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Documentos Incorporados a la Base 

de Datos de Legislación 

Julio de 2021 
Diarios Oficiales del 21 de junio al 23 de julio 

Números 117 al 141 (Total 25) 
 

Diario Oficial No. 117 del 21 de junio 

 Decreto por medio del cual se establecen disposiciones transitorias para 

habilitar el que sean celebradas por videoconferencia y otros medios 

tecnológicos, juntas y asambleas generales de las personas jurídicas. 

 Decreto por medio del cual se establecen disposiciones transitorias para la 

renovación de matrícula de empresa y registro de locales para el año 2021 

ante los efectos económicos causados por la Pandemia COVID-19. 

 Reformas a Ley de Servicios Internacionales. 

 Reformas a la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y 

Pequeña Empresa. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas de tasas por 

servicios del Municipio de la Ciudad de Jucuarán, Departamento de 

Usulután. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de 

deudas por tasas, a favor de la Municipalidad de San Miguel Tepezontes, 

Departamento de La Paz. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas, generadas por 

deudas en concepto de tasas por servicios municipales de San Sebastián 

Salitrillo, Departamento de Santa Ana. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales 

del Municipio de San Sebastián Salitrillo, Departamento de Santa Ana. 

 

Diario Oficial No. 118 del 22 de junio 

 Reformas a la Ley Orgánica Judicial Relativas a la Denominación y 

Competencia del Juzgado de Primera Instancia de Izalco, departamento 
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de Sonsonate y Denominación y Ampliación de Competencia del Juzgado 

de lo Civil de Sonsonate. 

 Reformas a la Ley General de los Deportes de El Salvador. 

 Reformas al Decreto que deroga la Ley de Futbol Federado de El Salvador y 

establece ciertas normas vigentes sobre la Federación de Futbol. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de 

deudas por tasas e impuestos a favor del Municipio de Intipucá, 

Departamento de La Unión. 

 Ordenanza transitoria de exención del pago de intereses y multas generados 

por deudas de tasas y contribuciones especiales a favor del Municipio de 

Santiago Texacuangos, Departamento de San Salvador. 

 

Diario Oficial No. 119 del 23 de junio 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas generadas por 

deudas de impuestos y tasas por servicios públicos a favor del Municipio de 

Citalá, Departamento de Chalatenango. 

 

Diario Oficial No. 120 del 24 de junio 

 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. 

 Ordenanza transitoria de dispensa de multa e intereses moratorios para el 

pago de tasas y licencias por servicios municipales a favor de la 

Municipalidad de Conchagua, Departamento de La Unión. 

 Ordenanza de exención transitoria de intereses y multas provenientes de 

deudas por tasas municipales a favor del Municipio de Ciudad Barrios, 

Departamento de San Miguel. 

 Ordenanza transitoria de estímulos para pagos de las tasas e impuestos 

municipales con dispensa de las multas e intereses moratorios del Municipio 

de San Pedro Nonualco, Departamento de La Paz. 

 Reformas a la Ordenanza especial para regular el cobro de tasas y otras 

disposiciones del Mercado Municipal y Terminal de buses de Ciudad Barrios, 

Departamento de San Miguel. 
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Diario Oficial No. 121 del 25 de junio 

 Ordenanza de contribución especial para creación y funcionamiento del 

Cuerpo de Agentes Municipales de la Ciudad de Zaragoza, Departamento 

de La Libertad, así como para la implementación de los programas de 

prevención de la violencia mediante la instalación y mantenimiento de 

luminaria led y sistema de video vigilancia municipal. 

 Ordenanza reguladora de comercio, industria, uso de calles, avenidas, 

aceras, parques y otros sitios públicos del Municipio de Nuevo Cuscatlán, 

Departamento de La Libertad. 

 Ordenanza reguladora de la circulación de animales en el Municipio de 

Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad. 

 Ordenanza reguladora del funcionamiento extraordinario obligatorio de 

farmacias en el Municipio de Nuevo Cuscatlán, Departamento de La 

Libertad. 

