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2 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 427

DECrETo No. 639

la aSaMBlEa lEGiSlaTiVa DE la rEPÚBliCa DE El SalVaDor,

CoNSiDEraNDo:

 I. Que la Constitución, en su artículo 65 determina que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público y que el Estado 

y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento.

 II.  Que la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha reconocido que la pandemia por COVID-19 es una emergencia sanitaria, social y 

mundial, que requiere una acción efectiva e inmediata de los gobiernos y las personas; habiéndose determinado que una de las medidas 

más efectivas para evitar su propagación es, entre otros, el distanciamiento social.

 III.  Que debido a la situación epidemiológica actual por la Pandemia por COVID-19 que afecta el territorio nacional y que a la fecha reporta 

múltiples casos confirmados, fallecidos, activos entre importados y locales, es necesaria la emisión de una ley, que regule el tiempo y forma 

del cumplimiento de cuarentena, vigilancia u observación de las personas sujetas a dichas medidas de control sanitario.

 IV. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Código de Salud, corresponde al Ministerio de Salud, someter a aislamiento, cuarentena, 

observación o vigilancia, por el tiempo y en la forma que lo determine el referido Ministerio, de acuerdo con los respectivos reglamentos, 

a aquellas personas que padezcan de enfermedades cuarentenables, así como aquellas que puedan albergar o diseminar sus gérmenes, o 

hayan sido expuestas a su contagio.

 V. Que según el Ministerio de Salud se ha tenido un aumento progresivo de los casos detectados, del COVID-19, habiéndose verificado su 

presencia en población de los catorce departamentos del país, lo que hace necesario, adoptar medidas que permitan una contención más 

efectiva, y proporcional al comportamiento de la enfermedad, en el territorio nacional, a fin de alcanzar el aseguramiento de la salud pública, 

para la población en general.

 VI.  Que la Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha emitido diferentes resoluciones y medidas cautelares que 

deben ser incorporadas a la presente ley, con el objeto de dar cumplimiento a los derechos y garantías fundamentales de las personas en el 

marco de la pandemia por COVID-19.

Por TaNTo,

 en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Salud,

DECrETa la siguiente:

lEY DE rEGUlaCiÓN Para El aiSlaMiENTo, CUarENTENa,

oBSErVaCiÓN Y ViGilaNCia Por CoViD-19

CaPíTUlo i

DiSPoSiCioNES fUNDaMENTalES

oBjETo

 Art. 1.- La presente ley tiene por objeto desarrollar las condiciones, el tiempo y forma del cumplimiento de cuarentena, vigilancia u observación 

de las personas sujetas a dichas medidas de control, así determinadas por el Ministerio de Salud por COVID-19.

ORGANO LEGISLATIVO
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3DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 7 de Mayo de 2020. 
 Declárase todo el territorio nacional como zona epidémica sujeta a control sanitario para combatir el daño y evitar la propagación del COVID-19, 

por lo cual toda la población deberá mantenerse en resguardo domiciliar, y solo podrá salir de su vivienda o residencia, en los casos autorizados por 

este decreto.

autoridad competente

 Art. 2.- Corresponde al Ministerio de Salud, en adelante MINSAL, coordinar las acciones para el cumplimiento de las disposiciones de la pre-

sente ley, lo cual podrá hacer con el apoyo de otros Ministerios o Instituciones que se involucren, de acuerdo a las necesidades de recursos humanos 

y materiales, indispensables para el efectivo cumplimiento de las medidas de: cuarentena, aislamiento, observación y vigilancia de la enfermedad.

 Los laboratorios privados deberán ser autorizados por el Ministerio de Salud, para realizar pruebas del COVID-19, de la misma forma autorizará a 

Hospitales y Clínicas privadas a efecto de poder atender e internar a pacientes del COVID-19. Todo lo anterior bajo estricta autorización y supervisión 

de las autoridades de salud.

Definiciones.

 Art. 3.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:

 a) Aislamiento: Mecanismo utilizado dentro de un establecimiento designado por la autoridad de salud para separar los casos confirmados 

por COVID-19 de aquellos casos sospechosos. En los casos de personas sospechosas, también podrá aplicarse el aislamiento de acuerdo a 

una evaluación médica. El aislamiento restringe la movilidad, en el centro de contención de las personas enfermas para prevenir la trans-

misión del virus COVID-19, confinándola en un lugar que no permita el contagio a otras personas, en la medida de lo posible, siendo este 

de carácter solitario o individual.

 b) Casos confirmados: personas cuya prueba de laboratorio específica, confirma COVID-19.

 c) Casos sospechosos: personas a quienes se les compruebe, de modo objetivo y razonable, que presenta síntomas de la enfermedad por 

COVID-19, o aquellas personas que, sin presentar manifestaciones clínicas de la enfermedad, se acredite que hayan sido expuestas a una 

situación de posible contagio.

 d) Centros de Contención: instalaciones designadas para el cumplimiento de la cuarentena controlada, las cuales deben cumplir con las con-

diciones sanitarias, de vigilancia médica y de seguridad, para el resguardo de las personas.

 e) Nexo epidemiológico: Persona sin síntomas con el antecedente de haber tenido contacto físico, o estar a menos de un metro de distancia 

de un caso sospechoso o confirmado por COVID-19, dentro de un período de 30 días antes de la fecha de inicio de síntomas, hasta 7 días 

después del cese de la fiebre, en el caso que lo originó.

 f) Criterios de egreso: Conjunto de elementos que sirven al profesional de salud para establecer la salida de un centro de contención o aisla-

miento de una persona, tomando como referencia la evaluación médica, la mejoría de signos y síntomas, resultados negativos de pruebas 

de laboratorio, mejoría en los exámenes de gabinete, y no haber estado expuesto nuevamente a un posible contagio, lo cual será valorado 

atendiendo a los Criterios de Alta contemplados en "Los Lineamientos Técnicos para la Atención Clínica de personas con enfermedad 

COVID-19".

