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Abril de 2020
Diarios Oficiales del 24 de febrero al 24 de abril
Números 37 al 83 (Total 47)
Diario Oficial No. 37 del 24 de febrero


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



Ordenanza ambiental de la Alcaldía Municipal de la Ciudad de Mercedes Umaña,
Departamento de Usulután.



Derogatoria de la Ordenanza sobre el tratamiento, manejo y disposición final de los
desechos sólidos de la Ciudad de Mercedes Umaña, Departamento de Usulután.



Derogatoria de la Ordenanza municipal de protección del medio ambiente con énfasis en el
recurso hídrico del Municipio de Mercedes Umaña, Departamento de Usulután.



Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas
e impuestos a favor del Municipio de Ereguayquín, Departamento de Usulután.

Diario Oficial No. 38 del 25 de febrero


Reformas al Decreto por medio del cual se establecen directrices relacionadas con la
atención de la emergencia sanitaria “nuevo coronavirus”.



Ordenanza para el pago de las tasas con dispensa de multas e intereses moratorios a favor
del Municipio de Sonsonate, Departamento de Sonsonate.

Diario Oficial No. 39 del 26 de febrero
---

Diario Oficial No. 40 del 27 de febrero


Ley de Gestión Integral de Residuos y Fomento al Reciclaje.



Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas
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por servicios municipales a favor del Municipio de La Reina, 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.

Diario Oficial No. 41 del 28 de febrero


Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios de la Ciudad de Zacatecoluca,
Departamento de La Paz.

Diario Oficial No. 42 del 02 de marzo


Reformas al Decreto por medio del cual se establecen directrices relacionadas con la
atención de la emergencia sanitaria COVID-19.



Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas
a favor de la municipalidad de la Ciudad de Intipucá, Departamento de La Unión.



Ordenanza transitoria de exención de interés y multas provenientes de deudas por tributos
a favor del Municipio de Talnique, Departamento de La Libertad.



Ordenanza sobre tasas por servicios municipales del Municipio de Talnique, Departamento
de La Libertad.



Ordenanza reguladora de la instalación y funcionamiento de estructuras de alta tensión en
la jurisdicción del Municipio de Talnique, Departamento de La Libertad.

Diario Oficial No. 43 del 03 de marzo


Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales del Municipio de
San Antonio del Monte, Departamento de Sonsonate.

Diario Oficial No. 44 del 04 de marzo


Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas
por servicios municipales a favor del Municipio de Santa María Ostuma, Departamento de
La Paz.



Ordenanza especial de tasas por servicios municipales, para las instituciones del estado del
Municipio de Yamabal, Departamento de Morazán.
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Diario Oficial No. 45 del 05 de marzo


Ordenanza para la gestión ambiental aplicable al Municipio de Colón, Departamento de La
Libertad.



Ordenanza transitoria de dispensa de pagos de multas e intereses provenientes de deudas
por tasas e impuestos a favor del Municipio de Aguilares, Departamento de San Salvador.

Diario Oficial No. 46 del 06 de marzo


Derogatoria del Decreto por medio del cual se otorgan beneficios a los veteranos de guerra
mayores de setenta años de edad, del histórico Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional.



Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales del Municipio de
Metapán, Departamento de Santa Ana.

Diario Oficial No. 47 del 09 de marzo


Reformas al Código Electoral.



Ordenanza Contravencional del Municipio de Santo Tomás, Departamento de San Salvador.

Diario Oficial No. 48 del 10 de marzo
---

Diario Oficial No. 49 del 11 de marzo


Decreto por medio del cual se establecen límites entre los Municipios de Chalatenango y
San Antonio Los Ranchos, Departamento de Chalatenango.



Decreto por medio del cual se declara Estado de Emergencia Nacional por la Epidemia
COVID-19.



Decreto por medio del cual se declara que todas las carteras de Estado sin exclusión alguna,
deberán estar a disposición de las acciones que se tomen para prevenir y frenar el posible
ingreso de la pandemia señalada en el mismo, debiendo priorizar en sus atribuciones la
colaboración a la cartera de Estado cuya competencia es la coordinación de las mencionadas
acciones.



