Septiembre 2020

Documentos Incorporados a la Base de
Datos de Legislación
Septiembre de 2020
Diarios Oficiales del 24 de agosto al 25 de septiembre
Números 170 al 193 (Total 24)
Diario Oficial No. 170 del 24 de agosto
 Reformas al Reglamento General de Viáticos.
 Ordenanza transitoria de exención de multas e intereses generados por deudas en
concepto de tasas e impuestos a favor del Municipio de Chilanga, Departamento de
Morazán.
 Ordenanza transitoria para el pago de las tasas e impuestos municipales, con
dispensa de multas e intereses moratorios del Municipio de Sonzacate,
Departamento de Sonsonate.
 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas generadas por deuda en el
pago de tasas por servicios e impuestos a favor del Municipio de San Julián,
Departamento de Sonsonate.
Diario Oficial No. 171 del 25 de agosto
 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas generadas en concepto de
deudas de tasas e impuestos por servicios municipales de la Ciudad de San Pedro
Masahuat, Departamento de La Paz.
 Reformas a la Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales de la
Ciudad de Sensuntepeque, Departamento de Cabañas.
 Reformas a la Ordenanza reguladora del Sistema Automatizado de Información
Tributaria del Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador.
 Ordenanza transitoria de dispensa de intereses moratorios de tasas por la
prestación de servicios de cementerios del Municipio de San Salvador,
Departamento de San Salvador.
Diario Oficial No. 172 del 26 de agosto - Inconstitucionalidad
 Ordenanza transitoria para el pago de impuestos y tasas por servicios municipales
con dispensa de multas e intereses moratorios del Municipio de Huizúcar,
Departamento de La Libertad.
 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas
por tasas e impuestos municipales a favor del Municipio de Agua Caliente,
Departamento de Chalatenango.
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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.
Ordenanza para el pago de las tasas con la dispensa de multas e intereses moratorios
del Municipio de Sonsonate, Departamento de Sonsonate.

Diario Oficial No. 173 del 27 de agosto
 Decreto por medio del cual se establece una disposición transitoria para la
suspensión del Examen de Suficiencia para el Ejercicio de la Función Pública del
Notariado para el año 2020.
Diario Oficial No. 174 del 28 de agosto
 Reformas a la Ley de Servicios Internacionales.
 Ley de Facilitación de Compras en Línea.
 Ley Transitoria para que los Profesionales y Trabajadores de la Salud no hagan Filas
de Espera para Entrar a los Diferentes Lugares para Desarrollar sus Actividades.
Diario Oficial No. 175 del 31 de agosto
 Reformas al Código Procesal Civil y Mercantil.
 Reformas al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo.
 Reformas al Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública.
 Acuerdo por medio del cual se establecen Medidas administrativas para clarificar la
actuación de la SIGET frente a los administrados durante el Estado de Emergencia
Nacional por la pandemia COVID-19 o mientras subsistan las condiciones que lo
motivaron.
 Acuerdo por medio del cual se establecen Medidas administrativas para clarificar la
actuación de la SIGET frente a los administrados, en virtud del Decreto Ejecutivo No.
22 y del Decreto Legislativo No. 649 en relación al Estado de Emergencia por la
Tormenta Tropical Amanda.
 Acuerdo por medio del cual se establece continuar durante tres días hábiles
contados a partir de la fecha del presente acuerdo administrativo, con el desarrollo
de actividades, principalmente bajo la modalidad de teletrabajo en la SIGET.
 Acuerdo por medio del cual se establece extender la vigencia de los carnés de los
técnicos electricistas emitidos por el Registro de Electricidad y Telecomunicaciones
adscrito a la SIGET, y que se encuentren vencidos a la fecha, mientras duren los
efectos de la Pandemia por COVID-19.
 Acuerdo por medio del cual se establece el Sistema de Notificación Electrónica de la
Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET).
 Acuerdo por medio del cual se establece el Instructivo para las Notificaciones de los
Acuerdos y Resoluciones emitidas por la Superintendencia General de Electricidad y
Telecomunicaciones (SIGET).
 Acuerdo por medio del cual se establece el teletrabajo como modalidad para el
desarrollo de las labores del personal de la SIGET.
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Acuerdo por medio del cual se extiende la vigencia de los carnés de los técnicos
electricistas emitidos por el Registro de Electricidad y Telecomunicaciones adscrito
a la SIGET, y que se encuentren vencidos a la fecha, mientras duren los efectos de la
Pandemia por COVID-19.
===============






Instructivo Para el Uso de Vehículos y Consumo de Combustible del Órgano Judicial.
Manual de Clasificación de Cargos del Órgano Judicial.
Derogatoria del Manual de Clasificación de Cargos del Órgano Judicial.
Reglas Básicas y Condiciones para el Uso del Sistema de Notificación Electrónica del
Órgano Judicial.

