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Diario Oficial No. 233 del 23 de noviembre


Reformas a la Ley Orgánica Judicial. (En vigencia a partir del 01 de febrero de 2021)



Ordenanza transitoria para el pago de tasas municipales y contribuciones especiales con
dispensa de multas e intereses del Municipio de Turín, Departamento de Ahuachapán.



Ordenanza transitoria que dispensa el pago de intereses y multas deducidas por la mora en el
pago de tasas municipales del Municipio de Dolores, Departamento de Cabañas.



Reformas a la Ordenanza de control y cobro por servicios para el desarrollo territorial en el
Municipio de Zaragoza, Departamento de La Libertad.



Reformas a la Ordenanza reguladora de actividad de comercialización de cervezas y otras
bebidas alcohólicas del Municipio de Sonsonate, Departamento de Sonsonate.



Reformas a la Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales de San Salvador,
Departamento de San Salvador. (En vigencia a partir del 01 de marzo de 2021)



Reformas a la Ordenanza para la protección del patrimonio arbóreo del Municipio de San
Salvador, Departamento de San Salvador.

Diario Oficial No. 234 del 24 de noviembre


Reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones.



Reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones.



Decreto por medio del cual se establecen Disposiciones Transitorias para la Regulación de
Renovación de Matrícula de Empresa y Registro de Locales ante la Pandemia por COVID-19.



Ordenanza de exención de intereses y multas provenientes de tasas por servicios de la
Municipalidad de la Villa de Quelepa, Departamento de San Miguel.



Ordenanza transitoria de dispensa de multas e intereses en las tasas por la prestación de
servicios municipales del Municipio de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana.
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Reformas a la Ordenanza reguladora de uso de suelos del Municipio de Santa Tecla,
Departamento de La Libertad.

Diario Oficial No. 235 del 25 de noviembre
-

--

Diario Oficial No. 236 del 26 de noviembre


Ordenanza reguladora del servicio integrado de vídeo vigilancia del Municipio de Soyapango,
Departamento de San Salvador.

Diario Oficial No. 237 del 27 de noviembre


Acuerdo de Reforma Constitucional No. 2 (11/2020).



Reformas a la Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales que presta la Alcaldía
Municipal de Tonacatepeque, Departamento de San Salvador.

Diario Oficial No. 238 del 30 de noviembre


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
a favor del Municipio de Concepción de Ataco, Departamento de Ahuachapán.

Diario Oficial No. 239 del 01 de diciembre


Decreto por medio del cual se establece disposición transitoria que proteja a los trabajadores
con condición médica vulnerable frente al COVID-19.



Reformas al Reglamento Interno de Trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores de la
Republica de El Salvador.



Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales del Municipio de San
Rafael Obrajuelo, Departamento de La Paz.



Ordenanza municipal de conservación del medio ambiente del Municipio de Joateca,
Departamento de Morazán.



Reglamento Interno y de Funcionamiento de la Oficina para Adopciones de la Procuraduría
General de la República.
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Diario Oficial No. 240 del 02 de diciembre


Derogatoria del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Dirección General de
Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.



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.



Ordenanza para la gestión ambiental del Municipio de El Rosario, Departamento de Morazán.



Reformas a la Ordenanza reguladora de la instalación y funcionamiento de estructuras de alta
tensión en la jurisdicción del Municipio de Turín, Departamento de Ahuachapán.



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



Ordenanza para la protección del recurso hídrico en el Municipio de Villa El Rosario,
Departamento de Morazán.



Ordenanza reguladora de deambulación y permanencia de animales domésticos y de compañía
en las áreas públicas del Municipio de El Rosario, Departamento de Morazán.



Ordenanza reguladora de los residuos sólidos del Municipio de El Rosario, Departamento de
Morazán.

Diario Oficial No. 241 del 03 de diciembre
-

--

Diario Oficial No. 242 del 04 de diciembre


Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas generada por deudas en concepto de
tasas e impuestos a favor del Municipio de Villa San Antonio, Departamento de San Miguel.



Ordenanza de exención transitoria de intereses y multas provenientes de deudas en tasas por
servicios a favor del Municipio de El Carmen, Departamento de La Unión.



Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas a
favor del Municipio de Mercedes La Ceiba, Departamento de La Paz.

Diario Oficial No. 243 del 07 de diciembre
--

Diario Oficial No. 244 del 08 de diciembre
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Ordenanza transitoria de dispensa de pago de multa e intereses moratorios provenientes por
tasas e impuestos a favor del Municipio de Dulce Nombre de María, Departamento de
Chalatenango.

Diario Oficial No. 245 del 09 de diciembre


Reformas al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo.



Ordenanza transitoria de dispensa de intereses y multas en el pago de tasas e impuestos por
servicios municipales moratorios a favor del municipio de Santo Domingo de Guzmán,
Departamento de Sonsonate.



Ordenanza transitoria para la dispensa de multas e intereses moratorios de tasas municipales
del Municipio de Concepción Quezaltepeque, Departamento de Chalatenango.



Ordenanza transitoria para el pago de las tasas por servicios municipales con dispensa de multas
e intereses moratorios del Municipio de San Rafael Oriente, Departamento de San Miguel.



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



Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas a
favor del Municipio de El Triunfo, Departamento de Usulután.



Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas generadas por mora de impuestos y
tasas por servicios públicos a favor del Municipio de Santa Rita, Departamento de Chalatenango.

Diario Oficial No. 246 del 10 de diciembre


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



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.



Reformas a la Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales de San Ignacio,
Departamento de Chalatenango.

Diario Oficial No. 247 del 11 de diciembre
-

--

Diario Oficial No. 248 del 14 de diciembre
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Norma Técnica para la Atención Integral en Salud para las Personas con Discapacidad.



Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas deducibles de deudas por tasas por
prestación de servicios e impuestos municipales a favor del Municipio de Santa Elena,
Departamento de Usulután.



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.



Ordenanza transitoria de exención de multas e intereses proveniente de deudas por tasas a
favor de la Municipalidad de Concepción de Oriente, Departamento de La Unión.

Diario Oficial No. 249 del 15 de diciembre


Reformas a la Ley Especial para Regular los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos
Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional que participaron en el Conflicto Armado Interno de El Salvador del primero de enero
de 1980 al dieciséis de enero de 1992.



Reformas al Reglamento Orgánico Funcional de la Corte de Cuentas de la Republica.

Diario Oficial No. 250 del 16 de diciembre


Reformas a la Ley Especial para la Regulación e Instalación de Salas Cunas para los Hijos de los
Trabajadores.



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.

Diario Oficial No. 251 del 17 de diciembre


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 Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales de San Antonio Pajonal,
Departamento de Santa Ana.

Diario Oficial No. 252 del 18 de diciembre
-

--
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