
LES

R E F O R M A S
¿ETO No. 164, D.Q. No. 219, TOMO No. 289,

DEL 20 NOV. DE 1985.
DECRETO No. 25Z D.Q. N
No. 2SQ. DEL 4 DE FEBRERO DE 1986

DECRETO No.482, D.O. No.121
TOMO No. 307. DEL 23 DE MAYO DE 1990

.1 eí An."3- IMPUESTOS- se sustituyen los Nos. 9-
JINGUERAS. SINFONOLAS U OTROS APARATOS

/DE MÚSICA GRABADA-
M - HORNOS- vía ¡era c) De aguardiente envasado,
cei No. 33 - VENTAS-, asi:

No. 3- CINQUERAS. SI Nr O ÑOLAS U OTROS
APARATOS DE MÚSICA GRABADA, cada una.
al mes:

a) Cus funcionen en refresquerias. tiendas. pulperías
y oíros negcaos similares, confines
comeraaiss ............................................ c 10.00

b) Que funaonen en cerverias. restaura mas.
salones de oaiie y oíros negcaos similares.

i confines comerciales ........................... c 15.00

No. 17- HORNOS, caoauno. al mes:

a! Dehacerjacóny similares ..................... c 5.00

No. 23- VENTAS:

En eí Art 3- IMPUES r OS- se adiciona el No. 39. asi:
No. 33- COMERCIANTES SOCIALES

O INDIVIDUALES, cada uno, a! mes con. activo:

a) Hasta de 5 2.000.00
b] De más de c 2.000.00 hasta

c 5.000.00

3.00

5.00

,o De a guara eme-envasado, caaa una.
al mes _ 50.00

c) De mas de c 5.000.00 hasta
c 10.000.00 " 10.00

ch) De más de c 10.000.00 ............................. " 10.00

Más un cotón c 1.00 cor caaa millar o fracción
sobre el excedente ae c 10.000.00.

Este numere será aolicable a los negocios, emoresas
o activiaades conoceos como. aDarrcterias.
ferreterías, supermercados, emsresas Financieras o
inversionistas ae oapital. compañías o empresas
eléctricas y oros similares, asi como a tocos aquellos
negoaos_o actvioaces en general. JJus "Q aparecen

(VER ORDEHA^CA DE TASAS DECRETO No. 1, D.O. No 15 SIS.
COtíCMa. 318. DEL 22 DE ENERO DE 1S33).' '

En e! Ait. J- IMPUESTOS, se raforman los siguientes numerales:
No. 12- CHALET;

\- Irtíraiados en srtios parnculares. caaa uno
al mes e 4.00

2- Instaladas en predios municipales, cáela
una al mes " 5.00

No. 19. MOLINOS para maíz, arroz, café
«c. C2da uno " 5.00

En esie mismo articulo se adicionan los
numerales áauientes:

No. 23-BIS PEDRERAS O CANTERAS.
1- Con maquinaria eléctrica u otra erase

ds energía. :ada una al mes
2' Sin maqijinana eiécínca. cada ijna ai

mes

No 26 - BIS- RESTAURANTES'
1- De primsra das», cada uno al mes.
2- 3e stgunSa erase, caca uno al mes.

Gravados expresamente en ¡a Tsnfa ae aue se trsta
lss__s_erá deduoible. para efectos je la aeterrninación
aej impuesto ccnresponaienie los bienes te su
propiedad que están UDicacos o radicados en otra
jurisdicción, inclusive el ae_3^la^_de__venta. agencias.
suo agenass, sucursales o cuaquier otra empresa o
actjvioad.
Les están aeduabtes acemas ¡as paridas siguientes:

ai Depreciación d= activo fije £ excepción de los
inmueoies , /

b) Reservas de cuentas incooraoles.
c; Títuios valores oararrczsaos cor e! Estado. /

No. 29- BIS - SALAS DE BELLEZA:
1- ¡> pnmsra clase, cada uns al mss,...<C
2- De segunda ciase: cada una 5l mes.,.:".

Al numera(33)se reforma eLliteral h). asi;
h) DE C£RVER2A:
1- Salones ai/ionzanos. ^cs ano aJ mes
2- ruírj de saJonss autonzados como tiendas.

. ele >i-

3D.QD

10.00

¿0.00 .,
20.00 »'

20.00
10.00

15.00

5.00

3 numeral 3¿ se reforma asr
No. H- BOM&Í.S EXPENDEDORAS DE CORÍS'JSTIBLE.
ai Bombas de oasoiina. caaa una 51 mes " 20.00
3i ñorraas os aceite Disseí u orre clase ae

combustible. ;aca uns i mss " 1C.CO

Se adiciona « numeral 34 EIS asi

No ii- BlS- CAFETERÍAS
a i Oiumss. caaa u,-5 ai nes.. .. .. ..
o Nocturnas, caaa una ¿i neí . . . .. ..

