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Documentos Incorporados a la Base de 
Datos 

Octubre de 2021 

Diarios Oficiales del 20 de septiembre al 22 de octubre 

Números 178 al 202 (Total 25) 
 

Diario Oficial No. 178 del 20 de septiembre 

 Acuerdo por el que se Declara Estado de Alerta Zoosanitaria frente al riesgo de introducción 

y la internación de la peste porcina africana (PPA) en todo el país. 

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

y tasas por servicios a favor del Municipio de San Rafael, Departamento de Chalatenango. 

 

Diario Oficial No. 179 del 21 de septiembre 

 Reglamento de la Ley de Ética Gubernamental. 

 Derogatoria del Reglamento de la Ley de Ética Gubernamental. 

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

Nueva Granada, Departamento de Usulután. 

 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. 

 

Diario Oficial No. 180 del 22 de septiembre 

 Decreto por medio del cual se establece Régimen Excepcional y Transitorio que faculta al 

Ministerio de Hacienda, para realizar la transferencia de una parte del saldo total de recursos 

del FODES, pendientes de entregar a las municipalidades, correspondientes hasta el mes de 

abril de 2021. 

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

por tasas e impuestos a favor del Municipio de San Juan Nonualco, Departamento de La Paz. 

 Ordenanza transitoria de condonación de intereses y multas por falta de pago de las 

obligaciones tributarias del Municipio de Apaneca, Departamento de Ahuachapán. 
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 Política para la regulación de las deducciones de los contribuyentes del impuesto a la 

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

 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. 181 del 23 de septiembre 

 Ley Transitoria para la Condonación de Intereses Moratorios y Recargos por Incumplimiento 

del Pago por Deudas Provenientes del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Prestado 

por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. 

 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 dispensa de pagos de multas e intereses provenientes de deudas por 

tasas e impuestos a favor del Municipio de El Paisnal, Departamento de San Salvador. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas de tasas por servicios de alumbrado 

público, aseo público y pavimentación, a favor del Municipio de California, Departamento 

de Usulután. 

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

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

 Ordenanza transitoria de dispensa de multas, interés, facilidades para la inscripción y 

funcionamiento de talleres de mecánica, enderezado y pintura, reparación de motos, 

chatarreras, carwash, venta de gas licuado, talleres en general y otros similares del Municipio 

de Mejicanos, Departamento de San Salvador. 

 

Diario Oficial No. 182 del 24 de septiembre 

 Fe de Errata a la Ley de Creación del Comité Organizador de los XXIV Juegos 

Centroamericanos y del Caribe 2023, a realizarse en la Ciudad de San Salvador. 

 

Diario Oficial No. 183 del 27 de septiembre 

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

a favor del Municipio de Comacarán, Departamento de San Miguel. 
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Reformas a la Ordenanza de tasas municipales del Municipio de Usulután, Departamento de 

Usulután. 

Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales de la Ciudad de Chapeltique, 

Departamento de San Miguel. 

Derogatoria de la Ordenanza especial reguladora para la instalación torres y postes para la conducción 

de redes de transmisión eléctrica y de telecomunicaciones en el Municipio de Ciudad Arce, 

Departamento de La Libertad. 

 

Diario Oficial No. 184 del 28 de septiembre 

 Derogatoria del Decreto por medio del cual se establece disposición transitoria para la 

prórroga de las funciones de los representantes del Consejo Superior de Salud Pública y de 

las Juntas de Vigilancia. 

 Reformas a la Ley General de Electricidad. 

 Reformas a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. 

 Ley Transitoria para Facilitar las Compras en Línea. 

 Reglamento de la Ley Especial Transitoria para la Regularización de Lotificaciones y 

Parcelaciones para Uso Habitacional. 

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

impuestos a favor del Municipio de San Fernando, Departamento de Chalatenango. 

 

Diario Oficial No. 185 del 29 de septiembre 

 Reformas al Código Procesal Penal. 

 Reformas al Código de Comercio. 

 Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero. 

 Derogatoria de la Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior. 

 Ley Transitoria para la Estabilización de Precios del Gas Licuado de Petróleo. 

 Decreto por medio del cual se crea la Agencia de Desarrollo y Diseño de Nación. 

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

Municipio de Santa Cruz Michapa, Departamento de Cuscatlán. 

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

Lolotique, Departamento de San Miguel. 

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

Cristóbal, Departamento de Cuscatlán. 
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 Ordenanza transitoria de pago de prestación económica por retiro voluntario del Municipio 

de Chirilagua, Departamento de San Miguel. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios de agua potable “Proyecto 

Hidráulico Fuerza Unión Libertad” del Municipio de San Cristóbal, Departamento de 

Cuscatlán. 

