 13 del 19 de enero 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales del Municipio de 
Lolotique, Departamento de San Miguel. 

 Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales de la población de Sensembra, 
Departamento de Morazán. 

 
Diario Oficial No. 14 del 20 de enero 

 Ordenanza transitoria de retiro voluntario, que otorga el pago de una indemnización para 
aquellos empleados que renuncien en la Alcaldía de Mercedes Umaña, Departamento de 
Usulután. 

 Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales del Municipio de San Francisco 
Menéndez, Departamento de Ahuachapán. 

 Derogatoria de la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales del Municipio 
de San Francisco Menéndez, Departamento de Ahuachapán. 

 Reformas a la 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. 

 Reformas al Decreto que establece el plan de retiro voluntario para los empleados de la 
Alcaldía Municipal de Olocuilta, Departamento de La Paz, que se encuentren bajo la ley de 
la carrera administrativa, por contrato individual de trabajo por nombramiento. 

 
Diario Oficial No. 15 del 21 de enero 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales del Municipio de 
Agua Caliente, Departamento de Chalatenango. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales de San Luis Talpa, 
Departamento de La Paz. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios del Municipio de Izalco, 
Departamento de Sonsonate. 

 Reformas a la Ordenanza para el desarrollo, ordenamiento y gestión del territorio del 
Municipio de San Luis Talpa, Departamento de La Paz. 

 
Diario Oficial No. 16 del 24 de enero 
- - - 
 
Diario Oficial No. 17 del 25 de enero 

 Ordenanza transitoria de exoneración de intereses y multas provenientes de deudas por 
tasas municipales para los contribuyentes del Municipio de San Antonio Masahuat, 
Departamento de La Paz. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas 
a favor del Municipio de Mercedes La Ceiba, Departamento de La Paz. 

 Ordenanza transitoria para el pago de las tasas e impuestos municipales, con dispensa de 
multas e intereses moratorios del Municipio de San Julián, Departamento de Sonsonate. 

 Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales de san Antonio Masahuat, 
Departamento de La Paz. 



 Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales del Municipio de Mercedes La 
Ceiba, Departamento de La Paz. 

 
Diario Oficial No. 18 del 26 de enero 

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

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas generadas por deudas en concepto 
de impuestos y tasas a favor del Municipio de Jocoro, Departamento de Morazán. 

 Ordenanza transitoria de dispensa de multas e intereses provenientes de deudas por tasas 
e impuestos a favor del Municipio de Guadalupe, Departamento de San Vicente. 

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

 Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios a favor de la Municipalidad de 
Jocoro, Departamento de Morazán. 

 Ordenanza especial para la recuperación, conservación y protección de la microcuenca del 
río grande de San Miguel, en el Municipio de Jocoro, Departamento de Morazán. 

 
Diario Oficial No. 19 del 27 de enero 

 Ordenanza reguladora del régimen transitorio de retiro voluntario que otorga pago de 
indemnización por monto de hasta doce meses de salario, Municipio de Turín, 
Departamento de Ahuachapán. 

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

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

 
Diario Oficial No. 20 del 28 de enero 

 Política Institucional de Gestión Documental y Archivos. 

 Reformas a la Ordenanza de administración de sistema de agua potable de la Alcaldía 
Municipal de El Paisnal, Departamento de San Salvador. 

 Ordenanza reguladora de la actividad de comercialización y consumo de bebidas alcohólicas 
del Municipio de Nueva Granada, Departamento de Usulután. 

 Reformas a la Ordenanza transitoria para el pago de tributos municipales con dispensa de 
multas e intereses moratorios a favor de la municipalidad de Santa Tecla, Departamento de 
La Libertad. 

 
Diario Oficial No. 21 del 31 de enero 

 Decreto por medio del cual se establece Área Natural Protegida “La Presa – Uno”, inmueble 
ubicado en el Municipio de El Congo, Departamento de Santa Ana. 

 Decreto por medio del cual se establece Área Natural Protegida “La Presa – Dos”, inmueble 
ubicado en el Municipio de Armenia, Departamento de Sonsonate. 

 Reformas a las Disposiciones transitorias al Reglamento de Políticas Internas de Auditoria 
Gubernamental Relacionadas con la Comunicación de Hallazgos y Lectura de Borrador de 
Informe. 



 Reformas a la Ordenanza reguladora del servicio de agua potable, suministrado por la 
Municipalidad de El Carmen, Departamento de Cuscatlán. 

 Ordenanza para la prestación del servicio de agua potable del Municipio de Villa El Refugio, 
Departamento de Ahuachapán. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales del Municipio de 
San Fernando, Departamento de Morazán. 


