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Documentos Incorporados a la Base de 
Datos de Legislación 

MAYO 2021 
Diarios Oficiales del 19 de abril al 21 de mayo 

Números 71 al 96 (Total 26) 
 

Diario Oficial No. 71 del 19 de abril 

 Decreto por medio del cual se acepta la exoneración del cargo de Magistrado Suplente de 

la Corte Suprema de Justicia, al abogado David Omar Molina Zepeda. 

 Decreto por medio del cual se elige en el cargo de Magistrado Suplente de la Corte Suprema 

de Justicia, para el período que finaliza el 30 de junio del año 2021, al abogado Alfredo 

Rigoberto Méndez Peralta. 

 Decreto por medio del cual se elige en el cargo de Magistrado Suplente de la Corte Suprema 

de Justicia, para el período que finaliza el 23 de septiembre del año 2024, a los abogados 

David Omar Molina Zepeda y Oscar Antonio Canales Cisco. 

 

Diario Oficial No. 72 del 20 de abril 

 Ordenanza municipal para manejo y prevención de riesgo a desastres en el Municipio de 

Ciudad Arce, Departamento de La Libertad. 

 Ordenanza especial reguladora para la instalación torres y postes para la conducción de 

redes de transmisión eléctrica y de telecomunicaciones en el Municipio de Ciudad Arce, 

Departamento de La Libertad. 

 Ordenanza reguladora para la protección forestal urbana: sobre siembra, poda y tala de 

árboles de la Municipalidad de Ciudad Arce, Departamento de La Libertad. 

 

Diario Oficial No. 73 del 21 de abril 

 Decreto por medio del cual se establece área natural protegida “Bosque Salado de La Unión 

- Uno”, formada por un inmueble ubicado en el Municipio de San Alejo, Departamento de 

La Unión. 
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 Decreto por medio del cual se establece área natural protegida “Bosque Salado de La Unión 

- Dos”, formada por un inmueble ubicado en el Municipio de San Alejo, Departamento de 

La Unión. 

 Decreto por medio del cual se establece área natural protegida “Bosque Salado de La Unión 

- Tres”, formada por un inmueble ubicado en los Municipios de San Alejo, La Unión y 

Conchagua, Departamento de La Unión. 

 Ordenanza reguladora de las asociaciones comunales y otros actores y sectores sociales del 

Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador. 

 

Diario Oficial No. 74 del 22 de abril 

 Ley Especial para la Protección de los Derechos de la Persona Adulta Mayor. 

 Derogatoria de la Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor. 

 Reformas al Código de Familia. 

 Decreto por medio del cual se establecen límites entre los Municipios de San Antonio Los 

Ranchos y San Miguel de Mercedes, Departamento de Chalatenango.  

 Decreto por medio del cual se establecen límites los Municipios de San Pedro Masahuat y 

Santiago Nonualco, Departamento de La Paz. 

 Reformas a la Ley de la Carrera Docente. 

 

Diario Oficial No. 75 del 23 de abril 

- - - 

 

Diario Oficial No. 76 del 26 de abril 

 Ley del Banco Nacional de Datos de ADN. 

 

Diario Oficial No. 77 del 27 de abril 

- - - 

 

Diario Oficial No. 78 del 28 de abril 

 Ley de Agricultura Familiar. 



Mayo 2021 
 

3 

 Ordenanza transitoria de dispensa de intereses y multas provenientes de deudas por 

tributos municipales del Municipio de San Bartolomé Perulapía, Departamento de 

Cuscatlán. 

 

Diario Oficial No. 79 del 29 de abril 

 Acuerdo por medio del cual se establece la Estructura Organizativa del Ministerio de Salud. 

 Derogatoria del Acuerdo por medio del cual se establece la Estructura Organizativa del 

Ministerio de Salud. 

 Ordenanza transitoria para el pago de las tasas por servicios municipales con dispensa de 

multas e intereses moratorios de la Ciudad de San Rafael Oriente, Departamento de San 

Miguel. 

 Ordenanza reguladora de participación ciudadana y transparencia municipal del Municipio 

de Nejapa, Departamento de San Salvador. 