 g) Criterios de ingreso: Conjunto de elementos que sirven al profesional médico para establecer la necesidad de someter a cuarentena o aisla-

miento a una persona; tomando como referencia los signos y síntomas, pruebas de laboratorio, exámenes de gabinete o constituir un caso 

sospechoso de contagio.

 h) Cuarentena: Mecanismo para separar y restringir la movilidad de las personas asintomáticas que pudieron ser expuestas a COVID-19, con 

el objeto de monitorear el posible desarrollo de la enfermedad y evitar su posible propagación,

 i) Enfermedades crónicas no transmisibles o comorbilidades: son enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta.
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4 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 427
 j) Evaluación clínica: Es la valoración y evaluación del estado físico o psíquico de un paciente, basándose en la información obtenida 

de la entrevista, del historial médico del paciente y de anamnesis, de examen físico y pruebas de laboratorio.

 k) Exámenes de gabinete: procedimientos que requieren de un equipo especializado para realizar el diagnóstico de un paciente y 

generalmente proporcionan imágenes.

 l) Población expuesta y susceptible: todas las personas que no han tenido la enfermedad de COV1D-19.

 m) Población vulnerable: Grupo de personas que se encuentra en mayor medida, expuesto a sufrir COVID-19 a su condición psico-

lógica, física, etaria y mental, entre otras.

 n) Prueba PCR: Reacción en Cadena de la Polimerasa en tiempo real, utilizada para conocer el genoma de un agente infeccioso.

 o) Seguimiento: Es la estrategia que utiliza el personal de salud para conocer diariamente el estado de salud de personas expuestas, 

este puede realizarse a través de visitas, llamadas telefónicas, u otro que permitan la evaluación del individuo.

CaPiTUlo ii

DEl aiSlaMiENTo.

Personas sujetas a cuarentena y aislamiento.

 Art. 4.- Serán sujetas de cuarentena todas las personas que cumplan con la definición de caso sospechoso, que hayan estado expuestas 

a contagio, quienes deberán ser debidamente informadas del protocolo a seguir, conforme lo determine el Ministerio de Salud; que deberá 

establecer, al menos, la información del estado de salud del paciente y el tiempo respectivo de su resguardo y posibles causales de variación 

del mismo.

 Serán sujetas de aislamiento todas las personas confirmadas con COVID-19, las cuales deberán estar separadas de los casos sospecho-

sos.

Condiciones para el aislamiento.

 Art. 5.- El aislamiento será cumplido en instalaciones designadas por el Ministerio de Salud y administrados por personal de salud. 

Se dará estricto cumplimiento de forma periódica a las medidas de bioseguridad, así mismo se proporcionará el tratamiento y cuidados de 

acuerdo a la condición clínica del paciente.

 

CaPíTUlo iii

DE la CUarENTENa.

Personas sujetas a cuarentena. 

 Art, 6.- Serán sujetas a cuarentena:

 1. Toda persona proveniente del extranjero que ingrese al país, mientras dure la emergencia sanitaria nacional dictada por la autoridad 

de salud.

 2. Las personas que hayan incumplido el resguardo domiciliar sin justificación y luego de haber sido evaluadas por el personal 

médico, se cataloguen como casos sospechosos o que hayan estado expuestos a un posible contagio.

 3. Las personas definidas como nexos epidemiológicos.

Tipos de cuarentena.

 Art. 7.- La cuarentena podrá ser controlada o domiciliar. Será controlada cuando se cumpla en instalaciones designadas por el Ministerio 

de Salud para tal propósito: y domiciliar, cuando se cumpla en los lugares de residencia de las personas bajo las medidas sanitarias indicadas 

por dicho Ministerio.
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5DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 7 de Mayo de 2020. 
Cuarentena.

 Art. 8.- Con la finalidad de salvaguardar la Salud Pública, como interés de la población en general, se declara cuarentena domiciliar en todo el 

territorio de la República.

 La circulación de las personas fuera de los supuestos autorizados por esta ley, es un incumplimiento al deber de cuidado que implica la protección 

de su propia salud, y de la salud pública que obliga a toda la población que se encuentre vinculada por la medida sanitaria emitida por el Ministerio 

de Salud.

 Para los efectos de este artículo, no podrán limitarse en ningún caso, la circulación de:

 a)  Empleados públicos que tengan que ver exclusivamente con el combate a la Pandemia como: todas las dependencias del Ministerio de Salud, 

Ministerio de Economía, Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Presidencia de la República, 

Fondo Solidario para la Salud, Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de 

la Niñez y la Adolescencia, Registro Nacional de Personas Naturales, Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de 

Desastres, Banco Central de Reserva, Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, Comisión 

Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, Empresa Transmisora de El Salvador, Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, Autoridad de 

Aviación Civil, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, Dirección General de Migración y Extranjería, Cuerpos de 

Socorro y Comandos de Salvamento, Dirección General de Aduanas, Correos de El Salvador, Superintendencia de Competencia, Superin-

tendencia del Sistema Financiero, Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, Defensoría del Consumidor, Corte de 

Cuentas de la República, los municipios en relación con los servicios públicos que prestan, Comisión Internacional Contra la Impunidad 

de El Salvador, Zoológico Nacional en relación al mantenimiento y cuido de los animales, ambulancias de servicios de emergencia mé-

dica, pública y privada, Dirección Nacional de Medicamentos, Dirección General de Centros Penales, funcionarios y empleados públicos 

autorizados por cada titular de las instituciones que presten servicios públicos o servicios sociales, relacionados directa y estrictamente al 

combate de la pandemia, conforme lo determine el Órgano Ejecutivo, mediante acuerdo en el ramo de Salud, Tribunal Supremo Electoral, 

alcaldías, ISDEMU y FOVIAL.

 b) Diputados y empleados administrativos de la Asamblea Legislativa, de los cuales sea necesario el cumplimiento de sus funciones, en el 

marco de esta emergencia.

 c) Magistrados, jueces y empleados de tribunales que, conforme a la Constitución y la Ley de Emergencia Nacional, no pueden diferirse sus 

actividades constitucionales, empleados administrativos de la Corte Suprema de Justicia y del Instituto de Medicina Legal, debidamente 

acreditados, que sean requeridos sus servicios en apoyo a las referidas actividades judiciales, estrictamente en el marco de esta emergencia, 

Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y Consejo 

Nacional de la Judicatura.

 d)  Las personas con causa justificada, tales como:

 1) Aquellas personas cuya necesidad sea la adquisición de alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, tratamientos médicos, urgente 

asistencia a mascotas y otros que por emergencia deban acudir a un centro asistencial, mercados o supermercados para abastecimientos 

de alimentos y artículos de primera necesidad.

