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Diario Oficial No. 192 del 14 de octubre


Reformas a la Ley de Servicio Civil.



Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas por falta de pago de las
obligaciones tributarias del municipio de la Villa San Luis La Herradura, Departamento de La
Paz.



Ordenanza transitoria para el pago de las tasas con dispensa de multas e intereses
moratorios del Municipio de la Ciudad de Apaneca, Departamento de Ahuachapán.

Diario Oficial No. 193 del 15 de octubre


Reformas a la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de
Servicios.



Ordenanza transitoria de dispensa de intereses y multas provenientes de deudas por tasas
por servicios e impuestos municipales a favor del Municipio de la Ciudad de La Palma,
Departamento de Chalatenango.



Ordenanza transitoria de exención de intereses moratorios y multas, generados por el
incumplimiento en el pago de las tasas por arrendamiento de puestos de venta, en plazas,
mercados y espacios públicos del Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador.



Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas generadas por deudas de
impuestos y tasas a favor del Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador.



Ordenanza transitoria de retiro voluntario, que otorga el pago de una indemnización para
aquellos empleados que deseen renunciar del Municipio de El Rosario, Departamento de La
Paz.



Ordenanza de creación del sistema municipal descentralizada para el manejo y el uso del
agua potable en el Municipio de Nejapa, Departamento de San Salvador, denominada
Sistema Municipal de Aguas Rio San Antonio.

NOVIEMBRE 2019


Derogatoria de la Ordenanza de creación del sistema municipal descentralizado para el
manejo y el uso de agua potable en el Municipio de Nejapa, denominada Sistema Municipal
de Aguas Rio San Antonio.

Diario Oficial No. 194 del 16 de octubre


Ordenanza municipal para normar el servicio de agua potable en el Municipio de Rosario de
Mora, Departamento de San Salvador.



Ordenanza transitoria de dispensa de intereses moratorios y multas provenientes de las
obligaciones tributarias por la falta de pago de los tributos municipales en los plazos
establecidos del Municipio de Coatepeque, Departamento de Santa Ana.



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 de exención de intereses y multas provenientes de tasas por servicios de la
municipalidad de la Villa de Quelepa, Departamento de San Miguel.



Ordenanza transitoria de dispensa de multas e intereses por incumplimiento de pago de
tasas por servicios municipales al Municipio de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana.

Diario Oficial No. 195 del 17 de octubre


Ordenanza transitoria de dispensa de intereses moratorios y multas provenientes de las
obligaciones tributarias en mora derivada de la falta de pago de tasas por servicios
municipales a favor del Municipio de Concepción de Ataco, Departamento de Ahuachapán.



Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas generadas en concepto de deudas
de tasas por servicios municipales de la Villa de Cuyultitán, Departamento de La Paz.



Ordenanza transitoria reguladora de la dispensa del interés moratorio en el pago de tasas
por servicios municipales de Izalco, Departamento de Sonsonate.

Diario Oficial No. 196 del 18 de octubre


Reformas a la Ley Especial para la Desafectación de la Calle Nacional Ubicada en Cantón
Loma Alta, Ciudad de Santa Ana, Departamento de Santa Ana.



Ley de Impuestos Municipales del Municipio de Potonico, Departamento de Chalatenango.



Decreto por medio del cual se crea el Consejo Nacional de Inclusión y Educación Financiera.

NOVIEMBRE 2019


Derogatoria del Decreto por medio del cual se establece la creación del Consejo Nacional
de Inclusión Financiera.



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



Ordenanza reguladora para el aprovechamiento y uso racional del recurso forestal en las
zonas urbanas del Municipio de Olocuilta, Departamento de La Paz.

Diario Oficial No. 197 del 21 de octubre


Reformas al Reglamento para la operación, mantenimiento y administración del servicio de
agua potable, proporcionado por la Municipalidad de Nombre de Jesús, Departamento de
Chalatenango.



Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas
a favor del Municipio de Nombre de Jesús, Departamento de Chalatenango.

Diario Oficial No. 198 del 22 de octubre


Reformas a la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los
Municipios.