 

Diario Oficial No. 186 del 30 de septiembre 

- - - 

 

Diario Oficial No. 187 del 01 de octubre 

 Reformas al Reglamento Interno y de Funcionamiento del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. 

 Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios del Municipio de San Pedro Puxtla, 

Departamento de Ahuachapán. 

 

Diario Oficial No. 188 del 04 de octubre 

 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. 

 

Diario Oficial No. 189 del 05 de octubre 

 Reformas a la Ley Relativa a las Tarifas y otras Disposiciones Administrativas del Registro 

de la Propiedad Raíz e Hipotecas. 

 Reformas a la Ley de Creación de la Unidad del Registro Social de Inmuebles. 

 Ley Especial y Transitoria que Otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de 

Obligaciones Tributarias y Aduaneras. 

 Reformas al Reglamento Interno y de Funcionamiento del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. 

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

tasas e impuestos municipales a favor del Municipio de Bolívar, Departamento de La Unión. 

 

Diario Oficial No. 190 del 06 de octubre 

 Reformas a la Ley Especial para el Subsidio y Financiamiento a las Cooperativas de Vivienda 

por Ayuda Mutua y para la Transferencia de los Inmuebles a favor del Fondo Nacional de 
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Vivienda Popular y Posteriormente su Transferencia a las Cooperativas de Vivienda por 

Ayuda Mutua del Centro Histórico de San Salvador. 

 Reformas a la Ley de la Carrera Judicial. 

 Instructivo para el otorgamiento del subsidio para la compra de anteojos de los funcionarios 

y funcionarias, empleados y empleadas del Tribunal de Servicio Civil. 

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

municipales a favor del Municipio de Jocoaitique, Departamento de Morazán. 

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

municipales a favor del Municipio de Corinto, Departamento de Morazán. 

 Plan de retiro voluntario para empleados que se encuentren bajo la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal o por Contrato Individual de Trabajo del Municipio de Santa María 

Ostuma, Departamento de La Paz. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas y contribuciones especiales municipales de 

Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas y contribuciones especiales municipales de 

Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad. 

 

Diario Oficial No. 191 del 07 de octubre 

 Reformas al Código Penal. 

 Decreto Transitorio para la Vigencia de las Certificaciones de Categorización Emitida por el 

Ministerio de Hacienda a favor de las Municipalidades. 

 Norma técnica para los servicios de habilitación y rehabilitación en salud. 

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

favor del Municipio de Polorós, Departamento de La Unión. 

 Ordenanza transitoria especial para el pago de las tasas municipales con dispensa de multas 

e intereses moratorios del Municipio de Pasaquina, Departamento de La Unión. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales de San Juan 

Nonualco, Departamento de La Paz. 

 Reformas a la 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. 

 

 



 

6 

Diario Oficial No. 192 del 08 de octubre 

 Reglamento Interno de Funcionamiento del Comité Local Ramsar Complejo Los Cóbanos. 

 

Diario Oficial No. 193 del 11 de octubre 

 Ley Especial para la Legalización de Inmuebles Adjudicados Vía Judicial al Fondo Nacional 

de Vivienda Popular en el Juicio Ejecutivo Mercantil Promovido en Contra de la Asociación 

Salvadoreña de Promoción, Capacitación y Desarrollo, que se abrevia “PROCADES”, para 

que sean transferidos en donación a favor de las familias que los adquirieron y pagaron parcial 

o totalmente su valor a PROCADES y solicitar al Juez correspondiente el Desembargo de los 

Inmuebles que no fueron adjudicados. 

 Ordenanza de tasas por servicios municipales vigente del Municipio de Yucuaiquín, 

Departamento de La Unión. 

 Derogatoria de la Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales de la Ciudad 

de Yucuaiquín, Departamento de La Unión. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora del servicio de agua potable suministrado por la 

Municipalidad de Yucuaiquín, Departamento de La Unión. 

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

e intereses moratorios del Municipio de Yucuaiquín, Departamento de La Unión. 

 Ordenanza transitoria para la exención de intereses y multas de las tasas e impuestos 

municipales a favor del Municipio de Ayutuxtepeque, Departamento de San Salvador. 

 

Diario Oficial No. 194 del 12 de octubre 

 Ordenanza transitoria de dispensa de moras y multas, provenientes de deudas por tasas o 

servicios a favor de la municipalidad de la Ciudad de Anamorós, Departamento de La Unión. 

 Ordenanza municipal de recuperación, conservación y protección a la cuenca del Río Grande 

de San Miguel del Municipio de Guatajiagua, Departamento de Morazán. 