 2) Personas cuyo objeto sea la asistencia y cuidado a niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad o personas especialmente 

vulnerables, por enfermedades crónicas que deban desplazarse a un lugar por emergencia o atención médica periódica, inclusive si 

estas personas tuvieren que desplazarse a un centro hospitalario o clínica.

 3) El personal que labora para los medios de comunicación y prensa, en todos sus ámbitos de actuación, quienes para efectos de acre-

ditar su calidad deberán portar únicamente su respectivo carné, en aras de garantizar el derecho de la ciudadanía a estar debidamente 

informada, así como el pleno ejercicio del derecho a la información y libre expresión.

 4) Sector agropecuario y trabajadores independientes del mismo sector.

 5) Sector financiero, AFP, INPEP y Seguros.
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6 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 427
 6) Servicios de seguridad privada y personal técnico de mantenimiento que atiende servicios básicos como energía eléctrica, agua, 

telefonía e internet.

 El Órgano Ejecutivo, mediante acuerdo en el Ramo de Salud, según sea necesario, podrá establecer causales adicionales de justificación para 

poder circular y establecerá los procedimientos para su implementación.

 Quedan autorizadas las actividades de salud, alimentos, bebidas y agua embotellada, incluyendo sus cadenas de producción, acopio, almacenaje, 

abastecimiento y distribución, así como las actividades comerciales e industriales, relativas a servicios y productos que se consideren esenciales, por 

el Ministerio de Salud, para la atención de esta emergencia.

 En caso de ser necesario, para los fines del presente decreto, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud podrá conceder las autorizaciones de 

funcionamiento de actividades vitales para la población.

incumplimiento de la cuarentena domiciliar.

 Art. 9.- El incumplimiento a lo establecido en el artículo precedente, habilita también a las autoridades de seguridad pública que tengan a su 

cargo las tareas de control del cumplimiento de la medida sanitaria, a notificarle el incumplimiento en que ha incurrido y trasladarle de inmediato a la 

persona al establecimiento de evaluaciones médicas más cercano al lugar en que fue encontrada circulando, cumpliendo los protocolos sanitarios que 

protejan la salud de los agentes de autoridad y de la persona de que se trate, instándole a que les acompañe de manera voluntaria, y apercibiéndole 

que, en caso de no hacerlo, se le trasladará aún contra su voluntad al establecimiento antes mencionado, en virtud que su conducta pone en riesgo la 

salud pública de la generalidad.

 Una vez se haya llevado a cabo el procedimiento establecido en el inciso anterior para trasladar a la persona al establecimiento de evaluaciones 

médicas de que se trate, el personal debidamente autorizado por el Ministerio de Salud realizará dentro del término de doce horas la evaluación indi-

vidual de quien hubiere sido sorprendido circulando, siempre bajo los protocolos sanitarios para el resguardo de la salud de la persona, al efecto de 

determinar si presenta síntomas de ser portador del COVID-19, en cuyo caso será ordenado su traslado al Centro de Contención respectivo para que 

cumpla en dicho lugar la cuarentena o el aislamiento, por el plazo que señale la evaluación médica, como medida sanitaria individualizada, específica 

y concreta, para procurar la salud de la persona que estuviere afectada por los síntomas del COVID-19, y para resguardar la salud pública, la de su 

entorno comunitario y de sus respectivas familias.

 Si de la evaluación de la persona que hubiere sido sorprendida incumpliendo la cuarentena domiciliar, a que se refiere el presente artículo, 

resultare que no presenta síntomas de ser portador del COVID-19, el personal médico del Ministerio de Salud determinará su traslado a un Centro de 

Contención, o cuarentena domiciliar, por haber estado expuesto a contraer el COVID-19.

 Bajo ninguna circunstancia podrá llevarse a personas a un centro de contención, donde haya casos positivos a COVID-19.

 Todas las evaluaciones que se realicen por parte del personal médico a las personas sujetas a la presente ley, deberán ser debidamente informadas 

en un plazo razonable.

Condiciones de la cuarentena controlada.

 Art. 10.- La cuarentena controlada, deberá ser informada previamente al paciente y será por el plazo de hasta quince días o por el tiempo que 

determine la autoridad de salud con posterioridad a una evaluación médica, para toda persona proveniente del extranjero mientras dure la emergencia 

sanitaria nacional dictada por la autoridad de salud y aquellas que sean nexos epidemiológicos.

 Ante la circulación comunitaria del virus en el territorio nacional, aquellas personas que incumplan las restricciones de resguardo domiciliar sin 

justificación y que al ser evaluadas por el personal médico, se cataloguen como casos expuestos o sospechosos, deberán guardar cuarentena controlada 

por el plazo de hasta quince días o por el tiempo que determine la autoridad de salud conforme a una evaluación médica, en tanto no se confirme o 

descarte la presencia de COVID-19.

 Aquellas personas que estando internas en un Centro de Contención en el cual se identifique un caso confirmado de COVID-19, deben permanecer 

al menos seis días más en cuarentena controlada al volverse ellos nexos epidemiológicos, periodo durante el cual se les realizará una prueba PCR para 

confirmar o descartar la enfermedad, a efectos de salvaguardar su salud.
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7DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 7 de Mayo de 2020. 
 El egreso de las personas indicadas en el inciso anterior estará sujeto a la realización de nuevas pruebas PCR y evaluaciones clínicas que permitan 

dictaminar con certeza el estado de salud, todo lo cual será valorado atendiendo a los Criterios de Alta contemplados en "Los Lineamientos Técnicos 

para la Atención Clínica de personas con enfermedad COVID-19".