Ordenanza transitoria para el pago de las tasas por servicios municipales con dispensa de
multas e intereses moratorios del Municipio de Concepción Batres, Departamento de
Usulután.



Ordenanza transitoria de estímulo para el pago con exención de intereses y multas
provenientes de deudas por tasas del Municipio de Corinto, Departamento de Morazán.



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



Ordenanza transitoria de dispensa de intereses moratorios y multas provenientes de las
obligaciones tributarias en mora derivada de la falta de pago de tasas por servicios
municipales a favor del Municipio de Metapán, Departamento de Santa Ana.

Diario Oficial No. 199 del 23 de octubre


Ordenanza de dispensa transitoria de intereses y multas provenientes de deudas por
tributos del Municipio de San Bartolomé Perulapía, Departamento de Cuscatlán.

NOVIEMBRE 2019


Ordenanza transitoria para el pago de las tasas e impuestos con dispensa de multas e
intereses de la Villa de Caluco, Departamento de Sonsonate.



Ordenanza transitoria de dispensa de intereses moratorios y multas, provenientes de las
obligaciones tributarias en mora derivada de la falta de pago de tasas por servicios públicos
a inmuebles e impuestos a favor del Municipio de San Francisco Menéndez, Departamento
de Ahuachapán.



Reformas a la Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de
deudas por tasas e impuestos a favor de la municipalidad de Delicias de Concepción,
Departamento de Morazán.

Diario Oficial No. 200 del 24 de octubre


Acuerdo por el que se establece una Asociación entre el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte y Centroamérica.



Reformas a la Ordenanza reguladora de las tasas por servicios públicos municipales de San
Francisco Morazán, Departamento de Chalatenango.



Ordenanza para la prevención de la trata de personas en el Municipio de San Gerardo,
Departamento de San Miguel.

Diario Oficial No. 201 del 25 de octubre


Decreto por medio del cual se autoriza con carácter excepcional a los Concejos Municipales
de los 262 municipios del país, para que puedan utilizar hasta el 100% del 75% de los fondos
que les otorga la Ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios,
correspondiente a los meses de septiembre y octubre del año 2019.



Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas
por servicios municipales e impuestos a favor del Municipio de San Juan Opico,
Departamento de La Libertad.

Diario Oficial No. 202 del 28 de octubre


Ordenanza transitoria de exención de pago de intereses y multas, gravadas a deudas en
mora por tasas municipales, provenientes de servicios prestados por el Municipio de
Ahuachapán, Departamento de Ahuachapán.

NOVIEMBRE 2019


Ordenanza transitoria de retiro voluntario, que otorga el pago de una indemnización del
100% para aquellos empleados que deseen renunciar de la Municipalidad de Santa Cruz
Michapa, Departamento de Cuscatlán.

Diario Oficial No. 203 del 29 de octubre


Reglamento Especial de Aguas Residuales y Manejo de Lodos Residuales.



Derogatoria del Reglamento Especial de Aguas Residuales.



Decreto por medio del cual se establece como Área Natural Protegida “Nuevo Oriente”, el
inmueble de naturaleza rústica ubicado en el Cantón San Isidro, Municipio de Verapaz,
Departamento de San Vicente.



Ordenanza transitoria de dispensa de multas por infracciones, e intereses moratorios en el
pago de impuestos, tasas y contribuciones vigentes en el Municipio de Acajutla,
Departamento de Sonsonate.



Ordenanza transitoria que dispensa el pago de intereses y multas deducidas por la mora en
el pago de tasas municipales del Municipio de Guaymango, Departamento de Ahuachapán.



Ordenanza transitoria de estímulos para el cumplimiento voluntario de las obligaciones
tributarias del Municipio de San José Guayabal, Departamento de Cuscatlán.



Reformas a la Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales de San Ignacio,
Departamento de Chalatenango.



Reformas a la Ordenanza municipal reguladora de gestores de transito de la Ciudad de
Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad.

Diario Oficial No. 204 del 30 de octubre


Reformas a la Ley Especial para la Regulación y Control de las Actividades Relativas a la
Pirotecnia.



Reformas al Reglamento del Programa de Becas Presidenciales para la Educación Superior.