Reformas al Reglamento de los Cursos de Ascensos para los Miembros de la Policía Nacional
Civil.
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Reformas al Reglamento de Ascensos de la Policía Nacional Civil.



Decreto por medio del cual se declara cuarentena de treinta días derivada de la declaratoria
de Pandemia y los datos de la misma dada por la OMS, a fin de prevenir cualquier amenaza
de contagio masivo y vulneración de la salud de los habitantes, a todas aquellas personas
que ingresen al territorio salvadoreño por cualquier vía.



Reformas al Decreto por medio del cual se establecen directrices relacionadas con la
atención de la emergencia sanitaria COVID-19.

Diario Oficial No. 50 del 12 de marzo


Ley de Impuestos Municipales del Municipio de Tenancingo, Departamento de Cuscatlán.



Derogatoria del Decreto por medio del cual se declara Estado de Emergencia Nacional por
la Epidemia COVID-19.

Diario Oficial No. 51 del 13 de marzo


Ordenanza transitoria para el pago de las tasas municipales, con dispensa de multas e
intereses moratorios del Municipio de Sonzacate, Departamento de Sonsonate.



Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas
e impuestos a favor del Municipio de Carolina, Departamento de San Miguel.



Ordenanza transitoria de exención o dispensa de intereses y multas provenientes de tasas
municipales y contribuciones especiales municipales a favor del Municipio de
Tonacatepeque, Departamento de San Salvador.



Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas generadas por deudas en concepto
de impuestos y tasas a favor del Municipio de Jocoro, Departamento de Morazán.

Diario Oficial No. 52 del 14 de marzo


Decreto por medio del cual se declara Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por
COVID-19.

Diario Oficial No. 53 del 15 de marzo


Reformas a la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las
Bebidas Alcohólicas.



Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales Concretos para Atender la
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Pandemia COVID-19.


Decreto por medio del cual se prohíbe el ingreso de personas extranjeras al territorio
nacional, durante la vigencia de la Ley de Restricción Temporal de Derechos
Constitucionales Concretos para Atender la Pandemia COVID-19, por representar un peligro
para la salud pública, por lo que la Dirección General de Migración y Extranjería deberá
observar lo previsto en la ley para negar su ingreso al territorio nacional.

Diario Oficial No. 54 del 16 de marzo


Decreto por medio del cual se autoriza con carácter excepcional a las Alcaldías de los 262
municipios del país, para que puedan utilizar hasta el 50% del 75% de los fondos que les
otorga la Ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES),
correspondientes a los meses de febrero y marzo del año 2020, para campañas de
prevención y enfrentar las afectaciones que les hayan generado el CORONAVIRUS o COVID19 y superar las consecuencias derivadas del mismo; y otras actividades para atender la
emergencia.



Decreto por medio del cual se establecen Disposiciones para Ordenar a los Trabajadores el
Retiro a su Domicilio para Resguardarse del Contagio de la Pandemia COVID-19, y para
Garantizar su Remuneración.



Decreto por medio del cual se establecen Medidas de Contención en el Ámbito de la
Actividad Comercial y Recreativa Relacionada con la Atención de la Emergencia Sanitaria
por COVID-19.



Decreto por medio del cual se establecen Directrices Específicas para el Sector del
Transporte Público de Pasajeros Relacionadas con la Atención de la Emergencia Sanitaria
por COVID-19.



Acuerdo por medio del cual se establece Declaratoria de Estado de Emergencia Fitosanitaria
en el Cultivo de los Cítricos por la Presencia de la Bacteria candidatus liberibacter asiáticas.



Ordenanza de exención transitoria de interés y multas provenientes de deudas por tributos
a favor del Municipio de Jiquilisco, Departamento de Usulután.



Ordenanza de delimitación de área de máxima protección en el Cerro de Nejapa,
denominado Champantepec, del Municipio de Nejapa, Departamento de San Salvador.
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Diario Oficial No. 55 del 17 de marzo


Reformas al Código Electoral.



