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Documentos Incorporados a la Base de 
Datos de Legislación 

Agosto de 2020 
Diarios Oficiales del 27 de julio al 21 de agosto 

Números 151 al 169 (Total 19) 
 

Diario Oficial No. 151 del 27 de julio 

 Reformas al Reglamento Interno y de Funcionamiento del Ministerio de Agricultura 

y Ganadería. 

 Acuerdo por medio del cual se declara Estado de Alerta Fitosanitario para el 

combate del insecto Langosta voladora (Schistocerca piceifrons), en todo el 

Territorio Nacional. 

 Ordenanza transitoria de condonación 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 de protección y regulación para la tenencia de animales domésticos del 

Municipio de Panchimalco, Departamento de San Salvador. 

 Ordenanza reguladora de las obras de construcción y de las actividades comerciales 

en las zonas de la playa y estero de San Francisco Menéndez, Departamento de 

Ahuachapán. 

 

Diario Oficial No. 152 del 28 de julio 

 Ordenanza transitoria de dispensa de intereses y multas provenientes de deudas 

por tasas e impuestos a favor de la municipalidad de Monte San Juan, Departamento 

de Cuscatlán. 

 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. 
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 Ordenanza transitoria para el pago de las tasas e impuestos municipales con 

dispensa de multas e intereses moratorios a favor del Municipio de Atiquizaya, 

Departamento de Ahuachapán. 

 Reformas a la Ordenanza transitoria para el pago de tributos municipales con 

dispensa de multas e intereses moratorios del municipio de Santa Tecla, 

Departamento de La Libertad. 

 

Diario Oficial No. 153 del 29 de julio 

 Decreto por medio del cual se establecen Protocolos sanitarios para garantizar los 

derechos a la salud y a la vida de las personas, en el proceso de reactivación gradual 

de la economía, durante la pandemia por COVID-19, aplicables en las Zonas 

Occidental, Central y Oriental de la República de El Salvador. 

 Derogatoria del Decreto por medio del cual se establecen Protocolos sanitarios para 

garantizar los derechos a la salud y a la vida de las personas, en el proceso de 

reactivación gradual de la economía, durante la pandemia por COVID-19, aplicables 

en las Zonas Occidental, Central y Oriental de la República de El Salvador. 

 Reglamento para la Tramitación de las Diligencias de Investigación y Comprobación 

Patrimonial de Funcionarios y Empleados Públicos. 

 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 de exención de intereses y multas provenientes de deudas 

por tasas a favor de la municipalidad de la Ciudad de Intipucá, Departamento de La 

Unión. 

 Ordenanza para regular el uso y alquiler de retroexcavadora, camión de volteo, 

camión cisterna y autobús propiedad del Municipio de Santa Rosa Guachipilín, 

Departamento de Santa Ana. 
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Diario Oficial No. 154 del 30 de julio 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas 

por tributos municipales a favor del Municipio de Santa Rosa Guachipilín, 

Departamento de Santa Ana. 

 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. 

 

Diario Oficial No. 155 del 31 de julio 

 Ley Transitoria para la Inscripción en el Registro Público de Vehículos Automotores 

de Vehículos Propiedad de la Cruz Roja Salvadoreña. 

 Reformas a Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. 

 Reglamento Interno de Junta Directiva de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de El Salvador. 

 Reformas al Reglamento de la Gestión Académico-Administrativa de la Universidad 

de El Salvador. 

 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. 

 

Diario Oficial No. 156 del 02 de agosto 

- - - 

 

Diario Oficial No. 157 del 03 de agosto 

 Decreto por medio del cual se crea un Grupo Estratégico de Alto Nivel, que será de 

carácter consultivo, y estará conformado con personas de reconocida trayectoria en 

diversas áreas o sectores de la sociedad, el cual podrá proponer y/o asesorar a los 

equipos técnicos del Órgano Ejecutivo para apoyar la atención de la Pandemia y la 

Recuperación y Reconstrucción Económica del país por los efectos de la misma. 
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 Resolución por medio del cual se ordena por el plazo de setenta y dos horas 

contadas a partir de la publicación de la citada Resolución en el Diario Oficial, la 

medida extraordinaria de establecimiento de cordón sanitario en el perímetro de 

500 metros alrededor de la ex fábrica de baterías, ubicada en el Cantón Sitio del 

Niño en el municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad. 

 

Diario Oficial No. 158 del 07 de agosto 

 Reformas al Código Electoral. 

 Reformas al Decreto por medio del cual se establecen Protocolos sanitarios para 

garantizar los derechos a la salud y a la vida de las personas, en el proceso de 

reactivación gradual de la economía, durante la pandemia por COVID-19, aplicables 

en las Zonas Occidental, Central y Oriental de la República de El Salvador. 

 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 pago de intereses y multas, generadas por 

deudas en concepto de tasas, impuestos y contribuciones especiales municipales de 

Puerto El Triunfo, Departamento de Usulután. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas 

por tasas e impuestos municipales a favor del Municipio de Chirilagua, 

Departamento de San Miguel. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas, generados por deudas en 

concepto de impuestos y tasas, a favor del Municipio de Candelaria de La Frontera, 

Departamento de Santa Ana. 