Condiciones de la cuarentena domiciliar posterior a la cuarentena controlada.

 Art. 11.- La cuarentena domiciliar indicada para pacientes que salen de cuarentena controlada tendrá una duración de quince días.

 En la cuarentena domiciliar se debe evitar salir de la vivienda, salvo las excepciones establecidas por la autoridad competente.

Manejo de las personas en cuarentena controlada.

 Art. 12.- El manejo de las personas en cuarentena controlada estará a cargo del personal de salud designado para tal efecto y consistirá en:

En las personas asintomáticas.

 1. Tomar la temperatura dos veces al día: mañana y tarde.

 2. Mantener a cada una de las personas en la habitación o lugar designado para su estancia.

 3. Orientar para que tenga los siguientes cuidados:

 a) Evitar tocarse ojos, nariz y boca, para no transportar secreciones de estas áreas.

 b) Realizar higiene de manos frecuentemente con agua y jabón cada vez que se tenga contacto con ojos, nariz y boca.

 c) Guardar al menos un metro de distancia entre cada persona, para reducir la posibilidad de transmisión de la enfermedad COVID-

19.

 d) Evitar todo contacto físico entre las personas, lo que incluye no saludar de beso, abrazo o dar la mano.

 e) Evitar los juegos de contacto o los de mesa en los que muchas personas manipulan los mismos objetos (cartas, dominó, dados, entre 

otros),

 f) No compartir, ni prestar los objetos personales como cepillos de dientes, pañuelos, cubiertos, o utensilios de comida u otros.

 g)  Evitar tocar superficies comunes como mesas, pasamanos y manijas de puertas, entre otras.

 4. Coordinar y dar seguimiento para que cada una de las personas reciban sus alimentos cada tiempo de comida y los ingieran en su habitación 

o lugar designado para su estancia.

 5. A las personas en cuarentena que informen que adolecen de alguna morbilidad, la cual se encuentre compensada, debe darse seguimiento 

para que reciba el tratamiento indicado, para garantizar el cumplimiento a fin de evitar una posible descompensación o complicación que 

deteriore su salud.

 6. Se debe mantener el orden e higiene en todo momento.

 7. Se debe informar de inmediato al personal de salud en caso de manifestarse alguna enfermedad preexistente, para dar el tratamiento ade-

cuado.

Personas con síntomas de CoViD-19.

 El personal de salud responsable en cada uno de los centros de contención, ante personas que presentan síntomas de COVID-19, debe cumplir 

las siguientes intervenciones:

 1. Informar de inmediato si alguna o varias de las personas inician síntomas como: fiebre, congestión nasal, tos, dolor de cabeza, síntomas 

digestivos, malestar general, anosmia y ageusia.
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8 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 427
 2.  Orientar que si una persona estornuda debe cubrirse boca y nariz con cara interna de antebrazo o usar pañuelos desechables, los cuales debe 

colocar inmediatamente en el basurero y realizar lavado de manos posteriormente.

 3. Proporcionar mascarilla, la cual debe utilizar de manera obligatoria, al estar en contacto con otras personas.

 4. Aislar a la persona, hasta que sea trasladada.

 5. El equipo de salud correspondiente trasladará a la persona que presente los síntomas descritos anteriormente, al aislamiento para su eva-

luación.

Personas que presentan una condición distinta a CoViD-9,

 Si se presenta otra condición de salud diferente a COVID-19, el paciente deberá ser llevado al área específica designada para su evaluación y 

manejo por personal de salud de la especialidad requerida.

CaPiTUlo iV

DE la ViGilaNCia E iNVESTiGaCiÓN DE PoSiBlES CaSoS.

Vigilancia de casos sospechosos y confirmados

 Art. 13.- Toda persona que tenga conocimiento de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 está obligada a notificar por cualquier medio 

al MINSAL, en cuyo caso se deberá de cumplir con el procedimiento establecido en el respectivo protocolo que para tal efecto se emitiere.

Investigación epidemiológica de casos confirmados y parámetros de vigilancia.

 Art. 14.- La vigilancia epidemiológica del COVID-19 se realiza por el Ministerio de Salud conforme lo dispuesto en el Reglamento Sanitario 

Internacional. Se realizará una investigación epidemiológica a los pacientes que cumplan con la definición de caso confirmado, donde se debe establecer 

como mínimo:

 a) La ruta crítica.

 b) Nexo epidemiológico.

 c) Fuente probable de infección.

 d) Posibles contactos.

CaPiTUlo V

DiSPoSiCioNES GENEralES

De las Sanciones

 Art. 15.- El incumplimiento de las disposiciones administrativas y sanitarias contenidas en la presente ley, será objeto de la aplicación de las 

medidas sancionatorias que autoriza el Código de Salud vigente.

Principio de colaboración

 Art. 16.- Con el fin de garantizar el efectivo control sanitario y acatamiento de la población a las medidas de cuarentena, vigilancia u observa-

ción decretadas, y de conformidad a lo establecido en los Arts. 2, 58 y 139 y 136 del Código de Salud, y Art.14 inc. 1° de la Ley de Procedimientos 
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Administrativos. para hacer cumplir tales medidas de forma coercitiva si fuese necesario, el MINSAL tendrá la facultad de auxiliarse de la Policía 

Nacional Civil, quien podrá apoyarse de la Fuerza Armada.

facultad normativa del Ministerio de Salud y especialidad de la ley.

 Art . 17.- La presente ley no restringe la facultad del Ministerio de Salud reconocida en el artículo 40 del Código de Salud, para dictar dispo-

siciones reglamentarias que le permitan organizar, coordinar y evaluar la ejecución de las actividades relacionadas con la salud, siempre dentro del 

marco establecido por la Constitución.

 La presente Ley se aplicará de manera especial respecto de cualquier otra que la contraríe.

De la vigencia

 Art. 18.- El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial, y sus efectos concluirán el 19 del presente mes y año.

 DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil veinte.