 Ordenanza municipal de medio ambiente del Municipio de Nueva Guadalupe, 

Departamento de San Miguel. 

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

Departamento de San Salvador. 

 

Diario Oficial No. 80 del 30 de abril 

 Reformas a la Ley de Creación del Fondo del Milenio II. 

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

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

Alejo, Departamento de La Unión. 

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

Departamento de La Unión. 

 

Diario Oficial No. 81 del 01 de mayo 

 Decreto por medio del cual se destituyen del cargo de Magistrados Propietarios de la Sala 

de lo Constitucional a los abogados: José Oscar Armando Pineda Navas, Aldo Enrique Cáder 

Camilot, Carlos Sergio Avilés Velásquez, Carlos Ernesto Sánchez Escobar y Marina de Jesús 

Marenco de Torrento. 
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 Decreto por medio del cual se elige al Presidente del Órgano Judicial, de la Corte Suprema 

de Justicia y de la Sala de lo Constitucional, así como a los magistrados propietarios de la 

misma Corte. 

 

Diario Oficial No. 82 del 02 de mayo 

- - - 

 

Diario Oficial No. 83 del 03 de mayo 

 Ordenanza municipal para la implementación de la política pública local transfronteriza para 

el desarrollo económico territorial inclusivo de la Municipalidad de Dulce Nombre de María, 

Departamento de Chalatenango. 

 Reglamento de organización y funciones de la comisión técnica del Instituto Salvadoreño de 

Desarrollo Municipal. 

 Ordenanza de creación de entidad municipal descentralizada, denominada: sistema de 

tratamiento y gestión de aguas residuales descentralizado del Municipio de Nejapa, 

Departamento de San Salvador. 

 Reformas a la Ordenanza municipal para el manejo adecuado de las aguas residuales y 

planta de tratamiento del municipio de Nejapa, Departamento de San Salvador. 

 Reformas a la Ordenanza de regulación de la finalidad, el funcionamiento y servicio a la 

comunidad, de la planta de tratamiento de aguas negras y residuales en el Municipio de 

Nejapa, Departamento de San Salvador. 

 

Diario Oficial No. 84 del 04 de mayo 

 Reformas a la Ordenanza reguladora del servicio integrado de video vigilancia del Municipio 

de Soyapango, Departamento de San Salvador. 

 Ordenanza municipal para la coordinación de acciones de protección civil, para gestionar, 

mitigar y prevenir riesgos y desastres en el Municipio de Nejapa, Departamento de San 

Salvador. 

 

Diario Oficial No. 85 del 05 de mayo 

 Reformas a la ley de imprenta. 

 Ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones Excepcionales de 

Salud Pública Ocasionadas por la Pandemia COVID-19. 



Mayo 2021 
 

5 

 Decreto por medio del cual se establece un régimen excepcional y transitorio que faculta al 

Ministerio de Hacienda para realizar la transferencia de una parte del saldo total de los 

recursos del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, pendientes de 

entregar a las municipalidades, correspondientes hasta el mes de abril de 2021. 

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

Panchimalco, Departamento de San Salvador. 

 Ordenanza municipal de conservación del medio ambiente del Municipio de Santa Rosa de 

Lima, Departamento de La Unión. 

 

Diario Oficial No. 86 del 06 de mayo 

 Decreto por medio del cual se establece como Área Natural Protegida, la “Bahía de La 

Unión”, de los Municipios de Conchagua, San Alejo y La Unión, Departamento de La Unión. 

 Decreto por medio del cual se establece el plan de retiro voluntario para empleados que se 

encuentren bajo la Ley de la Carrera Administrativa Municipal o por Contrato Individual de 

Trabajo del Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel. 

 

Diario Oficial No. 87 del 07 de mayo 

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

 Fe de errata al Decreto por medio del cual se elige al Presidente del Órgano Judicial, de la 

Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional, así como a los magistrados 

propietarios de la misma Corte. 

 

Diario Oficial No. 88 del 11 de mayo 

- - - 

 

Diario Oficial No. 89 del 12 de mayo 

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

municipales a favor del Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel. 