Diario Oficial No. 176 del 01 de septiembre
 Reformas a la Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior en las
Elecciones Presidenciales.
Diario Oficial No. 177 del 02 de septiembre
 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas generadas por deudas en
concepto de impuestos a las actividades económicas y tasas por servicios públicos a
favor del Municipio de Citalá, Departamento de Chalatenango.
 Ordenanza transitoria de dispensa de intereses y multas generadas por falta de pago
de impuestos y tasas municipales a favor del Municipio de Masahuat, Departamento
de Santa Ana.
Diario Oficial No. 178 del 03 de septiembre
 Ley Especial de Exclusión de las Personas con Discapacidad.
 Derogatoria de la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad.
 Decreto por medio el cual se crea el Subcomisionado Presidencial de Proyectos
estratégicos.
Diario Oficial No. 179 del 04 de septiembre
 Ordenanza reguladora de las tasas por servicios de la Villa de Meanguera,
Departamento de Morazán.
 Reformas a la Ordenanza municipal reguladora sobre la siembra, poda y tala de
árboles, en la zona urbana y zonas de uso restringido en el área rural del Municipio
de Villa de Meanguera, Departamento de Morazán.
 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.
 Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales del
Municipio de Yamabal, Departamento de Morazán.
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Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas
por tasas e impuestos a favor de la municipalidad de Yamabal, Departamento de
Morazán.

Diario Oficial No. 180 del 07 de septiembre
 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de la deuda
por tasas a favor del Municipio de San Juan Talpa, Departamento de La Paz.
 Ordenanza transitoria para la exención de intereses y multas provenientes de
deudas por tasas municipales a favor del Municipio de Villa El Paraíso,
Departamento de Chalatenango.
 Ordenanza reguladora del servicio de publicidad en la emisora de Radio Municipal
94.9 FM, Radio Texis del Municipio de Texistepeque, Departamento de Santa Ana.
Diario Oficial No. 181 del 08 de septiembre
 Ordenanza transitoria reguladora de la dispensa de multas e intereses por mora en
el pago de tasas e impuestos municipales de Juayua, Departamento de Sonsonate.
Diario Oficial No. 182 del 09 de septiembre
 Ordenanza transitoria de estímulos para el cumplimiento voluntario de las
obligaciones tributarias del Municipio de Comasagua, 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.
 Ordenanza transitoria para el pago de las tasas e impuestos municipales, con
dispensa de multas e intereses moratorios del Municipio de Santiago Nonualco,
Departamento de La Paz.
 Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales de la Ciudad
de Santiago de María, Departamento de Usulután.
Diario Oficial No. 183 del 10 de septiembre
 Reformas a la Ley del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos.
 Ordenanza de exención transitoria de intereses y multas provenientes de deudas de
impuestos y tasas por servicios a favor del Municipio de San Rafael, Departamento
de Chalatenango.
 Ordenanza transitoria para la apertura económica en el marco de la prevención de
la pandemia COVID-19 en el Municipio de Chalatenango, Departamento de
Chalatenango.
Diario Oficial No. 184 del 11 de septiembre
 Reformas a la Ley del Fondo de Conservación Vial.
 Ordenanza transitoria para el pago de tasas municipales con dispensa de multas e
intereses moratorios del Municipio de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán.
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Ordenanza transitoria de estímulo para el pago de exención de intereses generados
por deudas de tasas e impuestos del Municipio de Apopa, Departamento de San
Salvador.
Ordenanza transitoria para el pago de tasas e impuestos municipales, con dispensa
de multas e intereses moratorios del Municipio de Ciudad Delgado Departamento
de San Salvador.
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.
Ordenanza reguladora para la ubicación, instalación y funcionamiento de torres,
antenas, monopolos y cualquier estructura de telecomunicaciones y similares en el
Municipio de San Carlos, Departamento de Morazán.
Reformas a la Ordenanza de tasas por servicios municipales del Municipio de San
Carlos, Departamento de Morazán.
Ordenanza reguladora para la ubicación e instalación de vallas, rótulos y elementos
publicitarios en el Municipio de San Carlos, Departamento de Morazán.