 

Diario Oficial No. 195 del 13 de octubre 

 Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República 

de El Salvador, relativo al establecimiento de un Fondo de Conservación para los Bosques 

Tropicales y Arrecifes de Coral y el Funcionamiento de un Consejo para la Conservación de 

los Bosques Tropicales y Arrecifes de Coral. 
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 Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República 

de El Salvador, relacionado con la Reducción de Ciertas Deudas con el Gobierno de los 

Estados Unidos de América y sus Agencias. 

 Protocolo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República 

de El Salvador para enmendar el Acuerdo relativo al establecimiento del Fondo y del Consejo 

Administrativo de la Iniciativa para las Américas. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora para la ubicación, instalación y funcionamiento de 

torres, antenas, monopolos y cualquier estructura de telecomunicaciones similares en el 

Municipio de Villa El Rosario, Departamento de Morazán. 

 Reformas a la Ordenanza de contribución especial para el funcionamiento, mejoramiento y 

mantenimiento del Polideportivo Los Tamarindos y del Centro para el Desarrollo Productivo 

de la Mujer del Municipio de Atiquizaya, Departamento de Ahuachapán. 

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

impuestos a favor de la Municipalidad de El Rosario, Departamento de Morazán. 

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

Antonio del Monte, Departamento de Sonsonate. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de los medios de pago permitidos para solventar deudas 

del Municipio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad. 

 

Diario Oficial No. 196 del 14 de octubre 

 Ordenanza transitoria de contribución especial para la ejecución de proyectos de 

infraestructura urbana, mantenimiento, remodelación, mejora, diseño y administración en la 

Zona San Benito de la Ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador. 

 

Diario Oficial No. 197 del 15 de octubre 

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

Luis La Herradura, Departamento de La Paz. 

 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 públicos 

a inmuebles e impuestos a favor del Municipio de San Francisco Menéndez, Departamento 

de Ahuachapán. 
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Diario Oficial No. 198 del 18 de octubre 

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

multas e intereses moratorios de la Ciudad de San Rafael Cedros, Departamento de Cuscatlán. 

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

municipales de Zaragoza, Departamento de La Libertad. 

 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. 199 del 19 de octubre 

- - - 

 

Diario Oficial No. 200 del 20 de octubre 

 Ley Especial Reguladora de la Obligación de las Personas Naturales y Jurídicas de Derecho 

Privado de Cumplir con el Principio de Publicidad. 

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

Departamento de La Unión. 

 Ordenanza de Tasas por Servicios Municipales del Municipio de Salcoatitán, Departamento 

de Sonsonate. 

 Derogatoria a la Ordenanza de tasas por servicios municipales del Municipio de Salcoatitán, 

Departamento de Sonsonate. 

 Ordenanza transitoria para el pago de tasas por servicios e impuestos municipales con 

dispensa de multas e intereses moratorios de la Ciudad de Santo Domingo, Departamento de 

San Vicente. 

 

Diario Oficial No. 201 del 21 de octubre 

 Decreto por medio del cual se establece el Régimen Excepcional y Transitorio que faculta al 

Ministerio de Hacienda para realizar la transferencia de una parte del saldo total de recursos 

del FODES, pendientes de entregar a las municipalidades, por el monto de cincuenta millones 

de dólares de los Estados Unidos de América, correspondientes hasta el mes de abril de 2021. 

 Reformas a la Ordenanza para la organización, funcionamiento y prestación del servicio de 

Mercado Municipal de San Luis de La Reina, Departamento de San Miguel. 
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 Decreto de retiro voluntario para empleados que se encuentren bajo la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal o por Contrato Individual de Trabajo del Municipio de Jucuapa, 

Departamento de Usulután. 

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

productos de las tasas e impuestos municipales de Nejapa, Departamento de San Salvador. 

 

Diario Oficial No. 202 del 22 de octubre 

 Reformas a la Ley Orgánica Judicial, relativas a la entrada en vigencia de la denominación y 

competencia del Juzgado de Primera Instancia del Municipio de San Juan Opico, 

Departamento de La Libertad; creación del Juzgado de lo Civil y Mercantil de San Juan Opico 

y ampliación de competencia del Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla. 

 Reformas a la Ley Orgánica Judicial, relativas a la entrada en vigencia de la Creación de los 

Juzgados Segundos de Familia con Sede en los Municipios de Ahuachapán, Usulután y La 

Unión. 

 Ordenanza para la protección y conservación del recurso hídrico del Municipio de Suchitoto, 

Departamento de Cuscatlán. 

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

tasas e impuestos del Municipio de San Francisco Morazán, Departamento de Chalatenango. 

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

Departamento de San Salvador. 

 


