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RESOLUCION MINISTERIAL No. 78

AUTORIZACIÓN ESPECIAL DE FUNCIONAMIENTO.

MINISTERIO DE SALUD, San Salvador, a las once horas del día veinticuatro de marzo de dos mil veinte.

LA SUSCRITA MINISTRA DE SALUD, CONSIDERANDO:

 I.  Que por Decreto No. 12 del Organo Ejecutivo en el Ramo de Salud de fecha 21 de marzo de 2020 publicado en el Diario Oficial No. 59, del 

Tomo 426 de esa misma fecha se decretaron MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN PARA DECLA-

RAR EL TERRITORIO NACIONAL COMO ZONA SUJETA A CONTROL SANITARIO, A FIN DE CONTENER LA PANDEMIA 

COVID-19.

 II.  Que el Art. 1 Inciso 2°  del Decreto antes relacionado, dispuso que todas las personas naturales y jurídicas e instituciones públicas, sin 

excluir alguna,  deberán cumplir las medidas que se establecen en el presente decreto de cuarentena nacional tales como: ninguna persona 

natural podrá circular ni reunirse en el territorio de la República, salvo las excepciones señaladas en ese decreto, con el objetivo de prevenir, 

o en su caso, disminuir el impacto negativo en la salud de la población, a raíz de la inminente propagación de la enfermedad COVID-19, 

constituyendo estas medidas un medio eficaz y temporal para contener la propagación y eventual contagio de dicha enfermedad.

 III.  Que en los Arts. 2 y 3 del expresado Decreto, se regulan las excepciones de las personas a las medidas extraordinarias y las excepciones de 

las actividades a tales medidas; por lo que puede ocurrir que existan actividades indispensables o esenciales en la cadena de producción y/o 

distribución para garantizar la atención de las necesidades de nuestra población. Para tales situaciones, el inciso último del Art. 3 dispone: 

"En caso de ser esencial para los fines del presente Decreto el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud podrá conceder las autorizaciones 

de funcionamiento de otras industrias vitales para la población." 

 IV.- Que los rubros de: 1. Venta, alquiler y distribución de equipos, maquinaria, insumos, herramientas y materiales de construcción; 2. Talleres 

automotrices y 3. Venta de repuestos de automotores, no quedaron comprendidos en el Art. 3 "Excepciones de actividades" del Decreto  

Ejecutivo No. 12 en el Ramo de Salud, siendo esenciales para los fines expresados en el mismo, por una parte, para satisfacer la demanda 

que se tiene en los proyectos que la administración pública emprende en función de la Pandemia Covid-19, y por otra, satisfacer la necesidad 

de reparación y mantenimiento de la flota vehicular de las diferentes instituciones de Gobierno, que se mantienen trabajando.

 V.-  Que actualmente existen una serie de acciones iniciadas o por iniciar, tendientes a modificar y equipar las instalaciones de diversos 

establecimientos  de salud, para garantizar las condiciones dignas y necesarias que nos permitan atender a los pacientes sospechosos o 

confirmados del COVID-19, entre ellos, la instalación y puesta en marcha del Hospital anunciado por el señor Presidente de la República, 

el cual funcionará dentro de las Instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) lo que demanda el suministro 

de equipos, herramientas y materiales de construcción.

 VI.  Que los vehículos de las diferentes instituciones públicas, que se encuentran prestando servicios en el combate a la Pandemia COVID-19, 

que requieran mantenimiento y reparación en talleres automotrices, demandarán el suministro de repuestos para tal objeto.
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POR TANTO:

 Conforme las consideraciones indicadas y al Art. 3 Inciso último del Decreto No. 12 del Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud, de fecha 21 de 

marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial No. 59, del Tomo 426 de esa misma fecha, que contiene las MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE 

PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN PARA DECLARAR EL TERRITORIO NACIONAL COMO ZONA SUJETA A CONTROL SANITARIO, A 

FIN DE CONTENER LA PANDEMIA COVID-19, 

SE RESUELVE:

 I.-  AUTORIZASE de manera especial para la atención exclusiva de las instituciones de Salud, Policía Nacional Civil y Fuerza Armada, 

mismas que se encuentren funcionado en virtud de lo estipulado, en el Decreto Ejecutivo en el Ramo de Salud No. 12, el funcionamiento 

de las empresas dedicadas a los rubros de: 1. Venta, alquiler y distribución de equipos, maquinarias, insumos, herramientas, materiales de 

construcción y se incluye expresamente la venta de bienes al detal en establecimientos de ferreterías, con las restricciones establecidas en la 

presente Resolución; 2. Talleres de vehículos automotrices, y 3. Ventas de repuestos de vehículos automotores, quienes deberán funcionar 

atendiendo las siguientes disposiciones:

 1.  Los Negocios únicamente podrán atender pedidos vía telefónica o comercio electrónico. En el caso de los talleres automotrices y 

establecimiento de venta de repuestos, únicamente funcionarán aquellos con los cuales las entidades de Gobierno tienen contratos 

vigentes.

 2.  Las entregas de los bienes proveídos se realizarán a domicilio o en las áreas de despacho de los establecimientos comerciales respec-

tivos.

 3.  Por ningún motivo esta resolución implica la apertura de salas de venta al público, ni la prestación de servicios de mantenimiento y 

reparación de vehículos automotores a la población en general.

 II.  Las empresas dedicadas a los rubros cuyo funcionamiento se autoriza, deberán cumplir las MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE PRE-

VENCIÓN Y CONTENCIÓN PARA DECLARAR EL TERRITORIO NACIONAL COMO ZONA SUJETA A CONTROL SANITARIO, 

A FIN DE CONTENER LA PANDEMIA COVID-19 contenidas en el Decreto No 12; debiendo cumplir las indicaciones sanitarias que este 

Ministerio ha venido divulgando, entre ellas: a) Garantizar la existencia de lavamanos, agua y jabón abundante, para que sus empleados y 

clientes puedan lavarse las manos cuantas veces sea necesario; b) Tener a disposición de sus empleados y clientes abundante alcohol gel 

con una concentración no menor a setenta por ciento de alcohol etílico; c) Garantizar que sus empleados utilicen mascarillas y guantes, d) 

Evitar en todo momento los saludos y contactos físicos; e) Tener a disposición abundante agua potable para consumo humano, de preferencia 

embotellada; f) Garantizar la limpieza y desinfección del establecimiento.

 III.  AUTORIZASE el tránsito de los empleados de estas empresas, quienes deberán cumplir con lo estipulado en el Artículo 2 del Decreto 12 

de fecha 21 de marzo del corriente año, en su inciso dos, es decir, portar su carné de empleado y carta emitida por su empleador autorizando 

su movilidad desde su casa hasta el sitio de trabajo y viceversa.

 IV.  Infórmese de la presente resolución a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada para los efectos consiguientes.

 V.  La presente resolución tendrá vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

 NOTIFIQUESE.

ANA DEL CARMEN ORELLANA BENDEK,

MINISTRA DE SALUD.
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