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Documentos Incorporados a la Base de 
Datos 

Diciembre de 2021 

Diarios Oficiales del 22 de noviembre al 03 de diciembre 

Números 222 al 231 (Total 10) 
 

Diario Oficial No. 222 del 22 de noviembre 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas, 

impuestos y contribuciones especiales a favor del Municipio de Villa Tenancingo, 

Departamento de Cuscatlán. 

 Ordenanza transitoria de exención del pago de mora e intereses provenientes por 

impuestos y tasas a favor del Municipio de Tepetitán, Departamento de San Vicente. 

 Ordenanza transitoria de exención del pago de intereses y multas provenientes de deudas 

por tasas e impuestos a favor del Municipio de San Esteban Catarina, Departamento de San 

Vicente. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales de la Ciudad de 

Sensuntepeque, Departamento de Cabañas. 

 Ordenanza reguladora para instalación, permanencia y funcionamiento de torres u otras 

estructuras, para la instalación y permanencia de antenas y similares de 

telecomunicaciones, radio y televisión, banda ancha, tendido eléctrico, en espacios públicos 

y municipales del Municipio de El Tránsito, Departamento de San Miguel. 

 Ordenanza medio ambiental del área urbana y rural para proteger, conservar y recuperar el 

medio ambiente del Municipio de El Tránsito, Departamento de San Miguel. 

 Decreto de la prestación económica por renuncia voluntaria para los empleados de la 

Alcaldía Municipal de Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán. 

 

Diario Oficial No. 223 del 23 de noviembre 

 Ley de Creación del Instituto Salvadoreño del Café. 
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 Derogatoria de la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Investigaciones del Café. 

 Ley Simplificada de Adquisiciones para Obras Municipales. 

 Ley de Dominio Eminente de Inmuebles para Obras Municipales e Institucionales. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas de tasas 

por servicios a favor del Municipio de Jayaque, Departamento de La Libertad. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas generadas por deuda en el pago 

de tasas por servicios e impuestos a favor del Municipio de Nahulingo, Departamento de 

Sonsonate. 

 

Diario Oficial No. 224 del 24 de noviembre 

 Reformas al Decreto por medio del cual se establecen disposiciones especiales transitorias 

para la participación de la Fuerza Armada, en operaciones de mantenimiento de la paz 

interna. 

 Norma Técnica sobre Seguridad Física de Fuentes Radiactivas. 

 Derogatoria de la Norma Técnica sobre Seguridad Física de Fuentes Radiactivas. 

 Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Hospital Nacional Santa 

Teresa, Zacatecoluca, departamento de La Paz. 

 Derogatoria del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Especificas del Hospital 

Nacional Santa Teresa, Zacatecoluca, Departamento de La Paz. 

 Reformas a la Ordenanza de tasas por servicios a favor del Municipio de Nombre de Jesús, 

Departamento de Chalatenango. 

 

Diario Oficial No. 225 del 25 de noviembre 

 Reformas a la Ley de Competencia. 

 Ley de Facilitación de Compras en Línea sin Fines Comerciales. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora para la instalación, el uso de suelo y subsuelo y del 

espacio público, y el funcionamiento de torres del tendido eléctrico, antenas de 

telecomunicación, audiodifusión y televisión, postes para la instalación de cables, cabinas y 

cajas de cualquier naturaleza en el Municipio de Panchimalco, Departamento de San 

Salvador. 
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 Ordenanza transitoria para el pago de las tasas municipales con dispensa de multas e 

intereses moratorios del Municipio de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana. 

 Reformas al Reglamento de la Carrera Fiscal. 

 

Diario Oficial No. 226 del 26 de noviembre 

 Ley de Creación del Escalafón del Personal del Ministerio de Cultura. 

 Reformas al Código Penal. 

 Reformas al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo. 

 Ordenanza transitoria de dispensa de pago de multas e intereses moratorios provenientes 

por tasas e impuestos a favor del Municipio de Dulce Nombre de María, Departamento de 

Chalatenango. 

 Reformas a la Ordenanza de tasas por servicios a favor del Municipio de Nombre de Jesús, 

Departamento de Chalatenango. 

 

Diario Oficial No. 227 del 29 de noviembre 

 Derogatoria del Decreto por medio del cual se establecen disposiciones especiales y 

transitorias de suspensión de concentraciones y eventos públicos o privados. 

 Ordenanza transitoria de exención de multas e intereses moratorios de tasas por pronto 

pago del Municipio de Candelaria, Departamento de Cuscatlán. 

 Ordenanza transitoria de dispensa de intereses y multas provenientes de deudas por tasas 

e impuestos del Municipio de El Porvenir, Departamento de Santa Ana. 

