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Documentos Incorporados a la Base de 
Datos de Legislación 

Abril de 2021 
Diarios Oficiales del 15 de marzo al 16 de abril 

Números 52 al 70 (Total 19) 
 

Diario Oficial No. 52 del 15 de marzo 

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

 

Diario Oficial No. 53 del 16 de marzo 

 Reformas al Decreto por medio del cual se establece el régimen transitorio para otorgar 

atención médica y hospitalaria a docentes pensionados, diagnosticados con patologías 

terminales e incapacitantes. 

 Reformas a la Ley de la Carrera Docente. 

 Ordenanza transitoria de dispensa de intereses moratorios y reajuste de multas, generados por 

omisión o extemporaneidad de pago de las tasas por uso de puestos de venta y locales 

comerciales, en el Sistema Municipal de Mercados de la Ciudad de San Salvador, 

Departamento de San Salvador. 

 

Diario Oficial No. 54 del 17 de marzo 

 Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Corporación 

Salvadoreña de Inversiones (CORSAIN). 

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

Corporación Salvadoreña de Inversiones (CORSAIN). 

 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. 55 del 18 de marzo 

- - - 

 

Diario Oficial No. 56 del 19 de marzo 

 Reformas a la Ley Reguladora de Endeudamiento Público Municipal. 
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Diario Oficial No. 57 del 22 de marzo 

- - - 

 

Diario Oficial No. 58 del 23 de marzo 

 Decreto de la prestación económica por retiro voluntario para los trabajadores de la Alcaldía 

Municipal de La Libertad, Departamento de La Libertad. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de la administración y explotación del servicio de agua 

potable del Municipio de Nueva Guadalupe, Departamento de San Miguel. 

 

Diario Oficial No. 59 del 24 de marzo 

- - - 

 

Diario Oficial No. 60 del 25 de marzo 

 Ordenanza de retiro por renuncia voluntaria de trabajo de los empleados de la Alcaldía 

Municipal de San Antonio del Monte, Departamento de Sonsonate. 

 Decreto de la prestación económica por retiro voluntario para los trabajadores de la Alcaldía 

Municipal de Tamanique, Departamento de La Libertad. 

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

tasas e impuestos a favor del Municipio de Ciudad Barrios, Departamento de San Miguel. 

 Reglamento Interno de Sesiones y Comisiones Especiales del Consejo Directivo del Instituto 

Salvadoreño de Desarrollo Municipal. 

 Derogatoria del Reglamento Interno de Sesiones del Consejo Directivo y sus Comisiones del 

Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal. 

 Reglamento para la Elección de los Directores Representantes de los Alcaldes Municipales 

en el Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal. 

 

Diario Oficial No. 61 del 26 de marzo 

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

Salud (FOSALUD). 

 Derogatoria del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Fondo 

Solidario para la Salud (FOSALUD). 

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

municipales a favor del Municipio de El Divisadero, Departamento de Morazán. 
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 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. 62 del 06 de abril 

 Reformas a la Ley del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. 

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

Empresas Salvadoreñas. 

 Ordenanza para la protección y conservación de lagunas, ríos, quebradas y manantiales de 

agua, públicos y privados del Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel. 

 Reformas a la Ordenanza de convivencia ciudadana y contravenciones administrativas del 

Municipio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad. 

 Reformas a la 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. 63 del 07 de abril 

 Decreto por medio del cual se establece Disposición Especial de Incentivos para el Uso de la 

Bicicleta como Medio de Transporte. 

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

Sonzacate, Departamento de Sonsonate. 

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

Cristóbal, Departamento de Cuscatlán. 

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

impuestos a favor de la municipalidad de la Ciudad de Concepción Batres, Departamento de 

Usulután. 

 

Diario Oficial No. 64 del 08 de abril 

 Decreto por medio del cual se establece como Área Natural Protegida “Espejo de Agua de la 

Laguna de Olomega”, ubicada en los municipios de Chirilagua y San Miguel, Departamento 

de San Miguel. 

 

Diario Oficial No. 65 del 09 de abril 

 Ordenanza municipal ambiental de recuperación, conservación y protección del Río Grande 

de San Miguel del Municipio de Jucuarán, Departamento de Usulután. 
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 Reformas a la Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas generadas por deudas 

de impuestos y tasas a favor del Municipio de Olocuilta, Departamento de La Paz. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales de Concepción de 

Ataco, Departamento de Ahuachapán. 

 

Diario Oficial No. 66 del 12 de abril 

 Ordenanza de dispensa temporal de intereses moratorios por tasas y contribuciones especiales 

aplicadas a la propiedad inmobiliaria, para el incentivo de la actividad económica del 

Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador, en virtud del estado de pandemia 

por COVID-19. 

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

Departamento de San Salvador. 

 

Diario Oficial No. 67 del 13 de abril 

 Decreto por medio del cual se establece como Área Natural Protegida, el área denominada 

“Bahía de Jiquilisco Este”, ubicada en los Municipios de Puerto El Triunfo, San Dionisio y 

Usulután, Departamento de Usulután. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios de la Villa de San Cayetano 

Istepeque, Departamento de San Vicente. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales de Texistepeque, 

Departamento de Santa Ana. 

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

impuestos a favor del Municipio de San Cayetano Istepeque, Departamento de San Vicente. 

 Ordenanza transitoria de dispensa de intereses moratorios de las tasas por ornato y limpieza 

y prórroga de puestos refrendables de cementerios del Municipio de San Salvador, 

Departamento de San Salvador. 

 Ordenanza reguladora para la emisión de la solvencia municipal y formalización de planes 

de pago del Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador. 

 

Diario Oficial No. 68 del 14 de abril 

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

favor del Municipio de Carolina, Departamento de San Miguel. 
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Diario Oficial No. 69 del 15 de abril 

 Reglamento Específico de Procesos de Grado de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral 

de la Universidad de El Salvador. 

 Ordenanza reguladora para proteger, conservar e incrementar la flora, fauna, y demás 

recursos naturales del Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel. 

 Derogatoria de la Ordenanza reguladora para proteger, conservar e incrementar la flora, fauna 

y demás recursos naturales del Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel. 

 

Diario Oficial No. 70 del 16 de abril 

 Reformas a la Norma para el Desarrollo del Servicio Social. 

 Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales del Municipio de Nueva Trinidad, 

Departamento de Chalatenango. 

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

Nueva Trinidad, Departamento de Chalatenango. 

 