^sra íT-ec:o5 es ^síricacior. se entsnas
üus funciones ae ¿.00 A M 2 S OC P M

10.OC



t

o De mas de «5.000.00 hasta
e-io.noo 00

ti) DÜ mus de (¿10.000.00
Mas e l . U U por cada miliar o tracción,
sobre e! excedente de ¿10,000.00

e't Los que tengan patente para la venta
de licores eximí yci os o
confeccionados en el país; pagarán
además, al mes

En sí No. 5 AGENCIAS se sustituye
m letra u i y se adiciona la letra oh), en la
forma sieuiente:

clu De productos aeroindustriales como
fungicidas, abonos y oíros, cada una;
f i l mes. con activo:
1 Hasta de ¿2,000.00

2. De más de 02,000.00 hastí
«a.-s.ooo.no

DÍ más de ¿5,000.00 hasta

i je mas d¿is 10.000.00
Mas él.00 por cada millar o
tracción soui'ü el excedente de

En el No. 8 -CASAS - Sustituyéndose la
letra a) , asi:

íi) De huespedes o pensiones, cada una,
al mes:
i . De Primera Coíeoria

14 -EMPRESAS-, INDUSTRIALES.
una.a

a

b')

Con activo luislu de ¿5.000.00 . , ,

Con activo de más de ¿5,000.00 hasta

Más ¿0.30 por miliar o fracción sobr

c)

di

e)

Cl Mo. 14 - FABRICAS - se sustituye

Con activo de más de ¿25.000.00
hasta 050,000.00 . . . . *
Más ¿0.29 por mular o fracción sobre
el excedente de ¿25,000.00

Con activo de mas de ¿50.000.00
hasta ¿100,000.00 <*
Más ¿0.27 por millar o fracción sobre
el excedente de ¿50,000.00

Con activo de mas de ¿100,000.00
hasta ¿2W.OOO.OO f
Más ¿0.24 por millar o fracción
sobre él excedente de ¿100.000.00

Con activo de más de ¿250.000.00
hasta 000.000.00 . , $

Con activo de irías de ¿500,000.00
hasta pl,000,ÜOO.QO ..:?.
Más ¿0.19 por millar o tracción sobre
el excedente de ¿.vio ooo.oo

Con activo de más de íl .OUG.QCO.OO
lnisi.ii ¿2,000.000.00
Mas pU. l í i por cada mular o
Fracción sobre ci excedente
¿1,000,000.00

Con ncüvu d¿ más de ¿2.000.000.00
hasta (¿4,000.000.00
Más ¿0,13 por millar o tracción

«2.000,000.00

Con activo de más de c4,üu0.úüO.Oü
hasta es,000.ooü.00
Más cO. l l por millar o Inacción
sobre d excedente de ¿4.000.000.00

Con activo de rnás de ¿S.üOO úüt j .üü
hasta c 15,000.000,00
Más ¿0.08 por niill^ o Fiacción
sobre el excedente de e8.OUU.000.00

¿4.25

211.75

JO 1. O í
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O '' Con activo de mas de <£15("000.000.
hasta ei20.ono.non no .^
JCÍás gQ.'Pftpor'. minar o Fracción
Uobre el excedente

' dicionanse los Nos. 38 v 39 en la forma
liieiire: ~-

, 3S- FERRETERÍAS, cada urm, a)
<s. con activo:

Hasta d«^2700(í.no ..................

Dé más de ¿2,000.00 hasta ¿5,000.00

De máü de ¿5, 000.00 hasta
00 ..........................

Demás de ¿10,000.00 ................
Más 01.00 por coda mular o fracción
sobre el excedente de ¿10.000. 00

?. 39- TALLERES, cada uno, ai mes:
De reparación dé vclu culos
•automotores en general, de mecánica
y de electricidad; asi como los de
soldadura eléctrica y jyitüggna y
otroTsimilafés. ca3a"uñbf al mes:
1 . De pi'iivici'Lt categoría ..............

2. De segundo categoría

3. De tercera categoría

fje Carppinteria:
1, De primera categoría .

'2. De segunda categoría

í. De tercera categoría . .

<t 10.00

tí 6.00

p 3 . 00

i De reparación de radios, televisores,
maquinas de coser, de escribir y otros
similares:
f De primera categoría

2. De segunda categoría

3. LJ¿ tercera categoría ..

d) De Zapatena:
4. De primera categoría .

5. De segunda categoría

6. De tercera categona ..

P 15.00

í 10.00

¿ 5. 00

<é 10.00

£ 0.00

e 3.00

e) De hojalatería

f) De Tapicería
1. De pmneiii cuitíguiía .

2. De segunda categoría

3. De tercera categoría ..

De Talabartería
1 . De primera categoría

1. De segunda categoría

3. E'e tercera categoría

tú De sastrerías, cusnirerfa y similares:
1 . De primera categoría

2 . Ue eegxmda categoría

\e Tercera categoría

i) Dé herrería

Art. 2.- El presente Decreto entrará
en vigencia e! primero de mayo de mil
novecientos ochenta y tres.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES
DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE;
PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a
los diecisiete días del mes de marzo de
mil novecientos ochenta v tres,

Roberto D'Aubuisson Arríeta
Presidente

Hugo Roberto Canillo Corieto
Vice-Presidente

María Julia Castillo Rodas
Víee-Presídeme

Hugo César Barrera uuerrero
Primer Secretario

'Rene Barrios Arnaya
Primer Secretario

10.00

ó.OO

3.00