 

Diario Oficial No. 122 del 28 de junio 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas generadas por 

deudas en el pago de tasas por servicios y contribuciones especiales a favor 

del Municipio de Santa Catarina Masahuat, Departamento de Sonsonate. 

 

Diario Oficial No. 123 del 29 de junio 

 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 transitoria de dispensa del pago de intereses y multas, 

generadas por la mora de tributos a favor del Municipio de San Antonio del 

Monte, Departamento de Sonsonate. 

 Ordenanza transitoria de exención de pago de mora y multas provenientes 

de deuda por tasas a favor del Municipio de la Ciudad de Chinameca, 

Departamento de San Miguel. 
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Diario Oficial No. 124 del 30 de junio 

 Decreto por medio del cual se designa a la Sala de lo Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, para el periodo que inicia el 01 de julio del 

presente año (2021) y concluye el 30 de junio del año 2024, al abogado 

Oscar Alberto López Jerez. 

 Decreto por medio del cual se eligen en el cargo de Magistrados Propietarios 

de la Corte Suprema de Justicia, para el período que inicia el 01 de julio del 

presente año (2021) y concluyen el 30 de junio del año 2030 a los abogados 

y abogada siguientes: Sandra Luz Chicas de Fuentes, José Ernesto Clímaco 

Valiente, Miguel Ángel Flores Durel, Alex David Marroquín Martínez y Enrique 

Alberto Portillo Peña. 

 Reformas al Reglamento para la Elección de los Directores Representantes 

de los Alcaldes Municipales en el Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño 

de Desarrollo Municipal. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de 

deudas por tasas e impuestos municipales a favor del Municipio de El Rosario, 

Departamento de La Paz. 

 Ordenanza transitoria de amnistía tributaria y no tributaria para la 

exoneración de los intereses y multas productos de las tasas, impuestos y 

contribuciones especiales municipales de Ciudad El Triunfo, Departamento 

de Usulután. 

 

Diario Oficial No. 125 del 01 de julio 

 Ley Especial Transitoria para la Legalización del Dominio de Inmuebles a 

favor del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, INDES. 

 Decreto por medio del cual se establecen Disposiciones Transitorias para el 

Concurso Especial de Plazas Vacantes Docentes por Ley de Salarios. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses moratorios y multas de tasas 

por servicios municipales del Municipio de Santa Elena, Departamento de 

Usulután. 

 Ordenanza transitoria de exención del pago de multa, mora e intereses 

provenientes por tasas a favor del Municipio de Mercedes Umaña, 

Departamento de Usulután. 
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 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 para la protección, promoción, tenencia y bienestar de los 

animales de compañía en el Municipio de Sonzacate, Departamento de 

Sonsonate. 

 Reformas a la Ordenanza transitoria para el pago de las tasas e impuestos 

municipales, con dispensa de multas e intereses moratorios del Municipio de 

Santiago Nonualco, Departamento de La Paz. 

 

Diario Oficial No. 126 del 02 de julio 

 Acuerdo por medio del cual se establece la Estructura Organizativa del 

Ministerio de Salud. 

 Derogatoria del Acuerdo por medio del cual se establece la Estructura 

Organizativa del Ministerio de Salud. 

 Ordenanza de exención transitoria de intereses y multas provenientes de 

deudas por tasas por servicios a favor del Municipio de Moncagua, 

Departamento de San Miguel. 

 Ordenanza transitoria de exoneración de intereses y multas producto de las 

tasas municipales, en el Municipio de Nuevo Cuscatlán, Departamento de 

La Libertad. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de 

deudas por tasas e impuestos a favor de la municipalidad de Jucuapa, 

Departamento de Usulután. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de asociaciones, fundaciones y otras 

entidades sin fines de lucro encargadas de realizar actividades de carácter 

local en los ramos de interés social, cultural, deportivo, educativo o turístico 

en el Municipio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad. 