Decreto por medio del cual se establece Medida de Contención en el Ámbito de la Actividad
Alimenticia de Restaurantes y Otros Similares Relacionado con la Atención de la Emergencia
Sanitaria COVID-19.



Ordenanza transitoria de exención de interés y multas provenientes de deudas por tributos
a favor del Municipio de Santa Cruz Michapa, Departamento de Cuscatlán.

Diario Oficial No. 56 del 18 de marzo


Acuerdo por medio del cual se acuerda suspenden las clases y labores académicas del
sistema educativo nacional, público y privado, por un periodo de treinta días contados a
partir de la entrada en vigencia del Decreto No. 593 de fecha catorce de marzo de dos mil
veinte.



Decreto por medio del cual se establece Medida de Contención en el Ámbito de la Actividad
Comercial e Industrial con la Atención de la Emergencia Sanitaria por COVID-19.



Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas
de impuestos municipales a favor del Municipio de El Tránsito, Departamento de San
Miguel.



Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por
tributos a favor del Municipio de Chapeltique, Departamento de San Miguel.

Diario Oficial No. 57 del 19 de marzo


Decreto por medio del cual se establecen Medidas Sanitarias de Contención en el Ámbito
de la Actividad Comercial de Centros o Plazas Comerciales, Cualquiera sea su Denominación,
Relacionada con la Atención de la Emergencia Sanitaria por COVID-19.

Diario Oficial No. 58 del 20 de marzo


Ley Especial y Transitoria sobre la Modalidad de Pago del Impuesto Sobre la Renta Aplicable
a Pequeños Contribuyentes, Turismo, Energía Eléctrica, Servicios de Televisión, Internet y
Telefonía, y sobre la Contribución Especial para la Promoción del Turismo.



Reformas al Decreto por medio del cual se declara Estado de Emergencia Nacional de la
Pandemia por COVID-19.
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Ley Transitoria para Diferir el Pago de Facturas de Servicios de Agua, Energía Eléctrica y
Telecomunicaciones (Teléfono, Cable e Internet).



Reformas a la Ley de Protección al Consumidor.



Decreto por medio del cual se declara exento del pago de derechos arancelarios a la
importación, del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de
Servicios y cualquier otro tipo de gravámenes de naturaleza fiscal o municipal que pudiera
recaer, a todos aquellos bienes que sean internados al amparo de la Ley de Zonas Francas
Industriales y de Comercialización por las personas naturales o jurídicas beneficiarias de la
misma; y se internen para ser donados al Gobierno de la República, Concejos Municipales e
Instituciones Públicas y Privadas, sin Fines de Lucro, de carácter humanitario, educativas u
otros servicios a la comunidad, en beneficio de las personas afectadas por la emergencia
nacional del COVID-19.



Ley de Facilitación de Compras en Línea.

Diario Oficial No. 59 del 21 de marzo


Decreto por medio del cual se establecen Medidas Extraordinarias de Prevención y
Contención para Declarar el Territorio Nacional como Zona Sujeta a Control Sanitario, a fin
de Contener la Pandemia COVID-19.

Diario Oficial No. 60 del 23 de marzo


Reformas al Decreto por medio del cual se declara Estado de Emergencia Nacional de la
Pandemia por COVID-19.

Diario Oficial No. 61 del 24 de marzo


Reformas a la Ordenanza reguladora de la comercialización y consumo de bebidas
alcohólicas del Municipio de Tamanique, Departamento de La Libertad.



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.



Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas
e impuestos a favor del Municipio de Tamanique, Departamento de La Libertad.
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Diario Oficial No. 62 del 25 de marzo
---

Diario Oficial No. 63 del 26 de marzo


Decreto por medio del cual se suspende temporalmente y mientras duren los efectos de la
Emergencia Nacional de la Pandemia por el COVID-19, la aplicación de la Ley de
Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social y
consecuentemente, la aplicación de los parámetros y metas fiscales requeridas en dicha
Ley.