Diario Oficial No. 185 del 14 de septiembre
 Ordenanza contravencional del Municipio de Santiago Texacuangos, Departamento
de San Salvador.
 Reformas a la Ordenanza general de tasas por servicios municipales de la Ciudad de
Santiago Texacuangos, Departamento de San Salvador.
Diario Oficial No. 186 del 16 de septiembre
 Reformas al Reglamento para la Nominación de Centros Educativos.
Diario Oficial No. 187 del 17 de septiembre
 Decreto por medio del cual se establecen disposiciones transitorias para que a todos
los trabajadores de la salud se les haga pruebas diagnósticas de COVID-19 que
demuestren la presencia o no del virus o de anticuerpos.
 Ordenanza transitoria de dispensa del pago de intereses y multas generados por el
no pago de tasas municipales del Municipio de San Ramón, Departamento de
Cuscatlán.
 Ordenanza transitoria de exención de multas e intereses generados por los
impuestos y tasas municipales, a favor del Municipio de Nahulingo, Departamento
de Sonsonate.
 Reformas a la Ordenanza transitoria de exención de interés y multas provenientes
de deudas por tributos a favor del Municipio de Talnique, Departamento de La
Libertad.
 Resolución por medio del cual se resuelve ordenar por el plazo de cuarenta y ocho
horas contadas a partir de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial, la
medida extraordinaria de establecimiento de cordón sanitario en el municipio de
Corinto del departamento de Morazán.
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Diario Oficial No. 188 del 18 de septiembre
 Acuerdo por medio del cual se emiten los límites de concentración de
contaminantes para protección del suelo y remediación de suelos contaminados.
 Ordenanza transitoria para el pago de las tasas e impuestos con dispensa de multas
e intereses del Municipio de Caluco, Departamento de Sonsonate.
 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.
Diario Oficial No. 189 del 21 de septiembre
 Reformas al Decreto por medio del cual se establecen Lineamientos para la
Reincorporación de los Empleados del Órgano Ejecutivo y de sus Dependencias a sus
Centros de Trabajo, durante la Pandemia por COVID-19.
 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas
por tributos a favor del Municipio de San Dionisio, Departamento de Usulután.
 Resolución por medio de la cual se ordena por el plazo de cuarenta y ocho horas
contadas a partir de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial, la medida
extraordinaria de establecimiento de cordón sanitario en el Municipio de San
Francisco Gotera del Departamento de Morazán.
Diario Oficial No. 190 del 22 de septiembre
 Reformas a la Ley del Premio Nacional de Juventud.
 Ley Especial de Emergencia por la Pandemia COVID-19, Atención Integral de la Vida,
la Salud y Reapertura de la Economía.
 Reformas al Código Electoral.
 Reformas a la a la Norma Técnica de Atención en Salud Bucal.
 Ordenanza transitoria que dispensa el pago de intereses y multas deducidas por la
mora en el pago de tasas municipales del Municipio de la Villa El Refugio,
Departamento de Ahuachapán.
 Ordenanza transitoria de dispensas de intereses y de multas provenientes de las
tasas por servicios público del Municipio de Zaragoza, Departamento de La Libertad.
 Ordenanza de creación, regulación y funcionamiento del Cuerpo de Agentes
Municipales de la Ciudad de Chapeltique, Departamento de San Miguel.
Diario Oficial No. 191 del 23 de septiembre
 Decreto por medio del cual se establece disposición transitoria que proteja a los
trabajadores con condición médica vulnerable frente al COVID-19.
 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deuda por
tasas e impuestos a favor del Municipio de San Francisco Chinameca, Departamento
de La Paz.
 Ordenanza transitoria de dispensa del pago de intereses y multas, generadas por la
mora de tributos a favor del Municipio de San Antonio del Monte, Departamento de
Sonsonate.
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Reformas a la Ordenanza de tasas por servicios municipales del Municipio de
Intipucá, Departamento de La Unión.
Reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales del
Municipio de San Antonio del Monte, Departamento de Sonsonate.
Resolución por medio de la cual se ordena por el plazo de cuarenta y ocho horas
contadas a partir de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial, la medida
extraordinaria de establecimiento de cordón sanitario en el Municipio de Santa Rosa
de Lima del Departamento de La Unión.

Diario Oficial No. 192 del 24 de septiembre
 Decreto por medio del cual se establecen disposiciones transitorias para el uso del
Fondo de la Contribución Especial, creada por Decreto Legislativo No. 1087, de fecha
5 de diciembre de 2002, destinada a la Fundación Salvadoreña para Investigaciones
del Café-PROCAFÉ, para la investigación y transferencia de tecnología.
 Ley Especial Transitoria para la Constitución del Fondo de Compensación Económica
para Familiares del Personal de Salud.
 Ordenanza transitoria de dispensa de multas e intereses provenientes de deudas
por tasas e impuestos a favor del Municipio de Guadalupe, Departamento de San
Vicente.
Diario Oficial No. 193 del 25 de septiembre
 Ley Marco para el Uso y Fomento de la Bicicleta.
 Reformas a la Ley General de Juventud.
 Reglamento de la Ley del Premio Nacional de Cultura.
 Derogatoria del Reglamento de la Ley del Premio Nacional de Cultura.
 Ordenanza transitoria de exención de multas e intereses moratorios de tasas del
Municipio de Candelaria, Departamento de Cuscatlán, a consecuencia de la
cuarentena domiciliar obligatoria decretada por la emergencia de pandemia del
COVID-19.
 Ordenanza transitoria de dispensa de multas e intereses moratorios de tasas e
impuestos del Municipio de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
 Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas
por tasas e impuestos municipales a favor del Municipio de El Rosario,
Departamento de La Paz.
 Ordenanza transitoria reguladora de la dispensa del interés moratorio en el pago de
tasas por servicios municipales de Izalco, Departamento de Sonsonate.
 Reglamento de Mercados Municipales de Cojutepeque, Departamento de
Cuscatlán.
 Ordenanza transitoria para la regulación de medidas para la prevención y
disminución de contagios por COVID-19, en el Municipio de Atiquizaya,
Departamento de Ahuachapán.
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