 Reformas a la Ordenanza especial reguladora para el funcionamiento de los 

establecimientos comerciales que funcionen en el Complejo Deportivo “El 

Cafetalón” del Municipio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad. 
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Diario Oficial No. 127 del 05 de julio 

 Reformas al Reglamento de la Ley de la Carrera Docente. 

 Ordenanza transitoria de exención de multas e intereses proveniente de 

deudas por tasas a favor de la Municipalidad de Concepción de Oriente, 

Departamento de La Unión. 

 Ordenanza transitoria de dispensa 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. 128 del 06 de julio 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales de 

Concepción de Ataco, Departamento de Ahuachapán. 

 Decreto de prestación económica por retiro voluntario para empleados 

municipales de la Alcaldía Municipal de Usulután, Departamento de 

Usulután. 

 

Diario Oficial No. 129 del 07 de julio 

 Decreto por medio del cual se establecen las Tarifas de Salario Mínimo para 

las Personas Trabajadoras del Sector Agropecuario, Pesca, Recolección de 

Caña de Azúcar, Recolección de Cosecha de Café y otras Actividades 

Agrícolas, así como para las Personas Trabajadoras a Domicilio que laboren 

en estos rubros. 

 Decreto por medio del cual se establecen las Tarifas de Salarios Mínimos 

para las Personas que Trabajan en los Rubros del Comercio, Servicios, 

Industria, Maquila Textil y Confección, Ingenios Azucareros, Beneficios de 

Café y otras Actividades de Agroindustria, así como para las Personas 

Trabajadoras a Domicilio que laboren en estos rubros. 

 

Diario Oficial No. 130 del 08 de julio 

 Ley Especial Transitoria para la Regularización de Lotificaciones y 

Parcelaciones para Uso Habitacional. 

 Decreto de Creación del Fondo de Actividades Especiales del Ministerio de 

Vivienda. 
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 Ordenanza transitoria de exención o dispensa de intereses y multas 

provenientes de tasas municipales y contribuciones especiales municipales 

aplicables a personas naturales a favor del Municipio de Tonacatepeque, 

Departamento de San Salvador. 

 

Diario Oficial No. 131 del 09 de julio 

 Ordenanza de contribución especial para la prestación de servicios de 

salud, de asistencia social y prevención a la violencia de la Ciudad de San 

José Villanueva, Departamento de La Libertad. 

 

Diario Oficial No. 132 del 12 de julio 

- - - 

 

Diario Oficial No. 133 del 13 de julio 

 Decreto por medio del cual se establecen Disposiciones Especiales y 

Transitorias de Suspensión de Concentraciones y Eventos Públicos o Privados. 

 Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios del Municipio de Sociedad, 

Departamento de Morazán. 

 Ordenanza transitoria para el pago de tasas municipales con dispensa de 

multas e intereses moratorios del Municipio de Villa San José, Departamento 

de La Unión. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multa provenientes de 

deudas por tasas e impuestos a favor de la municipalidad de la Ciudad de 

Sociedad, Departamento de Morazán. 

 Ordenanza especial para la recuperación, conservación y protección de la 

cuenca hidrografía del río grande de San Miguel, emitida por el Municipio 

de Sociedad, Departamento de Morazán. 

 

Diario Oficial No. 134 del 14 de julio 

 Fe de Erratas al Decreto por medio del cual se elige en el cargo de 

Magistrado Suplente de la Corte Suprema de Justicia, para el período que 

finaliza el 23 de septiembre del año 2024, a los abogados David Omar Molina 

Zepeda y Oscar Antonio Canales Sisco. 
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 Reformas al Reglamento de Funcionamiento del Comité del Fondo de 

Actividades Especiales para la Atención a los Salvadoreños y Salvadoreñas 

en el Exterior y para las Personas Retornadas. 

 Ordenanza de extinción transitoria de intereses y multas provenientes de 

deudas de tasas por servicios a favor del Municipio de Cacaopera, 

Departamento de Morazán. 

 Reformas a la Ordenanza de tasas por servicios municipales del Municipio 

de El Rosario, Departamento de Cuscatlán. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas y contribuciones especiales 

municipales de Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad. 