Acuerdo por medio del cual se establece el procedimiento para autorizar las importaciones
amparadas al Decreto Legislativo No. 604, “Modificación al Arancel Centroamericano de
Importación”.



Reformas al Decreto por medio del cual se establecen Medidas Extraordinarias de
Prevención y Contención para Declarar el Territorio Nacional como Zona Sujeta a Control
Sanitario, a fin de Contener la Pandemia COVID-19.

Diario Oficial No. 64 del 27 de marzo


Decreto por medio del cual se establecen Medidas Extraordinarias para Asegurar la
Continuidad del Suministro de Electricidad y Combustibles en la Emergencia Nacional por la
Pandemia COVID-19.

Diario Oficial No. 65 del 29 de marzo


Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales Concretos para Atender la
Pandemia COVID-19.

Diario Oficial No. 66 del 30 de marzo


Decreto por medio del cual se establecen Medidas Extraordinarias de Prevención y
Contención para Declarar el Territorio Nacional como Zona Sujeta a Control Sanitario, a fin
de Contener la Pandemia COVID-19.



Derogatoria del Decreto por medio del cual se establecen Medidas Extraordinarias de
Prevención y Contención para Declarar el Territorio Nacional como Zona Sujeta a Control
Sanitario, a fin de Contener la Pandemia COVID-19.
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Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Banco de Desarrollo de
El Salvador.

Diario Oficial No. 67 del 31 de marzo


Reformas a la Ley Penitenciaria.



Ley Especial Transitoria para la Reactivación Financiera y Productiva del Sector Café por
medio de la Suspensión e Iniciación de Procesos Judiciales de los Créditos Otorgados por el
Banco de Fomento Agropecuario, Banco Hipotecario y Banco de Desarrollo de El Salvador.



Derogatoria de la Ley especial transitoria para el establecimiento de condiciones financieras
especiales para la reactivación financiera y productiva de caficultores con créditos en el
Banco de Fomento Agropecuario, Banco Hipotecario y Banco de Desarrollo de El Salvador.



Decreto por medio del cual se autoriza el funcionamiento de los distintos medios de
comunicación, así como la libre circulación del personal que labora para los mismos, en
todos sus ámbitos de actuación, quienes para efectos de acreditar su calidad deberán portar
únicamente su respectivo carné, en aras de garantizar el derecho de la ciudadanía a estar
debidamente informado, así como el pleno ejercicio del derecho a la información y libre
expresión.

Diario Oficial No. 68 del 01 de abril


Reformas a la Ley del Fondo Social para la Vivienda.



Reformas a la Ley Orgánica Judicial, respecto a la sede de la Cámara Especializada para una
Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, de San Salvador.

Diario Oficial No. 69 del 02 de abril


Decreto por medio del cual se establecen Disposiciones Especiales y Transitorias al
Ministerio de Agricultura y Ganadería y a particulares, en las Operaciones de Compra de
Maíz, Frijol y Arroz para el Consumo Humano, en el Marco de la Emergencia por COVID-19.

Diario Oficial No. 70 del 03 de abril


Reformas a la Ley Transitoria para la entrega de la Compensación Económica y Estabilización
de las Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros.



Reformas a la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro.

9

Abril 2020


Reforma a la Ley Transitoria para Diferir el Pago de Facturas de Servicios de Agua, Energía
Eléctrica y Telecomunicaciones (Teléfono, Cable e Internet).



Decreto por medio del cual se establecen Medidas de Control de la Importación y Utilización
de las Pruebas de Detección para el COVID-19.



Decreto por medio del cual se establecen Directrices para el Sector Transporte Público de
Pasajeros en el Marco de la Emergencia Nacional por el COVID-19.



Derogatoria del Decreto por medio del cual se establecen Directrices Específicas para el
Sector del Transporte Público de Pasajeros Relacionadas con la Atención de la Emergencia
Sanitaria por COVID-19.



