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Documentos Incorporados a la Base de 
Datos de Legislación 

FEBRERO de 2021 
Diarios Oficiales del 18 de enero al 12 de febrero 

Números 12 al 31 (Total 20) 
 

Diario Oficial No. 12 del 18 de enero 

 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. 

  

Diario Oficial No. 13 del 19 de enero 

 Reformas a la Ley Orgánica Judicial. 

 Reformas al Decreto por medio del cual se crean Gabinetes de Gestión. 

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

municipales a favor del Municipio de Usulután, Departamento de Usulután. 

 

Diario Oficial No. 14 del 20 de enero 

 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas, generados por deudas de impuestos 

y tasas a favor del Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador, referente a 

publicidad torres y antenas. 

 

Diario Oficial No. 15 del 21 de enero 

 Reformas a la Ordenanza transitoria de dispensa de multas e intereses moratorios de tasas e 

impuestos del Municipio de Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán. 

 

Diario Oficial No. 16 del 22 de enero 

 Ordenanza reguladora de los establecimientos comerciales cuyo giro implica la 

comercialización, almacenamiento y suministro de gas licuado de petróleo de la 

Municipalidad de Santa Ana, Departamento de Santa Ana. 
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Diario Oficial No. 17 del 25 de enero 

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

multas e intereses moratorios del Municipio de El Rosario, Departamento de Cuscatlán. 

 

Diario Oficial No. 18 del 26 de enero 

 Interpretación Auténtica en las Disposiciones sobre Embargabilidad de Sueldos de los 

Empleados Públicos (Medidas Protectoras del Salario de los Empleados Públicos). 

 Ordenanza transitoria de dispensa de pagos de intereses y multas aplicadas por la mora en el 

pago de tasas en el Municipio de Nahuizalco, Departamento de Sonsonate. 

 

Diario Oficial No. 19 del 27 de enero 

- - - 

 

Diario Oficial No. 20 del 28 de enero 

 Reformas a la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización. 

 Acuerdo por el que se establecen exigencias para la importación y tránsito de ganado bovino, 

ovino, caprino, porcino y otras especies de pezuña hendida, y sus respectivos productos y 

subproductos susceptibles del Virus de la Fiebre Aftosa. 

 Derogatoria del Acuerdo por el que se prohíbe la importación de ganado bovino, ovino, 

caprino, porcino y otras especies de pezuña hendida, procedente de países afectados o 

sospechosos de estarlo con la enfermedad llamada Fiebre Aftosa. 

 Ordenanza transitoria que dispensa el pago de intereses y multas deducidas por la mora en el 

pago de tasas e impuestos municipales del Municipio de Tejutepeque, Departamento de 

Cabañas. 

 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. 

 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. 

 

 Diario Oficial No. 21 del 29 de enero 

 Ley Especial Transitoria para Contener la Pandemia por la Enfermedad COVID-19. (Nueva 

Publicación) 
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 Reformas a la Ley Orgánica Judicial. 

 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. 

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

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

 

Diario Oficial No. 22 del 01 de febrero 

- - - 

 

Diario Oficial No. 23 del 02 de febrero 

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

moratorios a favor de la Municipalidad de Nueva Esparta, Departamento de La Unión. 

 

Diario Oficial No. 24 del 03 de febrero 

 Reformas al Reglamento Interno del Ministerio de Economía. 

 Ordenanza reguladora del Plan Municipal de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del 

Municipio de Puerto El Triunfo, Departamento de Usulután. 

 Ordenanza reguladora del Plan Municipal de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del 

Municipio de Concepción Batres, Departamento de Usulután. 

 Ordenanza reguladora del Plan Municipal de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del 

Municipio de Jucuarán, Departamento de Usulután. 

 Ordenanza reguladora del Plan Municipal de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del 

Municipio de San Dionisio, Departamento de Usulután. 

 Disposiciones transitorias aplicadas a la tramitología de proyectos ubicados en el Área 

Metropolitana de San Salvador, ante la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de 

San Salvador. 

 

Diario Oficial No. 25 del 04 de febrero 

 Reformas a la Ordenanza reguladora del cobro de las tasas municipales del Municipio de 

Lolotiquillo, Departamento de Morazán. 
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Diario Oficial No. 26 del 05 de febrero 

- - - 

 

Diario Oficial No. 27 del 08 de febrero 

 Reformas al Reglamento General de Viáticos. 

 

Diario Oficial No. 28 del 09 de febrero 

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

intereses moratorios a favor de la Ciudad de Apaneca, Departamento de Ahuachapán. 

 

Diario Oficial No. 29 del 10 de febrero 

- - - 

 

Diario Oficial No. 30 del 11 de febrero 

 Ley Transitoria para el Ajuste del Pago de la Tasa Anual Establecida en el Artículo 116 de la 

Ley de Telecomunicaciones por la Crisis del COVID. 

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

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

 

Diario Oficial No. 31 del 12 de febrero 

 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 reguladora de tasas por servicios municipales de la Ciudad de El 

Triunfo, Departamento de Usulután. 

 