 

Diario Oficial No. 135 del 15 de julio 

 Ordenanza transitoria de dispensa de pagos de multas e intereses 

provenientes de deudas por tasas e impuestos a favor del Municipio de San 

Ignacio, Departamento de Chalatenango. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de 

deudas por tasas e impuestos a favor del Municipio de Ereguayquín, 

Departamento de Usulután. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales 

de la Villa de San Cristóbal, Departamento de Cuscatlán. 

 

Diario Oficial No. 136 del 16 de julio 

 Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la 

Municipalidad de El Sauce, departamento de La Unión. 

 Ordenanza municipal de recuperación, conservación y protección a la 

cuenca del Río Grande de San Miguel del Municipio de San Francisco 

Gotera, Departamento de Morazán. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas generadas por 

deudas de impuestos y tasas por servicios a favor del Municipio de 

Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán. 
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Diario Oficial No. 137 del 19 de julio 

 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. 

 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. 

 

Diario Oficial No. 138 del 20 de julio 

 Reformas al Código de Salud. 

 Reformas a la Ley de Urbanismo y Construcción. 

 Reformas al Decreto por medio del cual se establecen Disposiciones 

Especiales y Transitorias de Suspensión de Concentraciones y Eventos 

Públicos o Privados. 

 Reformas a la Ley del Fondo de Conservación Vial. 

 Reformas al Reglamento Interno y de Funcionamiento del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. 

 Ordenanza transitoria para el pago de las tasas e impuestos municipales, 

mototaxis con dispensa de multas e intereses moratorios del Municipio de 

Atiquizaya, Departamento de Ahuachapán. 

 Ordenanza para el desarrollo, ordenamiento y gestión del territorio del 

Municipio de San Luis Talpa, Departamento de La Paz. 

 Derogatoria de la Ordenanza para el desarrollo, ordenamiento y gestión del 

territorio del Municipio de San Luis Talpa, Departamento de La Paz. 

 Ordenanza reguladora del pago de tasas e impuestos municipales en 

especie o servicios a favor del Municipio de Colón, Departamento de La 

Libertad. 

 

Diario Oficial No. 139 del 21 de julio 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas generadas por 

deudas en concepto de tasas e impuestos a favor del Municipio de El 

Carmen, Departamento de La Unión. 
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 Ordenanza transitoria de amnistía tributaria y no tributaria para la 

exoneración de los intereses y multas, productos de las tasas, impuestos y 

contribuciones especiales municipales de Tecapán, Departamento de 

Usulután. 

 Reformas a la Ordenanza municipal para la regulación de los usos del suelo 

y las actuaciones urbanísticas del Municipio de Nuevo Cuscatlán, 

Departamento de La Libertad. 

 

Diario Oficial No. 140 del 22 de julio 

 Ordenanza de tasas por servicios municipales del Municipio de Tejutla, 

Departamento de Chalatenango. 

 Derogatoria de la Ordenanza de tasas por servicios del Municipio de Tejutla, 

Departamento de Chalatenango. 

 Ordenanza transitoria para el pago de las tasas municipales, con dispensa 

de multas e intereses moratorios del Municipio de Sonzacate, Departamento 

de Sonsonate. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de las emisiones de ruidos y 

vibraciones en el Municipio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad. 

 

Diario Oficial No. 141 del 23 de julio 

 Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de 

la Enseñanza. 

 Ordenanza reguladora del pago de tasas e impuestos municipales en 

especie o en servicios a favor del Municipio de Nuevo Cuscatlán, 

Departamento de La Libertad. 

 

Sin publicación en Diario Oficial 

 Instructivo de Asuetos, Vacaciones y Licencias del Personal del Órgano 

Judicial. 

 Derogatoria del Instructivo de Asuetos, Vacaciones y Licencias de la Corte 

Suprema de Justicia e Instituto de Medicina Legal. 

 Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado entre el Órgano Judicial y los 

Sindicatos Coaligados en Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del 
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Órgano Judicial (SITTOJ) y Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños 

(SINEJUS). 

 