Decreto por medio del cual se establecen Medidas Extraordinarias de Prevención y
Contención para Restringir a todas las Personas su Circulación en Playas, Balnearios y
Centros Turísticos.



Ordenanza transitoria de condonación de multas e intereses moratorios de tasas e
impuestos, con motivo del estado de emergencia por COVID-19, del Municipio de Antiguo
Cuscatlán, Departamento de La Libertad.



Ordenanza transitoria para el pago de tributos municipales con dispensa de multas e
intereses moratorios del municipio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad.

Diario Oficial No. 71 del 08 de abril


Reformas al Acuerdo por medio del cual se establece el procedimiento para autorizar las
importaciones amparadas al Decreto Legislativo No. 604, “Modificación al Arancel
Centroamericano de Importación”.

Diario Oficial No. 72 del 10 de abril


Reformas al Reglamento General de Viáticos.

Diario Oficial No. 73 del 12 de abril


Reformas al Decreto por medio del cual se declara Estado de Emergencia Nacional de la
Pandemia por COVID-19.

Diario Oficial No. 74 del 13 de abril


Decreto por medio del cual se establecen Medidas Extraordinarias de Prevención y
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Contención para Declarar el Territorio Nacional como Zona Sujeta a Control Sanitario, a fin
de Contener la Pandemia COVID-19.


Derogatoria del Decreto por medio del cual se establecen Medidas Extraordinarias de
Prevención y Contención para Declarar el Territorio Nacional como Zona Sujeta a Control
Sanitario, a fin de Contener la Pandemia COVID-19.



Derogatoria del Decreto por medio del cual se autoriza el funcionamiento de los distintos
medios de comunicación, así como la libre circulación del personal que labora para los
mismos, en todos sus ámbitos de actuación, quienes para efectos de acreditar su calidad
deberán portar únicamente su respectivo carné, en aras de garantizar el derecho de la
ciudadanía a estar debidamente informado, así como el pleno ejercicio del derecho a la
información y libre expresión.



Reglamento para el Aislamiento, Cuarentena, Observación o Vigilancia, por COVID-19.

Diario Oficial No. 75 del 14 de abril
---

Diario Oficial No. 76 del 15 de abril
---

Diario Oficial No. 77 del 16 de abril


Reformas al Decreto por medio del cual se declara Estado de Emergencia Nacional de la
Pandemia por COVID-19.

Diario Oficial No. 78 del 17 de abril


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
municipales durante el periodo de Emergencia Nacional por la Epidemia del COVID-19, del
Municipio de Metapán, Departamento de Santa Ana.



Resolución por medio de la cual se ordena por el plazo de setenta y dos horas contadas a
partir de la publicación esta resolución en el Diario Oficial, la medida extraordinaria de
establecimiento de cerco sanitario en los límites territoriales del Municipio del Puerto de La
Libertad, Departamento de La Libertad, con el objeto de combatir la propagación del virus
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SARS-COV-2, en la salud de la población de ese municipio y en el territorio nacional,
constituyendo esta acción un medio eficaz y temporal mientras se ubican nexos
epidemiológicos (contactos COVID-19) dentro del referido municipio.

Diario Oficial No. 79 del 20 de abril


Reformas al Reglamento General de Viáticos.

Diario Oficial No. 80 del 21 de abril
---

Diario Oficial No. 81 del 22 de abril


Ordenanza transitoria reguladora de comercialización de bebidas alcohólicas en el
municipio de santa Ana, Departamento de Santa Ana, en atención a la prevención del
COVID-19.

Diario Oficial No. 82 del 23 de abril


Ordenanza transitoria de incentivos al pago anticipado de licencias y tasas por servicios
municipales; y dispensa de multas e intereses a tributos municipales a los contribuyentes
del Municipio de San Marcos, Departamento de San Salvador.

Diario Oficial No. 83 del 24 de abril


Ordenanza transitoria reguladora de la dispensa de multas e intereses por mora en el pago
de tasas e impuestos municipales de Juayua, Departamento de Sonsonate.
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