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Datos 

Septiembre de 2021 

Diarios Oficiales del 23 de agosto al 17 de septiembre 

Números 159 al 177 (Total 19) 
 

Diario Oficial No. 159 del 23 de agosto 

 Ley Nacer con Cariño para un Parto Respetado y un Cuidado Cariñoso y Sensible para el Recién 

Nacido. 

 Ordenanza especial transitoria de dispensa de intereses moratorios y multas provenientes de las 

obligaciones tributarias por la falta de pago de los tributos municipales en los plazos establecidos, 

por la afectación de la pandemia por COVID 19, del Municipio de Coatepeque, Departamento de 

Santa Ana. 

 Ordenanza transitoria de exención del pago de multas, mora e intereses provenientes por tasas a 

favor del Municipio de Estanzuelas, Departamento de Usulután. 

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

e impuestos a favor del Municipio de Carolina, Departamento de San Miguel. 

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

intereses moratorios del Municipio de Santo Tomás, Departamento de San Salvador. 

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

impuestos a favor de la municipalidad de Ciudad Arce, Departamento de La Libertad. 

 Ordenanza de tasas por servicios municipales del Municipio de Lislique, Departamento de La 

Unión. 

 

Diario Oficial No. 160 del 24 de agosto 

 Reformas a la Ordenanza reguladora del comercio en el espacio público del Municipio de La 

Palma, Departamento de Chalatenango. 

 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 
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de Chalatenango. 

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

favor del Municipio de Perquín, Departamento de Morazán. 

 Ordenanza transitoria para el pago de las tasas con dispensa de multas e intereses del Municipio 

de Texistepeque, Departamento de Santa Ana. 

 

Diario Oficial No. 161 del 25 de agosto 

 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 del Municipio 

de San Simón, Departamento de Morazán. 

 Ordenanza transitoria para el pago de las tasas e impuestos con dispensa de multas e intereses del 

Municipio de la Villa de Caluco, Departamento de Sonsonate. 

 

Diario Oficial No. 162 del 26 de agosto 

 Ordenanza de exención transitoria de intereses y multas generados por deudas por tributos a favor 

del Municipio de Verapaz, Departamento de San Vicente. 

 Ordenanza de exención transitoria de interés y multas provenientes de deudas por tributos a favor 

de la Alcaldía Municipal de Jiquilisco, Departamento de Usulután. 

 Ordenanza transitoria de dispensa de intereses y multas generadas por el pago extemporáneo de 

tasas por servicios al Municipio de San Pedro Masahuat, Departamento de La Paz. 

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

empleados que deseen renunciar en la Alcaldía de Estanzuelas, Departamento de Usulután. 

 

Diario Oficial No. 163 del 27 de agosto 

 Reformas a la Ley de Facilitación de Compras en Línea. 

 Reglamento de la Ley Bitcoin. 

 Ordenanza transitoria de exención de multas e intereses generados por deudas en concepto de 

tasas e impuestos a favor del Municipio de Chilanga, Departamento de Morazán. 

 Ordenanza reguladora de la instalación, funcionamiento y permanencia de estructuras, dentro del 

Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel, para sostener conductores de energía 

eléctrica de alta tensión. 
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Diario Oficial No. 164 del 30 de agosto 

 Acuerdo por medio del cual se establecen Lineamientos para la Conservación y Restauración de 

los Bosques Salados en El Salvador. 

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

de multas e intereses moratorios de la Municipalidad de la Villa de Huizúcar, Departamento de 

La Libertad. 

 Ordenanza transitoria para el pago de impuestos y tasas con dispensa de intereses y multas a favor 

del Municipio de Cuyultitán, Departamento de La Paz. 

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

Departamento de Cuscatlán. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales de la Villa de Uluazapa, 

Departamento de San Miguel. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora para la instalación, explotación, transformación y 

comercialización de materiales pétreos en el Municipio de Uluazapa, Departamento de San 

Miguel. 

 

Diario Oficial No. 165 del 31 de agosto 

 Ley de Creación del Fideicomiso Bitcoin. 

 Decreto transitorio y excepcional para que el Ministerio de Hacienda practique auditorías a la 

ejecución de los recursos transferidos a los Gobiernos Municipales. 

 

Diario Oficial No. 166 del 01 de septiembre 

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

de las Personas. 

 Ordenanza de contribución especial al sector costero, primera y segunda línea frente al mar, del 

Municipio de Intipucá, Departamento de La Unión. 

 

Diario Oficial No. 167 del 02 de septiembre 

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

Comacarán, Departamento de San Miguel. 

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

impuestos a favor de la Municipalidad de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión. 
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Diario Oficial No. 168 del 03 de septiembre 

 Reformas a la Ley de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa. 

 Ley Especial para la Delimitación de Derechos Proindivisos Inmobiliarios. 

 Decreto por medio del cual se Crea la Escuela Superior de Innovación en la Administración 

Pública. 

 Derogatoria del Decreto por medio del cual se Crea la Escuela Nacional de Formación Publica. 

 Decreto por medio del cual se crea la Escuela Superior de Innovación y Tecnología. 

 Reformas al Reglamento de la Ley de Creación de la Superintendencia General de Electricidad y 

Telecomunicaciones, SIGET. 

 Reformas al Reglamento de la Ley del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El 

Salvador. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales de San Antonio Pajonal, 

Departamento de Santa Ana. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas en el pago de 

tributos municipales a favor del Municipio de San Antonio Los Ranchos, Departamento de 

Chalatenango. 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses moratorios de tasas y contribución especial por 

pronto pago del Municipio de San Buenaventura, Departamento de Usulután. 