 

MARIO ANTONIO PONCE LÓPEZ,

PRESIDENTE.

 NORMAN NOEL QUIJANO GONZÁLEZ, GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE,

 PRIMER  VICEPRESIDENTE. SEGUNDO VICEPRESIDENTE.

 YANCI GUADALUPE URBINA GONZÁLEZ, ALBERTO ARMANDO ROMERO RODRÍGUEZ,

 TERCERA  VICEPRESIDENTA. CUARTO VICEPRESIDENTE.

 REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA, RODOLFO ANTONIO PARKER SOTO,

 PRIMER SECRETARIO. SEGUNDO SECRETARIO.

 NORMA CRISTINA CORNEJO AMAYA, PATRICIA ELENA VALDIVIESO DE GALLARDO,

 TERCERA  SECRETARIA. CUARTA  SECRETARIA.

 LORENZO RIVAS ECHEVERRÍA, MARIO MARROQUÍN MEJÍA,

   QUINTO SECRETARIO.   SEXTO SECRETARIO. 

 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil veinte.

PUBLÍQUESE,

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,

Presidente de la República.

FRANCISCO JOSÉ ALABÍ MONTOYA,

Ministro de Salud.
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ORGANO EJECUTIVO
Ministerio de econoMía

RAMO DE ECONOMIA
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(Registro No. F054129)
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aCUErDo No. 580

                        San Salvador, 15 de abril de 2020.  

El orGaNo EjECUTiVo EN El raMo DE ECoNoMia,

 

 Vista la solicitud presentada el día 7 de abril de 2020, y nota que remite información complementaria el día 15 del mismo mes y año, suscritas por 
el Licenciado Julio René Fuentes Rivera, Apoderado General Judicial con cláusulas especiales de la Sociedad OLOCUILTA APPAREL, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia O. A., S. A. DE C. V., registrada con Número de Identificación Tributaria 0614-190900-101-8, 
relativa a que se le autorice ampliar la actividad autorizada.

CoNSiDEraNDo:

 I.  Que la Sociedad OLOCUILTA APPAREL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, goza de las exenciones totales y parciales 
del pago de los impuestos sobre la renta y municipales en los plazos, porcentajes, términos y alcances establecidos en el número 2 de las 
letras d) y e) del artículo 17 de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, y tiene aprobado el listado de incisos arance-
larios no necesarios para la actividad autorizada para dedicarse a la manufactura y maquila de prendas de vestir para adultos y niños, que 
serán destinadas a mercados dentro y fuera del área centroamericana, excepto al mercado nacional, actividad que realiza en un área de 
12,401.33 m2 correspondiente a los edificios industriales 2 y 3 de la Zona Franca Internacional El Salvador, ubicada en el kilómetro 28 1/2, 
carretera al Aeropuerto Monseñor Romero, jurisdicción de Olocuilta, departamento de La Paz, según acuerdos Nos. 878, 772, 968 y 1878 
de fechas 22 de junio de 2015, 15 de mayo, 25 de junio y 5 de diciembre de 2019, publicados en los Diarios Oficiales Nos. 150, 113, 170 
y 35, Tomos Nos. 408, 423, 424 y 426 de fechas 20 de agosto de 2015, 19 de junio y 12 de septiembre de 2019, y 20 de febrero de 2020, 
respectivamente;

 II.  Que la sociedad beneficiaria ha solicitado que se le autorice modificar su actividad en el sentido de que también pueda dedicarse a la confección 
de mascarillas;

 III.  Que se ha advertido que en el Considerando I de los acuerdos Nos.  968 y 1878 se expresó erróneamente que la sociedad beneficiaria realizaba 
su actividad en los edificios industriales 1, 2 y 3 de la mencionada zona franca, siendo lo correcto únicamente los edificios industriales 2 y 
3, por lo que es necesario hacer la rectificación en ese sentido; y     

 IV.   Que con base en el dictamen del Departamento de Incentivos Fiscales que consta en el expediente respectivo, la Dirección Nacional de 
Inversiones ha emitido opinión favorable a la ampliación de actividad solicitada.

Por TaNTo:

 De conformidad con las razones expuestas, y con base en lo establecido en los artículos 3 romano I, 16 inciso segundo, 28 letra a) y 45 inciso 
cuarto, todos de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, y en los artículos 122, 163 inciso segundo, 164 inciso primero y 167 
inciso tercero de la Ley de Procedimientos Administrativos, este Ministerio.

aCUErDa:

 1.  Autorizar a la sociedad OLOCUILTA APPAREL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia O. A., S. A. DE 
C. V., para que además de la manufactura y confección de prendas de vestir para adultos y niños, también pueda dedicarse a la confección 
de mascarillas;

 2.  Rectificar el Considerando I de los acuerdos Nos. 968 y 1878 en el sentido de que la mencionada sociedad únicamente realiza su actividad 
incentivada en los edificios industriales 2 y 3 de la Zona Franca Internacional El Salvador, ubicada en el kilómetro 28 1/2, carretera al 
Aeropuerto Monseñor Romero, jurisdicción de Olocuilta, departamento de La Paz;

 3.  Quedan sin ninguna modificación los acuerdos 878, 772, 968 y 1878 relacionados en el considerando I, en todo aquello que no contradiga 
al presente;

 4.  Hágase saber este Acuerdo a la Dirección General de Aduanas y a la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacien-
da;

 5.  El presente Acuerdo puede ser rectificado de conformidad con el Art. 122 de la Ley de Procedimientos Administrativos y admite recurso 
de reconsideración, que podrá ser interpuesto en los términos y condiciones establecidos en los artículos 132 y 133 de la mencionada Ley; 
y

 6.  El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial. COMUNÍQUESE. MARÍA LUISA HAYEM BREVÉ, 
MINISTRA DE ECONOMÍA.

(Registro No. F054131)
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aCUErDo No. 581 

San Salvador, 15 de abril de 2020.

