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Diario Oficial No. 33 del 18 de febrero


Instrumento de Ratificación al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.



Reformas al Acuerdo por medio del cual se crea el Comité Interinstitucional Nacional de
Cuencas Hidrográficas.

Diario Oficial No. 34 del 19 de febrero


Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático.

Diario Oficial No. 35 del 20 de febrero
---

Diario Oficial No. 36 del 21 de febrero


Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas
e impuestos a favor de la Municipalidad de San Fernando, Departamento de Morazán.



Ordenanza reguladora de tarifas por servicios de agua potable y otros, que presta la
Municipalidad de Anamorós, Departamento de La Unión.



Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales de la Ciudad de
Sonzacate, Departamento de Sonsonate.

Diario Oficial No. 37 del 22 de febrero


Disposiciones Especiales y Transitorias aplicables al Ministerio de Agricultura y Ganadería
para la Adquisición de Plantas de Café a Viverístas, Insumos Agrícolas y la Contratación de
los Servicios Relacionados a Traslados, Resguardo, Vigilancia y Distribución de éstos y la

Mayo 2019
Exoneración del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de
Servicios, en dichas Adquisiciones y Contrataciones.


Disposiciones Especiales y Transitorias para el Establecimiento del Estado Familiar o
Fallecimiento de las Víctimas de las Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños.



Reglamento del Comité Actuarial del Sistema de Ahorro para Pensiones.



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 Antiguo Cuscatlán.



Reformas a la Ordenanza del control del desarrollo territorial en el Municipio de San Juan
Opico, Departamento de La Libertad.



Reformas a la Ordenanza reguladora para el funcionamiento de talleres de mecánica,
enderezado y pintura, reparación de motos, chatarreras, carwash, venta de gas licuado,
talleres en general y otros similares en el Municipio de Mejicanos, Departamento de San
Salvador.



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.



Reformas a la Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales de San Jorge,
Departamento de San Miguel.

Diario Oficial No. 38 del 25 de febrero


Reglamento Interno del Ministerio de Economía.

Diario Oficial No. 39 del 26 de febrero


Decreto de Ampliación de Plazo para la Elaboración y Prestación de las Normas Técnicas de
Control Interno Específicas, establecido en el Artículo 62 del Reglamento de Normas
Técnicas de Control Interno.

Diario Oficial No. 40 del 27 de febrero


Norma Técnica en Lactancia Materna para Hospitales.

Diario Oficial No. 41 del 28 de febrero
---
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Diario Oficial No. 42 del 01 de marzo


Disposiciones Especiales Transitorias para Establecer el Procedimiento de Ascenso a la
Categoría de Comisionados de los Oficiales de la Primera, Segunda y Tercera Promoción del
Nivel Ejecutivo, que ostentan la Categoría de Subcomisionados de la Policía Nacional Civil,
así como todos aquellos Oficiales Graduados en el Nivel Superior, que no Ascendieron a
Comisionados.

Diario Oficial No. 43 del 04 de marzo
---

Diario Oficial No. 44 del 05 de marzo
1. Decreto por medio del cual se establecen límites entre los Municipios de San Francisco
Morazán y San Rafael, Departamento de Chalatenango.
2. Reformas a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
3. Disposiciones Transitorias para Regular el Curso de Ascenso a Subcomisionado de los
Inspectores Jefes Pertenecientes a la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y todos
aquellos graduados en el exterior, de conformidad a lo establecido en el Artículo 37-A de la
Ley de la Carrera Policial.
4. Reglamento Transitorio para la Elección de Veteranos Militares de la Fuerza Armada y
Excombatientes Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que participaron en el
conflicto armado interno, que integrarán la Junta Directiva del Instituto Administrador de
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.

Diario Oficial No. 45 del 06 de marzo
---

Diario Oficial No. 46 del 07 de marzo


Reformas al Código de Trabajo.
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Reformas a la Ley de Servicio Civil.



Reformas a la Ley de la Carrera Administrativa Municipal.



Reformas a la Ley de la Carrera Docente.



Ordenanza reguladora de las tasas por servicios prestados por la Alcaldía Municipal de
Jucuarán, Departamento de Usulután.



Derogatoria de la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales de Jucuarán,
Departamento de Usulután.



Reformas a la Ordenanza reguladora para instalación, permanencia y funcionamiento de
torres, antenas y similares, de telecomunicaciones, radio y televisión en el Municipio de
Moncagua, Departamento de San Miguel.

Diario Oficial No. 47 del 08 de marzo


Ordenanza transitoria de exención de intereses moratorios, generados por el
incumplimiento en el pago de las tasas por arrendamiento de locales comerciales y puestos
de venta, en el Sistema Municipal de Mercados de San Salvador, Departamento de San
Salvador.



Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por
impuestos y tasas municipales a favor del Municipio de Ilobasco, Departamento de Cabañas.



Reformas la Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales de la Ciudad de
Ilobasco, Departamento de Cabañas.



Reformas a la Ordenanza transitoria de amnistía 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.

Diario Oficial No. 48 del 11 de marzo


Directrices para la Zonificación Ambiental y los Usos del Suelo de la Cuenca del Lago de
Coatepeque.

Diario Oficial No. 49 del 12 de marzo
---

Diario Oficial No. 50 del 13 de marzo
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Reformas a la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las
Bebidas Alcohólicas.



Ordenanza transitoria de estímulo para el pago de exención de intereses y multas
provenientes de deudas por impuestos y tasas del Municipio de Apopa, Departamento de
San Salvador.



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 excepción de intereses y multas provenientes de deudas por tasas
e impuestos municipales a favor del Municipio de El Divisadero, Departamento de Morazán.



Ordenanza transitoria de exoneración de intereses y multas producto de las tasas e
impuestos municipales en el Municipio de Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad.



Ordenanza reguladora de antenas, torres, postes, infraestructura y/o redes de transmisión,
suministro, distribución y/o comercialización de energía eléctrica y/o telecomunicaciones
en el Municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador.



Reformas a la Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales de Ciudad
Delgado, Departamento de San Salvador.

Diario Oficial No. 51 del 14 de marzo


Reformas a la Ley del Seguro Social.



Lineamiento No. 3 para la Divulgación de Información Oficiosa de los Proyectos de Obra
Pública.



Ordenanza de restauración y modernización del Casco Urbano del Municipio de Antiguo
Cuscatlán, Departamento de La Libertad.

Diario Oficial No. 52 del 15 de marzo


Decreto por medio del cual se deja sin efecto los saldos pendientes de pago a la
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados - ANDA, en concepto de “Tarifa
por explotación de agua”, por parte de las entidades identificadas como juntas
administradoras de agua potable, administradoras comunales de agua potable,
asociaciones de desarrollo comunal, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro y comités
de agua potable, siempre que estén legalmente constituidos, que hayan desarrollado o
pretendan desarrollar proyectos de abastecimiento de agua potable para uso doméstico.