 Ordenanza transitoria para el pago de las tasas con dispensa de multas e intereses del Municipio 

de San Antonio Pajonal, Departamento de Santa Ana. 

 Ordenanza municipal de recuperación, conservación y protección de las microcuencas 

hidrográficas del Municipio de Uluazapa, Departamento de San Miguel. 

 

Diario Oficial No. 169 del 06 de septiembre 

 Ordenanza reguladora del pago diferenciado de la tasa por servicios prestados por la Clínica 

Municipal Tres Cantos de la Alcaldía Municipal de Nejapa, Departamento de San Salvador. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales de la Villa de Carolina, 

Departamento de San Miguel. 

 Reformas a la Ordenanza para la aplicación del Plan de Desarrollo Logístico Nejapa, en el 

Municipio de Nejapa, Departamento de San Salvador. 

 Ordenanza transitoria de exención de interés y multas provenientes de deudas por tributos a favor 

del Municipio de Talnique, Departamento de La Libertad. 
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Diario Oficial No. 170 del 07 de septiembre 

 Norma Técnica para la Atención Integral en Salud Visual. 

 Ordenanza para el pago de las tasas con la dispensa de multas e intereses moratorios del 

Municipio de Sonsonate, Departamento de Sonsonate. 

 Reformas a la Ordenanza para el funcionamiento del Centro Comercial Mega Plaza del Municipio 

de Sonsonate, Departamento de Sonsonate. 

 Reformas a la Ordenanza de Mercados Municipales de la Ciudad de Sonsonate, Departamento de 

Sonsonate. 

 

Diario Oficial No. 171 del 08 de septiembre 

 Instructivo para la proposición de candidatos y nombramiento de los directores propietario y 

suplente procedentes del sector privado empresarial o de la sociedad civil, para la Junta de 

Directores de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones. 

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

servicios municipales a favor del Municipio de La Unión, Departamento de La Unión. 

 Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales del Municipio de Lolotique, 

Departamento de san Miguel. 

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

Departamento de San Miguel. 

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

Departamento de San Miguel. 

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

municipalidad de Guaymango, Departamento de Ahuachapán. 

 

Diario Oficial No. 172 del 09 de septiembre 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas generadas por deudas de impuestos y 

tasas por servicios públicos a favor del Municipio de San Luis del Carmen, Departamento de 

Chalatenango. 

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

moratorios de la Villa de Santa María Ostuma, Departamento de La Paz. 

 Reglamento de la prestación de servicios en los Mercados Municipales de Soyapango, 

Departamento de San Salvador. 
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Diario Oficial No. 173 del 10 de septiembre 

 Decreto por medio del cual se declara Estado de Emergencia en el Departamento de 

Chalatenango. 

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

moratorios y contribuciones especiales del Municipio de Paraíso de Osorio, Departamento de La 

Paz. 

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

impuestos a favor del Municipio de Nueva Concepción, Departamento de Chalatenango. 

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

Elena, Departamento de Usulután. 

 Reformas a la Ordenanza de contribución especial para la seguridad y otros análogos del 

Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador. 

 

Diario Oficial No. 174 del 13 de septiembre 

 Ordenanza transitoria para el pago de contribuciones especiales con dispensa de multas e intereses 

del Municipio de Turín, Departamento de Ahuachapán. 

 Ordenanza transitoria de exención de interés y multas provenientes de deudas por tasas a favor 

del Municipio de El Sauce, Departamento de La Unión. 

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

tasas e impuestos por servicios de agua potable y todos los servicios municipales del Municipio 

de San Cristóbal, Departamento de Cuscatlán. 

 Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales del Municipio de California, 

Departamento de Usulután. 

 

Diario Oficial No. 175 del 14 de septiembre 

 Reformas a la Ley de la Carrera Judicial. 

 Reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 

 Ordenanza transitoria de dispensa de intereses y multas por falta de pago de tributos municipales 

a favor del Municipio de la Ciudad de Berlín, Departamento de Usulután. 

 

Diario Oficial No. 176 del 16 de septiembre 

 Ley de Creación del Comité Organizador de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe 

2023, a realizarse en la Ciudad de San Salvador. 
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 Decreto por medio del cual se establece como Área Natural Protegida el Cráter del Volcán 

Tecapa, ubicado en el Municipio de Alegría, Departamento de Usulután. 

 Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales del Municipio de Agua Caliente, 

Departamento de Chalatenango. 

 Derogatoria de la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales del Municipio de 

Agua Caliente, Departamento de Chalatenango. 

 

 Diario Oficial No. 177 del 17 de septiembre 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de tasas e impuestos a favor 

del Municipio de Osicala, Departamento de Morazán. 

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

del Municipio de San Juan Talpa, Departamento de La Paz. 

 Ordenanza reguladora para administración y explotación del servicio del agua potable y 

saneamiento básico en zona urbana, cantones y caseríos del Municipio de El Carmen, 

Departamento de La Unión. 

 Ordenanza reguladora para estacionamientos de vehículos automotores en áreas de la vía pública 

del Municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador. 

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

Departamento de San Salvador. 

 Reformas a la Ordenanza sobre tasas por servicios municipales de Osicala, Departamento de 

Morazán. 

 Ordenanza transitoria de suspensión de permisos de construcción para la zona de riesgo ambiental 

por amenaza de flujo de escombros que se encuentran en la zona logística Nejapa, en el Municipio 

de Nejapa, Departamento de San Salvador. 

 Ordenanza reguladora de la actividad de distribución, comercialización y consumo de bebidas 

alcohólicas del Municipio de El Carmen, Departamento de La Unión. 

 Reformas a la Ordenanza para el uso y funcionamiento de cancha de futbol rápido de la Ciudad 

de Santo Domingo, Departamento de San Vicente. 