El orGaNo EjECUTiVo EN El raMo DE ECoNoMia,

 Vista la solicitud presentada el día 8 de abril de 2020, y nota que remite información complementaria el día 15 del mismo mes y año, suscritas 
por el Licenciado Julio René Fuentes Rivera, Apoderado General Judicial con cláusulas especiales de la Sociedad TEXTILES OPICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia T O, S. A. DE C. V. o TEXOPS, S. A. DE C. V., registrada con Número de Identificación 
Tributaria 0515-020708-101-9, relativa a que se le autorice ampliar la actividad incentivada.

CoNSiDEraNDo:

 

 I.  Que la Sociedad TEXTILES OPICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, goza de las exenciones totales y parciales del 
pago de los impuestos sobre la renta y municipales en los plazos, porcentajes, términos y alcances establecidos en el número 2 de las letras 
d) y e) del artículo 17 de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, y tiene aprobado el listado de incisos arancelarios 
no necesarios para la actividad incentivada para dedicarse a la confección y maquila de prendas de vestir en general, que serán destinadas 
dentro y fuera del área centroamericana, actividad que realiza en las instalaciones declaradas como Depósito para Perfeccionamiento Activo, 
ubicadas en el Km. 31, carretera a Santa Ana, Valle de San Andrés, Lote No. 7, Polígono B, Proyecto El Castaño y en Hacienda Belén, 
kilómetro 26 + 100, carretera a Santa Ana, Cantón Arenera, todos del municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad, con 
áreas de 15,123.84m�, 27,955.84m� y 34,944.80m� respectivamente, que suman un área total de 78,024.48m�, según acuerdos Nos. 718, 
271, 1021 y 1247 de fechas 12 de mayo de 2015, 12 de febrero de 2016, 31 de julio y 27 de septiembre de 2018, publicados en los Diarios 
Oficiales Nos. 122, 50, 154 y 200, tomos Nos. 408, 410, 420 y 421, de fechas 7 de julio de 2015, 11 de marzo de 2016, 22 de agosto y 25 
de octubre de 2018;

 II.  Que la Sociedad beneficiaria ha solicitado que se le autorice modificar su actividad en el sentido de que también pueda dedicarse a la 
confección de frazadas y mascarillas;

 III.  Que con base en el dictamen del Departamento de Incentivos Fiscales que consta en el expediente respectivo, la Dirección Nacional de 
Inversiones ha emitido opinión favorable a la ampliación de actividad solicitada.

Por TaNTo:

 

 De conformidad con las razones expuestas, y con base en lo establecido en los artículos 3 romano I, 16 inciso segundo, 28 letra a) y 45 inciso 
segundo, todos de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, y en los artículos 163 inciso segundo, 164 inciso primero y 167 incisos 
primero y tercero de la Ley de Procedimientos Administrativos, este Ministerio

aCUErDa:

 

 1.  Autorizar a la sociedad TEXTILES OPICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia T O., S. A. DE C. V., 
o TEXOPS, S. A. DE C. V., para que, además de la confección y maquila de prendas de vestir en general, también pueda dedicarse a la 
confección de frazadas y mascarillas;

 2.  Quedan sin ninguna modificación los acuerdos 718, 271, 1021 y 1247 relacionados en el considerando I, en todo aquello que no contradiga 
al presente;

 3.  Hágase saber este Acuerdo a la Dirección General de Aduanas y a la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacien-
da;

 4.  El presente Acuerdo puede ser rectificado de conformidad con el Art. 122 de la Ley de Procedimientos Administrativos y admite recurso 
de reconsideración, que podrá ser interpuesto en los términos y condiciones establecidos en los artículos 132 y 133 de la mencionada Ley; 
y

 5.  El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial.

 COMUNÍQUESE. MARÍA LUISA HAYEM BREVÉ, MINISTRA DE ECONOMÍA.

(Registro No. F054132)
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aCUErDo No. 583 

       San Salvador, 15 de abril de 2020. 

El orGaNo EjECUTiVo EN El raMo DE ECoNoMia,

 Vista la solicitud y nota que remite información complementaria presentadas los días 8 y 15 de abril de este año respectivamente, suscritas por 
el Licenciado Julio René Fuentes Rivera, Apoderado General Judicial con Cláusulas Especiales de la Sociedad APPLE TREE EL SALVADOR, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviase APPLE TREE EL SALVADOR, S. A. DE C. V., o APPLE TREE, S. A. 
DE C. V., registrada con Número de Identificación Tributaria 0614-101196-101-5, relativa a que se le autorice modificar la actividad incentivada.

CoNSiDEraNDo:

 

 I.  Que la Sociedad APPLE TREE EL SALVADOR, S. A. DE C. V., goza de las exenciones totales y parciales del pago de los impuestos 
sobre la renta y municipales en los plazos, porcentajes, términos y alcances establecidos en el número 2 de las letras d) y e) del artículo 
17 de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, y tiene aprobado el listado de incisos arancelarios no necesarios para 
la actividad autorizada para dedicarse a la confección y maquila de ropa en general para hombres, mujeres y niños, que serán destinadas a 
mercados dentro y fuera del área centroamericana, excepto al mercado nacional, actividad que realiza como Usuaria de Zona Franca en un 
área de 9,065.04 mts2, correspondiente al Edificio Industrial No.4 de la Zona Franca San Marcos, ubicada en Kilómetro 4 1/2, Carretera a 
Comalapa, jurisdicción de San Marcos, departamento de San Salvador, según Acuerdos Nos. 181, 101, 694 y 1893, de fechas 6 febrero de 
2015, 2 de febrero de 2017, 23 de mayo de 2018 y 9 de diciembre de 2019, publicados en los Diarios Oficiales Nos. 39, 38, 124 y 7, Tomos 
Nos. 406, 414, 420 y 426 de fechas 26 de febrero de 2015, 23 de febrero de 2017, 5 de julio de 2018 y 13 de enero de 2020 respectivamente;

 II.  Que la Sociedad beneficiaria ha solicitado que se le autorice modificar su actividad en el sentido de que también pueda dedicarse a la 
fabricación de mascarillas de tela;