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 San Pedro Puxtla, Departamento
de Ahuachapán.



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

NOVIEMBRE 2019


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



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



Reformas a la Ordenanza reguladora del comercio en el espacio público del Municipio de
Mejicanos, Departamento de San Salvador.

Diario Oficial No. 205 del 31 de octubre


Reformas a la Ley Orgánica Judicial relativas a la Creación del Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria y de Ejecución de la Pena del Departamento de Chalatenango y la Supresión
del Juzgado Segundo de Paz de Dulce Nombre de María, Departamento de Chalatenango.



Ley de Creación del Comité Organizador de los XII Juegos Deportivos Centroamericanos,
Santa Tecla 2021.



Ordenanza transitoria de exención de interés y multas provenientes de deudas por tasas a
favor del Municipio de El Sauce, Departamento de La Unión.



Ordenanza transitoria para el pago de las tasas con dispensa de multas e intereses
moratorios del Municipio de Guatajiagua, Departamento de Morazán.



Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas generada por deudas en concepto
de tasas e impuestos a favor del Municipio de Villa San Antonio, Departamento de San
Miguel.



Ordenanza transitoria de exención de multas e intereses provenientes de deudas por tasas
e impuestos a favor del Municipio de Quezaltepeque, Departamento de La Libertad.



Ordenanza municipal sobre derechos de la Comunidad Indígena de Cacaopera,
Departamento de Morazán.



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



Reformas a la Ordenanza de tasas municipales del Municipio de Usulután, Departamento
de Usulután.



Ordenanza para la convivencia ciudadana y contravenciones administrativas del Municipio
de Chalatenango, Departamento de Chalatenango.

NOVIEMBRE 2019


Derogatoria a la Ordenanza contravencional del Municipio de Chalatenango, Departamento
de Chalatenango.



Reglamento de los Mercados Municipales del Municipio de Usulután, Departamento de
Usulután.

Diario Oficial No. 206 del 01 de noviembre


Ordenanza para la Protección del Patrimonio Arbóreo del Municipio de Nuevo Cuscatlán,
Departamento de La Libertad.



Ordenanza transitoria de exoneración de intereses y multas producto de la presentación
extemporánea de balances y declaraciones juradas, y falta de pago de impuestos y tasas
municipales en el Municipio de Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad.

Diario Oficial No. 207 del 04 de noviembre


Reformas al Reglamento del Comité Actuarial del Sistema de Ahorro para Pensiones.



Ordenanza especial de control de la comercialización de los materiales reciclables
producidos y clasificados en la planta de compostaje de Ciudad Barrios, Departamento de
San Miguel.



Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por pago
de tributos municipales a favor del Municipio de El Congo, Departamento de Santa Ana.



Ordenanza transitoria de exención del pago de multa e intereses generados por la mora en
el pago de tasas y contribuciones especiales a favor del Municipio de Santiago Texacuangos,
Departamento de San Salvador.



Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por
tributos municipales a favor del Municipio de Nueva Concepción, Departamento de
Chalatenango.

Diario Oficial No. 208 del 05 de noviembre


Ordenanza transitoria de dispensa del pago de intereses y multas generados por el no pago
de tasas municipales a favor del Municipio de San Ramón, Departamento de Cuscatlán.



Ordenanza transitoria de exención de pago de mora y multas provenientes de deuda por
tasas a favor del municipio de la Villa de San Buenaventura, Departamento de Usulután.

NOVIEMBRE 2019


Reformas a la Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales que presta la
Alcaldía Municipal de Tonacatepeque, Departamento de San Salvador.

Diario Oficial No. 209 del 06 de noviembre


Ordenanza para la prevención de la trata de personas en el Municipio de Lolotique,
Departamento de San Miguel.



Ordenanza reguladora para la prevención de la trata de personas en el Municipio de
Chirilagua, Departamento de San Miguel.



Ordenanza de exención transitoria de intereses y multas generados por deudas por tributos
a favor del Municipio de Verapaz, Departamento de San Vicente.