 Decreto por medio del cual se establece el plan de retiro voluntario para empleados que se 

encuentren bajo la Ley de la Carrera Administrativa Municipal o por Contrato Individual de 

Trabajo del Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel. 
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Diario Oficial No. 90 del 13 de mayo 

 Reformas al 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 del Órgano Ejecutivo. 

 Derogatoria del Decreto de creación del Viceministerio de Relaciones Exteriores, 

Integración y Promoción Económica, como parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 Reglamento para la Devolución de Depósitos por Cotizaciones a los Trabajadores. 

 

Diario Oficial No. 91 del 14 de mayo 

 Decreto por medio del cual se establecen Disposiciones transitorias para que toda persona 

natural o jurídica que en virtud de haberle sido transferida la propiedad, antes de la entrada 

en vigencia del presente Decreto, de uno o varios de los vehículos descritos en los literales 

a) y b) del artículo 27 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, vinculado 

a una concesión o permiso y que actualmente se encuentre prestando a nivel nacional o 

internacional el servicio de transporte público de pasajeros tipo colectivo, tendrá el plazo 

de doce meses, para solicitar el traspaso de la concesión o permiso de que se trate al 

Viceministerio de Transporte. 

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

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

e impuestos a favor del Municipio de San Gerardo, Departamento de San Miguel. 

 

Diario Oficial No. 92 del 17 de mayo 

 Decreto por medio del cual se establecen límites entre los Municipios de San Francisco 

Lempa y Suchitoto, Departamentos de Chalatenango y Cuscatlán. 

 Decreto por medio del cual se establecen límites entre los Municipios de San Luis del 

Carmen y Suchitoto, Departamentos de Chalatenango y Cuscatlán. 

 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. 93 del 18 de mayo 

 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. (En vigencia a partir del 18 de 

noviembre de 2021) 
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 Derogatoria de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

 Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. 

 Convenio Marco para el Establecimiento del Mecanismo de Cooperación Bilateral para la 

Ejecución de los Proyectos de Asistencia Económica y Técnica entre el Gobierno de la 

República Popular de China y el Gobierno de la República de El Salvador, el cual tiene como 

objetivo fortalecer la coordinación y cooperación entre ambas partes, negociar y acordar 

conjuntamente los proyectos de asistencia económica y técnica del Gobierno chino al 

Gobierno salvadoreño; y la Adenda al mismo. 

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

el pago de tasas municipales del Municipio de Sensuntepeque, Departamento de Cabañas. 

 

Diario Oficial No. 94 del 19 de mayo 

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

el pago de tasas municipales del Municipio de Guaymango, Departamento de Ahuachapán. 

 

Diario Oficial No. 95 del 20 de mayo 

 Ley de Fomento e Incentivos para la Importación y Uso de Medios de Transporte Eléctricos 

e Híbridos. 

 Decreto por medio del cual se establecen límites entre los Municipios de San Isidro Labrador 

y San José Las Flores, Departamento de Chalatenango. 

 Decreto por medio del cual se establecen límites entre los Municipios de Uluazapa y 

Yucuaiquín, Departamentos de San Miguel y 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 transitoria para el pago de tasas e impuestos municipales con dispensa de 

multas e intereses moratorios del Municipio de Santo Tomás, Departamento de San 

Salvador. 

 Ordenanza transitoria de exención de pago de intereses y multas, gravadas a deudas en 

mora por tributos municipales, en el ámbito del Municipio de Ahuachapán, Departamento 

de Ahuachapán. 
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 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas, 

impuestos y contribuciones especiales a favor de la Municipalidad de San Francisco Gotera, 

Departamento de Morazán. 

 

Diario Oficial No. 96 del 21 de mayo 

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

impuestos municipales, así como las demás multas impuestas por contravenciones a 

cualquiera de las obligaciones tributarias de los contribuyentes del Municipio de Ilopango, 

Departamento de San Salvador. 

 Ordenanza transitoria de dispensa de intereses moratorio 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 La Reina, Departamento de Chalatenango. 

 