 III.  Que se ha advertido que en el Considerando I del Acuerdo No. 1893 antes mencionado se relaciona erróneamente que el área autorizada 
es de 4,558.34 mts2, siendo lo correcto que es de 9,065.04 mts�, por lo que deberá hacerse la rectificación en ese sentido; y

 IV.  Que con base en el dictamen del Departamento de Incentivos Fiscales que consta en el expediente respectivo, la Dirección Nacional de 
Inversiones ha emitido opinión favorable a la ampliación de la actividad solicitada;

Por TaNTo:

 

 De conformidad con las razones expuestas, y con base en lo establecido en los artículos 3 romano I, 16 inciso segundo, 28 letra a) y 45 inciso 
segundo, todos de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, y en los artículos 122, 163 inciso segundo, 164 inciso primero y 167 
incisos primero y tercero de la Ley de Procedimientos Administrativos, este Ministerio

aCUErDa:

 

 1.  Autorizar a la Sociedad APPLE TREE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse 
APPLE TREE EL SALVADOR, S. A. DE C. V. o APPLE TREE, S. A. DE C. V., para que además de la confección y maquila de ropa en 
general para hombres, mujeres y niños, también pueda dedicarse a la fabricación de mascarillas de tela;

 2.  Rectificar el considerando I del Acuerdo No. 1893, de fecha 9 de diciembre de 2019, en el sentido de que el área autorizada para la Sociedad 
antes mencionada es de 9,065.04 mts�;

 3.  Quedan sin ninguna modificación los Acuerdos Nos. 181, 101, 694 y 1893 relacionados en el considerando I, en todo aquello que no 
contradiga al presente;

 4.  Hágase saber este Acuerdo a la Dirección General de Aduanas y a la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda;

 5.  El presente Acuerdo puede ser rectificado de conformidad con el Art. 122 de la Ley de Procedimientos Administrativos y admite recurso 
de reconsideración, que podrá ser interpuesto en los términos y condiciones establecidos en los artículos 132 y 133 de la mencionada Ley; 
y

 6.  El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial. COMUNÍQUESE. LUISA HAYEM BREVÉ, 
MINISTRA DE ECONOMÍA.

(Registro No. F054133)
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Ministerio de salud
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DECrETo NUMEro DoS

CoNSiDEraNDo QUE:

 I. La Constitución de la República de El Salvador, en sus artículos 1 y 2, reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad 

del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común, así mismo tiene derecho a la 

vida, a la integridad física y moral, a la libertad, la seguridad, el trabajo, a la propiedad y posesión y a ser protegida en la conservación y 

defensa de los mismos.

 II. El artículo 65 de la Constitución de la República de El Salvador, establece que la salud es un bien público y que el Estado y las personas 

están obligados a velar por su conservación y restablecimiento.

 III. Que la República de El Salvador, al igual que la mayoría de países del mundo ha sido afectado con la llegada a su territorio por el virus 

infectocontagioso denominado "coronavirus o COVID-19", por el cual se ha declarado pandemia a nivel internacional, por lo que desde el 

Órgano Ejecutivo se han implementado una serie de medidas y protocolos recomendados por la Organización Mundial de la Salud, para 

frenar y contrarrestar los efectos que este conlleva, declarando incluso Estado de Emergencia Nacional, conforme a lo prescrito en el Art. 

26 inc. 1 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, la cual supone la conducción ágil, transparente y eficiente 

del esfuerzo nacional, por lo que la misma indicará las medidas inmediatas que se tomarán para enfrentar el riesgo.

 IV. Que el artículo 203 de la Constitución de la República de El Salvador, establece que los municipios serán autónomos en lo económico, 

técnico y en lo administrativo; estableciéndose además en su artículo 204 ordinal 5° que la autonomía de los municipios comprende el 

decretar las ordenanzas y reglamentos locales.

 V. El Código Municipal establece en su artículo 2, que el Municipio constituye la Unidad Política Administrativa primaria dentro de la or-

ganización estatal, establecida en un territorio determinado que le es propio, organizado bajo un ordenamiento jurídico que garantiza la 

participación popular en la formación y conducción de la sociedad local, con autonomía para darse su propio gobierno, el cual como parte 

instrumental del Municipio está encargado de la rectoría y gerencia del bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones 

nacionales orientadas al bien común general, gozando para cumplir con dichas funciones del poder, autoridad y autonomía suficiente.

 VI. Que así mismo el artículo 24 del Código Municipal en su inciso 3°, establece que los Concejos Municipales son la autoridad máxima del 

municipio y que será presidida por el Alcalde Municipal; y quienes mediante su competencia, facultades y autonomía, deberán emitir las 

Ordenanzas municipales que consideren necesarias a fin de resguardar, contribuir y sumar a aquellas acciones que tienen como finalidad, 

resistir, minimizar y contrarrestar los impactos de la pandemia declarada COVID-19; implementando así, las acciones precisas y necesa-

rias, en coordinación con el Ministerio de Salud, a través de la instancia encargada en el municipio de Nejapa, respecto a los protocolos 

y estándares establecidos a nivel nacional, con el objetivo de salvaguardar los derechos reconocidos constitucionalmente a sus habitantes 

dentro de su jurisdicción territorial.

 VII. Que el Código Municipal en su contenido regula las competencias, facultades y obligaciones del actuar de los Concejos Municipales, esta-

bleciendo para ello los presupuestos legales comprendidos en los artículo 4 numerales 5, 8, 11, 12, 14, 17, 19, 20 y 23, artículo 30 numeral 

4 y 34, respectivamente.

INSTITUCIONES AUTONOMAS
alcaldías Municipales
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 VIII. Que según Decreto Legislativo 593, de fecha 14 de marzo de 2020 y publicado en el Diario Oficial, Número 52 Tomo 426 del 14 de ese 

mismo mes y año, se emitió Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID 19, y sus respectivas prórrogas.

