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Documentos Incorporados a la Base de 
Datos de Legislación 

MARZO de 2021 
Diarios Oficiales del 15 febrero al 12 de marzo 

Números 32 al 51 (Total 20) 

 
Diario Oficial No. 32 del 15 de febrero 

 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. 

 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. 

 Derogatoria de la Ordenanza de tasas por servicios prestados por la Oficina de Planificación 

del Área Metropolitana de San Salvador, OPAMSS del Municipio de Ciudad Delgado. 

 Reformas a la Ordenanza de tasas por servicios de la Ciudad de Nueva Guadalupe, 

Departamento de San Miguel. 

 Reformas a la Ordenanza reguladora para la ubicación, construcción e instalación de 

estructuras de soporte y funcionamiento de antenas, y cualquier otro tipo de estructura para 

emisión y recepción de ondas, banda ancha y otros elementos de telecomunicaciones en el 

Municipio de Nueva Guadalupe, Departamento de San Miguel. 

 

Diario Oficial No. 33 del 16 de febrero 

 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 tasas e 

impuestos a favor del Municipio de Zacatecoluca, Departamento de La Paz. 

 

Diario Oficial No. 34 del 17 de febrero 

 Ordenanza transitoria de exoneración de multas e intereses en el pago de tasas por la 

prestación de servicios municipales del Municipio de Chalchuapa, Departamento de Santa 

Ana. 

 



Marzo 2021 
 

2 

Diario Oficial No. 35 del 18 de febrero 

 Acuerdo por medio del cual se crea el Comité Asesor Técnico de Búsqueda y Rescate Urbano. 

 Ordenanza de recuperación, conservación y protección del Río Grande de San Miguel del 

Municipio de San Dionisio, Departamento de Usulután. 

 Ordenanza de recuperación, conservación y protección de la Cuenca del Río Grande de San 

Miguel Municipio de Moncagua, Departamento de San Miguel. 

 

Diario Oficial No. 36 del 19 de febrero 

 Decreto por medio del cual se establece disposición transitoria para facilitar trato preferente 

y prioritario a las personas de grupos vulnerables en las elecciones de febrero del 2021. 

 Acuerdo de Reforma Constitucional No. 3. 

 Ordenanza reguladora para la conservación de los recursos naturales renovables y no 

renovables, de animales domésticos y aseo público en el Municipio de Jucuarán, 

Departamento de Usulután. 

 Ordenanza transitoria de estímulos para el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias del Municipio de San José Guayabal, Departamento de Cuscatlán. 

 

Diario Oficial No. 37 del 22 de febrero 

 Decreto por medio del cual se establecen disposiciones especiales y transitorias para 

reconocer el sobreesfuerzo que el personal realiza en la atención ininterrumpida de los 

servicios de salud en el marco de la pandemia por el COVID-19 en la Red de Hospitales 

Públicos del Ministerio de Salud. 

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

a favor del Municipio de la Villa de Caluco, Departamento de Sonsonate. 

 

Diario Oficial No. 38 del 23 de febrero 

 Reformas a la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los 

Municipios. 

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

Departamento de Chalatenango. 

 Ordenanza municipal de recuperación, conservación y protección a la cuenca del Río Grande 

de San Miguel del Municipio de Chinameca, Departamento de San Miguel. 
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Diario Oficial No. 39 del 24 de febrero 

 Reformas a la Ordenanza de organización y funcionamiento del Complejo Deportivo “Vitoria 

Gasteiz” y Hostal y Restaurante “Los Ranchos”, en el Municipio de Nejapa, Departamento 

de San Salvador. 

 

Diario Oficial No. 40 del 25 de febrero 

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

de San Miguel del Municipio de Concepción Batres, Departamento de Usulután. 

 

Diario Oficial No. 41 del 26 de febrero 

 Reformas al Reglamento para el otorgamiento de becas del Programa de Formación 

de Capital Humano. 

 

Diario Oficial No. 42 del 01 de marzo 

- - - 

 

Diario Oficial No. 43 del 02 de marzo 

 Ordenanza reguladora para la ubicación, instalación y funcionamiento de torres, antenas 

monopolos y cualquier estructura de telecomunicaciones y similares en el Municipio de 

Joateca, Departamento de Morazán. 

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

Metapán, Departamento de Santa Ana. 

 

Diario Oficial No. 44 del 03 de marzo 

- - - 

 

Diario Oficial No. 45 del 04 de marzo 

 Decreto por medio del cual se establece como área natural protegida “Tierra Blanca e Isla 

Olomeguita”, ubicada en el Municipio de Chirilagua, Departamento de San Miguel. 

 

Diario Oficial No. 46 del 05 de marzo 

 Reformas al Decreto por medio del cual se establece disposición transitoria que proteja a los 

trabajadores con condición médica vulnerable frente al COVID-19. 
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Diario Oficial No. 47 del 08 de marzo 

 Ley para la Adquisición y Consumo de Leche Fluida y sus Derivados, por parte de las 

Instituciones que Administran Fondos Públicos. 

 Reforma a la Ley General de Educación. 

 

Diario Oficial No. 48 del 09 de marzo 

 Reformas a la Ley Orgánica Judicial. 

 Reformas a la Ley Orgánica Judicial. 

 Decreto por medio del cual se establecen límites entre los Municipios de Apopa y Delgado, 

Departamento de San Salvador. 

 Ordenanza transitoria de dispensa de intereses moratorios y multas de tasas por servicios e 

impuestos del Municipio de Cuscatancingo, Departamento de San Salvador. 

 

Diario Oficial No. 49 del 10 de marzo 

 Ordenanza municipal de recuperación, conservación y protección a la cuenca del Río Grande 

de San Miguel, Municipio de San Carlos, Departamento de Morazán. 

 Reglamento Interno del Mercado Municipal de San Sebastián, Departamento de San Vicente. 

 

Diario Oficial No. 50 del 11 de marzo 

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

aquellos empleados que deseen renunciar de la municipalidad de Ciudad Barrios, 

Departamento de San Miguel. 

 

Diario Oficial No. 51 del 12 de marzo 

 Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Municipalidad de Santa 

Cruz Michapa, Departamento de Cuscatlán. 

 Ordenanza reguladora de la comercialización y manipulación de productos pirotécnicos en el 

Municipio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad. 

 