 

Diario Oficial No. 159 del 09 de agosto 

- - - 
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Diario Oficial No. 160 del 10 de agosto 

 Ordenanza transitoria de dispensa de intereses moratorios, generados por 

incumplimiento en el pago de las tasas por uso de puestos de venta y locales 

comerciales en el Sistema Municipal de Mercados de la Ciudad de San Salvador, 

Departamento de San Salvador. 

 

Diario Oficial No. 161 del 11 de agosto 

 Ordenanza municipal de educación, promoción y control de la diseminación de la 

pandemia COVID-19 en el Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas 

por tasas e impuestos a favor del Municipio de Cinquera, Departamento de Cabañas. 

 

Diario Oficial No. 162 del 12 de agosto 

 Acuerdo por medio del cual se establece la Estructura Organizativa del Ministerio de 

Salud. 

 Norma Técnica de Radiografía Industrial. 

 

Diario Oficial No. 163 del 13 de agosto 

 Ley Especial de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. 

 Reformas al Código de Salud. 

 Reformas a la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. 

 

Diario Oficial No. 164 del 14 de agosto 

 Decreto por medio del cual se establecen disposiciones transitorias para regular el 

retorno de los salvadoreños que al momento de la Declaración de Emergencia por 

la Pandemia del COVID-19, se encontraban fuera del país. 

 Ordenanza transitoria de dispensa de multas e intereses en tasas por los servicios 

municipales, alumbrado público, aseo, disposición final de los desechos sólidos y 

pavimentación del Municipio de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana. 
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 Ordenanza transitoria de excepción de multas e intereses moratorios de tasas e 

impuestos en la Villa de Salcoatitán, Departamento de Sonsonate. 

 Fe de Errata al Reglamento para la Autorización de Organismos Acreditados en 

Materia de Adopción Internacional. 

 

Diario Oficial No. 165 del 17 de agosto 

 Reformas al Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública. 

 Reformas a la Ordenanza de Mercados Municipales de San Francisco Gotera, 

Departamento de Morazán. 

 Ordenanza reguladora de las medidas sanitarias mínimas en los establecimientos 

comerciales, industriales, de servicio y otros negocios similares en el Municipio de 

San Francisco Gotera, Departamento de Morazán. 

 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. 

 

Diario Oficial No. 166 del 18 de agosto 

 Decreto por medio del cual se establecen Disposición Transitoria de Ampliación de 

Plazo para que las Municipalidades puedan Asentar las Defunciones que por Causa 

de la Pandemia por COVID-19, no lo han realizado en el plazo establecido en la Ley 

Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales del 

Matrimonio. 

 Norma Técnica para la Prevención y Control de la Tuberculosis. 

 Derogatoria de la Norma Técnica para la Prevención y Control de la Tuberculosis. 

 Lineamientos que Faciliten la Aplicación de las Directrices para la Zonificación 

Ambiental y Usos del Suelo. 
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 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 dispensa de intereses y multas provenientes de deudas 

por tributos municipales del Municipio de San Bartolomé Perulapía, Departamento 

de Cuscatlán. 

 Ordenanza transitoria de dispensa de multas e intereses moratorios de tasas e 

impuestos del Municipio de Metapán, Departamento de Santa Ana. 

 Derogatoria de la 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 durante el periodo de emergencia nacional 

por la epidemia del COVID-19, del Municipio de Metapán, Departamento de Santa 

Ana. 

 

Diario Oficial No. 167 del 19 de agosto 

 Reformas a la Ley Orgánica Judicial. 

 Ordenanza transitoria de dispensa de multas e intereses generados por deudas en 

concepto de tasas por servicios de agua potable y todos los servicios municipales del 

Municipio de San Cristóbal, Departamento de Cuscatlán. 

 

Diario Oficial No. 168 del 20 de agosto 

 Decreto por medio del cual se establecen Lineamientos para la Reincorporación de 

los Empleados del Órgano Ejecutivo y de sus Dependencias a sus Centros de Trabajo, 

durante la Pandemia por COVID-19. 

 Reglamento Interno de Trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

República de El Salvador. 

 Derogatoria del Reglamento Interno de Trabajo del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la Republica de El Salvador. 
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 Ordenanza transitoria para el pago de tributos municipales con dispensa de multas 

e intereses moratorios del Municipio de Nueva Esparta, Departamento de La Unión. 

 

Diario Oficial No. 169 del 21 de agosto 

- - - 

 

 

 

 

 

 

Acuerdos de Corte Plena 

 Acuerdo de Modificación de la Modalidad Presencial del Despacho Ordinario de los 

Servicios Públicos del Órgano Judicial. 

 Reformas al Acuerdo de Modificación de la Modalidad Presencial del Despacho 

Ordinario de los Servicios Públicos del Órgano Judicial. 

 Reformas al Acuerdo de Modificación de la Modalidad Presencial del Despacho 

Ordinario de los Servicios Públicos del Órgano Judicial. 

 