 

Diario Oficial No. 228 del 30 de noviembre 

 Estatuto de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. 

 Norma técnica sanitaria para aplicación del certificado de libre venta, procedimiento de 

registro sanitario de productos riesgo C y autorización especial de importación de alimentos 

y bebidas preenvasadas. 

 Ordenanza de aseo y ornato de la Ciudad de San Rafael Oriente, Departamento de San 

Miguel. 

 Ordenanza para el fomento y uso de la bicicleta en el Municipio de San Rafael Oriente, 

Departamento de San Miguel. 
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 Ordenanza transitoria de exención del pago de intereses y multas provenientes de deudas 

de tasas por servicios municipales a favor del Municipio de Nueva Guadalupe, 

Departamento de San Miguel. 

 Ordenanza transitoria para el pago de las tasas por servicios municipales con dispensa de 

multas e intereses moratorios de la Ciudad de San Rafael Oriente, Departamento de San 

Miguel. 

 Ordenanza transitoria de exoneración de intereses moratorios y multas por el pago de 

servicios municipales de tasas e impuestos del Municipio de Santa Elena, Departamento de 

Usulután. 

 Ordenanza transitoria para el pago de los tributos municipales con dispensa de multas e 

intereses moratorios del Municipio de Sensembra, Departamento de Morazán. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales del Municipio de 

Santa Catarina Masahuat, Departamento de Sonsonate. 

 Ordenanza contravencional para la convivencia ciudadana y contravenciones 

administrativas del Municipio de Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad. 

 

Diario Oficial No. 229 del 01 de diciembre 

 Reformas a la Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de 

deudas por tasa e impuestos a favor de la Municipalidad de Apastepeque, Departamento 

de San Vicente. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deuda por tasas a 

favor del Municipio de Santiago de María, Departamento de Usulután. 

 Ordenanza transitoria de dispensa de multas 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 para la protección, tenencia, venta y cría de animales en el Municipio de 

Conchagua, Departamento de La Unión. 

 Ordenanza reguladora para la construcción, autorización, uso y operaciones de chalets, en 

el Municipio de San Cristóbal, Departamento de Cuscatlán. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales de la Villa de San 

Cristóbal, Departamento de Cuscatlán. 
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 Reformas al Instructivo para la prevención, detección y control del lavado de dinero y de 

activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de 

destrucción masiva. 

 Reformas al Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la prevención del 

lavado de dinero y de activos. 

 

Diario Oficial No. 230 del 02 de diciembre 

 Decreto por medio del cual se establecen Disposiciones Transitorias para la Exención del 

Pago de Derechos e Impuestos por la Introducción de Bienes Nuevos para Viajeros 

Procedentes del Exterior. 

 Ordenanza especial para la recuperación, conservación y protección de la cuenca 

hidrográfica del Río Grande de San Miguel, en el municipio de El Divisadero, Departamento 

de Morazán. 

 

Diario Oficial No. 231 del 03 de diciembre 

 Reformas a la Ley de Impuestos Municipales del Municipio de Tenancingo, Departamento 

de Cuscatlán. 

 Resolución 219/XLIV denominada “Duodécima Reposición de Recursos del FIDA, emitida por 

el Consejo de Gobernadores del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), 

mediante la cual se aprobó incrementar el flujo de recursos externos para cumplir el 

mandato del FIDA de abordar la erradicación de la pobreza rural, mejorar la seguridad 

alimentaria y promover la agricultura sostenible. 

 Reformas a la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría. 

 Decreto por medio del cual se establecen Disposiciones Especiales y Transitorias para 

Reconocer el Sobreesfuerzo que el Personal que Labora en la Red de Hospitales Públicos del 

Ministerio de Salud, realiza durante el año 2021, en la atención ininterrumpida de los 

Servicios de Salud en el Marco de la Pandemia por la COVID-19. 

 Reformas al Reglamento a la Ley de Urbanismo y Construcción. 

 Reformas al Reglamento a la Ley de Urbanismo y Construcción en lo Relativo a Parcelaciones 

y Urbanizaciones Habitacionales. 
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 Ordenanza para el fomento y uso de la bicicleta en el Municipio de Jocoaitique, 

Departamento de Morazán. 

 Ordenanza reguladora para la ubicación, construcción e instalación de estructuras de 

soporte y funcionamiento de antenas, y cualquier otro tipo de estructura para emisión y 

recepción de ondas, banda ancha y otros elementos de telecomunicaciones y electricidad 

en el Municipio de Moncagua, Departamento de San Miguel. 

 