Diario Oficial No. 210 del 07 de noviembre


Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas generadas en concepto de deudas
de impuestos y tasas por servicios municipales de la Ciudad de San Pedro Masahuat,
Departamento de La Paz.



Ordenanza para el fomento y uso de la bicicleta en el Municipio de San Pedro Masahuat,
Departamento de La Paz.



Reformas a la Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de
deudas por tasas e impuestos a favor del Municipio de San Juan Nonualco, Departamento
de La Paz.



Ordenanza transitoria reguladora de ferias del Municipio de Concepción de Oriente,
Departamento de La Unión.



Reformas a la Ordenanza de convivencia ciudadana y contravenciones del Municipio de
Santiago de María, Departamento de Usulután.



Reformas a la 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 (Fe de Errata).

Diario Oficial No. 211 del 08 de noviembre



Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas
por tasas, impuestos y contribuciones especiales a favor del Municipio de San
Martín, Departamento de San Salvador.

NOVIEMBRE 2019


Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas
por tasas e impuestos a favor del Municipio de San Rafael Obrajuelo, Departamento
de La Paz.



Reformas a la Ordenanza reguladora para la prestación de servicios de cementerios
y funerarios en el Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador.



Reformas a la 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 San Salvador, Departamento de
San Salvador.

Diario Oficial No. 212 del 11 de noviembre


Reformas a la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización.

Diario Oficial No. 213 del 12 de noviembre


Reformas a la Ley de Equipajes de Viajeros Procedentes del Exterior.



Ordenanza transitoria de dispensa de pagos de intereses y multas aplicadas por la mora en
el pago de tasas en el Municipio de Nahuizalco, Departamento de Sonsonate.



Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas
a favor del Municipio de Tenancingo, Departamento de Cuscatlán.



Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de la deuda por tasas
a favor del Municipio de San Juan Talpa, Departamento de La Paz.



Ordenanza de exención transitoria de intereses y multas provenientes de deudas en tasas
por servicios a favor del Municipio de El Carmen, Departamento de La Unión.



Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas deducibles de deudas por tasas por
prestación de servicios e impuestos municipales a favor del Municipio de Santa Elena,
Departamento de Usulután.



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 que dispensa el pago de intereses y multas deducidas por la mora en
el pago de tasas municipales del Municipio de Sensuntepeque, Departamento de Cabañas.

NOVIEMBRE 2019

Diario Oficial No. 214 del 13 de noviembre


Ordenanza transitoria de dispensa de intereses y multas en el pago de tasas e impuestos
por servicios municipales moratorios a favor del Municipio de Santo Domingo de Guzmán,
Departamento de Sonsonate.



Ordenanza transitoria de dispensa de multa e intereses moratorios para el pago de tasas
por servicios municipales a favor del Municipio de Conchagua, Departamento de La Unión.

Diario Oficial No. 215 del 14 de noviembre


Reformas a la Ley de Impuesto sobre la Renta.



Reformas al Código Tributario.



Ordenanza transitoria para el pago de las tasas municipales con dispensa de multas e
intereses a favor del Municipio de Turín, Departamento de Ahuachapán.



Ordenanza transitoria para el pago de tributos municipales con dispensa de multas e
intereses moratorios del Municipio de Armenia, Departamento de Sonsonate.



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.



Ordenanza transitoria para el pago de tributos municipales con dispensa de multas e
intereses provenientes de deuda por tasas a favor del Municipio de San Agustín,
Departamento de Usulután.



Ordenanza reguladora de la actividad de la distribución, comercialización y consumo de
bebidas alcohólicas del Municipio de Ilobasco, Departamento de Cabañas.

Diario Oficial No. 216 del 15 de noviembre


Reformas a la Ley de Garantías Mobiliarias.



Reforma al Código de Trabajo.



Reformas al Código Electoral.



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



Ordenanza transitoria de exención de multas e intereses generados por los impuestos y
tasas municipales, a favor del Municipio de Nahulingo, Departamento de Sonsonate.



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

NOVIEMBRE 2019


Ordenanza transitoria de estímulos para el cumplimiento voluntario de las obligaciones
tributarias del Municipio de San Isidro, Departamento de Cabañas.

