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Documentos Incorporados a la Base de 
Datos 

Noviembre de 2021 

Diarios Oficiales del 25 de octubre al 19 de noviembre 

Números 203 al 221 (Total 19) 
 

Diario Oficial No. 203 del 25 de octubre 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas generadas en conceptos de impuestos 

y tasas a favor del Municipio de San Alejo, Departamento de La Unión. 

 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. 

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

Quezaltepeque, Departamento de La Libertad. 

 

Diario Oficial No. 204 del 26 de octubre 

 Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Superintendencia 

General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET). 

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

Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones. 

 Ordenanza transitoria de dispensa de intereses moratorios y multas de tasas por servicios e 

impuestos del Municipio de Cuscatancingo, Departamento de San Salvador. 

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

municipales del Municipio de San Bartolomé Perulapía, Departamento de Cuscatlán. 

 Ordenanza especial de tasas por servicios municipales para las Instituciones del Estado del 

Municipio de Concepción de Oriente, Departamento de La Unión. 

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

Tomás, Departamento de San Salvador. 

 

Diario Oficial No. 205 del 27 de octubre 
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 Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Dirección Nacional de 

Medicamentos. 

 Ordenanza transitoria de dispensa de intereses y multas generadas por deudas en concepto de 

impuestos y tasas a favor del Municipio de San Francisco Chinameca, Departamento de La 

Paz. 

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

multas e intereses moratorios favor del Municipio de San Rafael Obrajuelo, Departamento 

de La Paz. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas generadas por deudas en concepto 

de tasas e impuestos a favor del Municipio de Azacualpa, Departamento de Chalatenango. 

 Ordenanza transitoria para el pago de tasas municipales, con dispensa de multas e intereses 

moratorios del Municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador. 

 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. 

 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. 

 Derogatoria del Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la prevención del 

lavado de dinero y de activos. 

 

Diario Oficial No. 206 del 28 de octubre 

 Norma Técnica de Atención en Salud Bucal. 

 Derogatoria de la Norma Técnica de Atención en Salud Bucal. 

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

impuestos a favor de la Municipalidad de la Ciudad de San Jorge, Departamento de San 

Miguel. 

 Ordenanza transitoria de dispensa de intereses y multas generadas por deudas en concepto de 

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

 Reformas a la Ordenanza para el Desarrollo, Ordenamiento y Gestión del Territorio del 

Municipio de San Luis Talpa, Departamento de La Paz. 

 

Diario Oficial No. 207 del 29 de octubre 
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 Reformas a la Ordenanza municipal de tasas por servicios del Municipio de Conchagua, 

Departamento de La Unión. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas municipales por la prestación de servicios en el 

Municipio de San Bartolomé Perulapía, Departamento de Cuscatlán. 

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

moratorios a favor de la Municipalidad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad. 

 

Diario Oficial No. 208 del 01 de noviembre 

 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. 209 del 03 de noviembre 

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

tasas e impuestos a favor del Municipio de San Lorenzo, Departamento de San Vicente. 

 

Diario Oficial No. 210 del 04 de noviembre 

 Reformas a la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de 

Crédito de las Personas. 

 Ordenanza transitoria de dispensa de pagos de multas e intereses provenientes de deudas por 

tasas e impuestos a favor de Villa El Paraíso, Departamento de Chalatenango. 

 Ordenanza transitoria de condonación de multas e intereses moratorios de tributos del 

Municipio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad. 

 Reformas a la Ordenanza de tasas por servicios municipales del Municipio de Tejutla, 

Departamento de Chalatenango. 

 Ordenanza reguladora del uso de calles, avenidas, aceras, parques y otros sitios públicos del 

Municipio de Guaymango, Departamento de Ahuachapán. 

 

Diario Oficial No. 211 del 05 de noviembre 

 Reformas a la Ley de Cultura. 

 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. 
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 Ordenanza transitoria que dispensa el pago de intereses y multas deducidas por la mora en el 

pago de intereses y multas deducidas por la mora en el pago de tasas municipales del 

Municipio de la Villa El Refugio, Departamento de Ahuachapán. 

 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. 

 

Diario Oficial No. 212 del 08 de noviembre 

 Reforma a la Ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones 

Excepcionales de Salud Pública Ocasionadas por la Pandemia COVID-19. 

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

Suspensión de Concentraciones y Eventos Públicos o Privados. 

 Ley de Creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. 

 Derogatoria de la Ley de Creación del Consejo Nacional de Energía. 

 Reformas a la Ley de Creación del Fideicomiso para la Recuperación Económica de las 

Empresas Salvadoreñas. 

 Acuerdo por medio del cual se crea la Comisión Forestal. 

 Derogatoria del Acuerdo por medio del cual se crea la Comisión Forestal. 

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

Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión. 

 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 para emitir las licencias de funcionamiento en la Ciudad de Soyapango, 

Departamento de San Salvador. 

 

Diario Oficial No. 213 del 09 de noviembre 

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

 Derogatoria de la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los 

Municipios. 

 Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Organismo Promotor de 

Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA). 

 Derogatoria del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Especificas del 

Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador, PROESA. 
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 Reformas a la Ordenanza municipal reguladora de la siembra, tala y poda en las zonas urbanas 

del Municipio de Nejapa, Departamento de San Salvador. 

 Ordenanza transitoria para el pago de tributos municipales con exoneración de multas e 

intereses provenientes de deuda por tasas municipales a favor del Municipio de San Agustín, 

Departamento de Usulután. 

 

Diario Oficial No. 214 del 10 de noviembre 

 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 de exención de intereses y multas generadas por deudas de impuestos 

y tasas a favor del Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador. 

 Ordenanza reguladora del régimen transitorio de retiro voluntario que otorga pago de 

indemnización por monto de hasta doce meses de salario, Municipio de Turín, Departamento 

de Ahuachapán. 

 

Diario Oficial No. 215 del 11 de noviembre 

 Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Municipalidad de El 

Rosario, Departamento de Cuscatlán. 

 Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Corte de Cuentas de la 

República. 

 Derogatoria del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Corte 

de Cuentas de la Republica. 

 Ordenanza reguladora de las tasas por servicio de remodelación, mejora y mantenimiento de 

parques, zonas verdes, arriates en vías públicas, espacios públicos y otros similares en zonas 

urbanas en el Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad. 

 Ordenanza transitoria de retiro voluntario, que otorga el pago de una indemnización para 

aquellos empleados que deseen renunciar en la Alcaldía de Nueva Granada, Departamento 

de Usulután. 

 

Diario Oficial No. 216 del 12 de noviembre 

 Ordenanza transitoria de retiro voluntario, que otorga el pago de indemnización para aquellos 

empleados que deseen renunciar en la Alcaldía Municipal de Tecapán, Departamento de 

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

Usulután. 

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

Usulután. 

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

Usulután. 

 

Diario Oficial No. 217 del 15 de noviembre 

 Reformas a las Disposiciones Generales de Presupuestos. 

 Ordenanza transitoria para la dispensa de multas e intereses moratorios de tasas municipales 

del Municipio de Concepción Quezaltepeque, Departamento de Chalatenango. 

 Ordenanza transitoria de amnistía tributaria para la exoneración de los intereses y multas 

producto de las tasas, impuestos y contribuciones especiales municipales de Soyapango, 

Departamento de San Salvador. 

 

Diario Oficial No. 218 del 16 de noviembre 

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

Nahuizalco, Departamento de Sonsonate. 

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

impuestos y contribuciones especiales a favor del Municipio de San Martin, Departamento 

de San Salvador. 

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

impuestos a favor del Municipio de San Luis de La Reina, Departamento de San Miguel. 

 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 de exoneración de intereses y multas provenientes de tasas por servicios e 

impuestos municipales de la Municipalidad de Lolotique, Departamento de San Miguel. 

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

Municipio de Metapán, Departamento de Santa Ana. 

 

Diario Oficial No. 219 del 17 de noviembre 

 Ley de Disolución y Liquidación del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal. 

 Derogatoria de la Ley Orgánica del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal. 
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 Ley de Creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales. 

 Derogatoria de la Ley de Creación del Fondo de Inversión Social de El Salvador. 

 Reglamento Especial de Transporte Terrestre de Gas Natural. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas, generadas por deuda de impuestos 

y tasas a favor del Municipio de Sacacoyo, Departamento de La Libertad. 

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

Ramón, Departamento de Cuscatlán. 

 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. 

 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. 

 

Diario Oficial No. 220 del 18 de noviembre 

 Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Fondo Social para la 

Vivienda. 

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

intereses moratorios del Municipio de Armenia, Departamento de Sonsonate. 

 Ordenanza transitoria de exención de interés y multas provenientes por deuda por tasas, 

impuestos y contribuciones especiales, a favor de la Municipalidad de San Juan Tepezontes, 

Departamento de La Paz. 

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

Municipio de Concepción de Ataco, Departamento de Ahuachapán. 

 Ordenanza reguladora de tasas por servicios del Municipio de Jujutla, Departamento de 

Ahuachapán. 

 Decreto prestación económica por retiro voluntario para empleados municipales de la 

Alcaldía Municipal de Usulután, Departamento de Usulután. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora para instalación y ubicación de torres y postes para 

conducción de energía eléctrica en el Municipio de Soyapango, Departamento de San 

Salvador. 

 

Diario Oficial No. 221 del 19 de noviembre 

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

 Protocolo para Teletrabajo ante COVID-19. 
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 Ordenanza transitoria para el pago de las tasas con dispensa de multas e intereses moratorios 

del Municipio de Guatajiagua, Departamento de Morazán. 

 Reformas a la Ordenanza transitoria de exención de intereses por mora en impuestos y tasas 

municipales y multas por traspaso e inscripción de inmuebles del Municipio de Apopa, 

Departamento de San Salvador, no realizados en el plazo establecido. 

 


