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Por medio de la presente envió información solicitada ref: UAIP-37-2020, de fecha martes, 
29 de septiembre de 2020, 

Donde se solicita información de carácter oficiosa ó publica de la institución. 
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GERENCIA DE OPERACIONES 
UNIDAD DE CEMENTERIOS MUNICIPALES 

Ilopango, 02 de octubre de 2020 

2) 

3) 

Se me informe cuántas personas fueron reportadas que murieron a causa 
del Covid-19, dentro de sus hogares. 

R/ No se presentaron casos reportados que murieron a causa del Covid-
19, dentro de sus hogares. 

Se me informe el protocolo de entierro por Covid-19, en el municipio. 

R/ El protocolo de inhumación por Covid-19, en el municipio, se 
realizaron y se mantiene vigente hasta la fecha, segtin Acuerdo No. 729-
BIS, Ministerio de Salud. MINSAL. Para lo cual ACUERDA, emitir los 
siguientes: "Lineamientos técnicos para el manejo y disposición final de 
cadáveres de caso COVID-19" 

Se me informe cuántas personas fueron enterradas en el municipio por 
Covid-19. 

R/ Once (11) fallecimientos a causa de Covid-19. 

Se me informe cuántas personas fueron enterradas en el municipio por 
Sospechas de Covid-19. 

R/ Cincuenta y seis (56) fallecimientos a causa de Sospechas de Covid-19. 
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Ministerio de Salud 
Acuerdo n.s 729-BIS 

San Salvador, 31 días del mes de marzo de 2020 

E l Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud 
I. Que de acuerdo a lo establecido en el art. 65 de la Constitución de la República,la 

salud constituye un bien público, por lo que el Estado y las personas están obligadas 
a velar por su conservación y mantenimiento. 

II. Que la Organización Mundial de la Salud (QMS), ha reconocido que la pandemia del 
COVID-19 es una emergencia sanitaria y social mundial que requiere una acción 
efectiva e inmediata de los gobiernos y las pefsonas, y que de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 193, 139 y 184 del Código de Salud, el Ministerio de 
Salud podrá adoptar las medidas necesarias para prevenir el peligro, combatir el 
daño y evitar la propagación de epidemias, como lo es el COVID-19, así como para la 
atención Integral e inmediata de los afectados, así como para la prestación de 
servicios dg asistencia médica para asegurar la recuperación adecuada de la salud 
de los enfermos. 

ill. Que de acuerdo al Decreto Legislativo n." 593, del 14 de marzo de 2020, publicado 
en el Diario Oficial 52, Tomo 426, de la misma fecha, se decretó por parte de la 
Asamblea Legislativa, Estado de Emergencia Nacional por la Pandemia por COVID-
19, por el cual se faculta al Ministerio de Salud (MINSAL) a establecer las acciones 
necesarias para prestar los servicios públicos de salud para evitar la propagación del 
COVID-19oiCoronavlrus, en la población. [ 

IV. Que de acuerdo a. lo establecido en los artículos 118, 120 y 123 del Código de Salud, 
corresponde igualmente al Ministerio de Salud, emitir las disposiciones para el", 
funcionaniiento de cementerios y crematorios, así como el mismo Ministerio podrá 
modificar los tiempos establecidos para la inhumación de cadáveres o restos 
humanos, a plazo diferente a lo establecido en dicho cuerpo normativo. 

V. Que mediante acuerdo n.̂  724, de fecha 31 de marzo de 2020, se emitió los 
Lineamientos técnicos para d manejo y disposición final de cadáveres de casos COVID-19 , los : 
cuales es necesario actualizar, con el fin de ampliar el aboraje en el manejo y 
disposición final de cadáveres. 

Para lo cual ACUERDA, emitir los siguientes: 

"Lineamientos técnicos para el manejo y disposición final de cadáveres 
de casos COVID-19 " 