 IX. Que habiéndose pronunciado la Sala de lo Constitucional mediante resolución número 148-2020, de fecha 08 de abril de 2020, en la cual 

ordena a la Asamblea Legislativa la creación de una Ley que tutele y garantice los derechos constitucionales de las personas sin que esta se 

aparte del espíritu de los decretos mencionados en el numeral anterior, es decir, minimizar o erradicar el contagio de la pandemia COVID 

19, se vuelve necesario emitir una ordenanza que contenga disposiciones congruentes con los principios enunciados en dicha sentencia.

Por TaNTo, EN EL USO DE SUS FACULTADES LEGALES, EL CONCEJO MUNICIPAL DE NEJAPA, DEPARTAMENTO DE SAN SAL-

VADOR.

DECrETa la:

orDENaNZa TraNSiToria Para la iMPlEMENTaCioN DE MEDiDaS Para la

CoNTENCiÓN DE la ProPaGaCiÓN DE la PaNDEMia CoViD-19, EN El

MUNiCiPio DE NEjaPa, DEParTaMENTo DE SaN SalVaDor.

CaPiTUlo i

objeto

 Artículo 1.- La presente ordenanza tiene por objeto determinar y/o establecer los procedimientos administrativos y operativos mediante los cuales 

la Municipalidad de Nejapa actuará dentro de su marco de competencias y jurisdicción, en coordinación con instancias nacionales para la contención 

de la propagación de la pandemia COVID-19, y garantizar específicamente el cumplimiento de la cuarentena domiciliar obligatoria, el distanciamiento 

social y la aplicación de los protocolos de desinfección en espacios públicos, durante el término de vigencia de la Declaratoria de Emergencia decretada 

a nivel nacional, por el Gobierno Central y/o todas aquellas medidas y decretos o sus modificaciones que pudieren emitirse, dentro de la pandemia 

relacionada.

Ámbito de aplicación.

 Artículo 2.- La presente Ordenanza es de orden público, interés social y observancia obligatoria para toda la población del Municipio de Nejapa 

y de todas aquellas personas que se encuentren dentro de su jurisdicción territorial.

Competencia.

 Artículo 3.- Son autoridades competentes para la aplicación de la presente Ordenanza:

 a) El Concejo Municipal

 b) Alcalde Municipal o su funcionario delegado.

 c) Comisión Municipal de Protección Civil.

 d) Cuerpo de Agentes Municipales, sus siglas CAM.

CaPiTUlo ii
DE la CUarENTENa DoMiCiliar

 Artículo 4.- Únicamente podrán transitar en el Municipio de Nejapa las siguientes personas:

 a) Las que se trasladen a su trabajo, con la justificación respectiva.

 b) Las que se trasladen para abastecerse de alimentos, agua potable, compra de medicamentos, tratamientos médicos, operaciones bancarias 

o brindar ayuda a un familiar en caso urgente necesidad, enfermedad grave o fallecimiento.
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 c) Los que se dediquen y se trasladen a efectuar labores agropecuarias.

 d) Los que tengan como actividad el traslado de personas mediante mototaxis, debiendo para ello trasportar únicamente 02 personas en calidad 

de pasajeros.

 e) Los que se dediquen al traslado o transporte de personas a bordo de pick up, a diversos puntos del municipio, deberán contar con las medidas 

sanitarias exigidas por las instituciones de salud correspondientes.

 Artículo 5.- De igual manera podrán circular los vehículos que tengan como finalidad la comercialización de productos de consumo, granos 

básicos y artículos de higiene y limpieza, sean estos perecederos o no, únicamente aquellos que hayan obtenido el permiso de comercialización por 

parte del Alcalde Municipal o la Unidad de Administración Tributaria Municipal, de esta alcaldía, misma que determinará mediante resolución las 

condiciones para el ejercicio de dicha actividad, debiendo cumplir con todas las medidas de saneamiento.

 En caso de incumplimiento los Agentes del CAM, están facultados para prevenirle al infractor que de no tener el permiso no podrá continuar 

ejerciendo dicha actividad, so pena, de emplazar una esquela correspondiente conforme a la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativas.

 

 Artículo 6.- Los establecimientos que se dediquen a las actividades permitidas por el Decreto Ejecutivo, número 19 en el Ramo de Salud denomi-

nado "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", o sus prórrogas, modificaciones al mismo o cualquier disposición emanada por el Órgano Ejecutivo o Legislativo que tenga 

relación con el presente artículo, si las hubiere, el horario de funcionamiento de manera extraordinaria será de 6 de la mañana a las 19 horas.

 Artículo 7.- Los Agentes del CAM están facultados para verificar y controlar que aquellos establecimientos que se dediquen a la venta de Bebidas 

Alcohólicas, se sujeten a lo establecido en las disposiciones señaladas en el Decreto Ejecutivo número 19 en el Ramo de Salud denominado "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", o sus prórrogas, modificaciones al mismo o cualquier disposición emanada por el Órgano Ejecutivo o Legislativo que tenga relación con 

el presente artículo, si las hubiere y a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las 

Bebidas Alcohólicas.

 En caso de incumplimiento los Agentes del CAM, están facultados de emplazar mediante la esquela correspondiente conforme a la Ordenanza 

de Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas.

 Artículo 8.- No se permitirá concentraciones en los Espacios Públicos, como parques, centros deportivos, centros turísticos y otros, a fin de evitar 

contagios en las personas por la pandemia COVID-19, durante el tiempo que dure el Estado de Emergencia, sus prórrogas o modificaciones al mismo 

o cualquier disposición emanada por el Órgano Ejecutivo o Legislativo que tenga relación con el combate a la pandemia.

 Respecto a los Mercados Municipales, se estará a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo número 19 en el Ramo de Salud denominado "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", o sus prórrogas o modificaciones al mismo o cualquier disposición emanada por el Órgano Ejecutivo o Legislativo que tenga relación 

para prevenir la pandemia, debiendo guardar las medidas sanitarias necesarias para evitar contagios en las personas, tales como el uso obligatorio de 

mascarilla, alcohol gel a la visita para uso de los que llegan, guardar el distanciamiento entre las personas como mínimo 1.50 metros de distancia, 

entre otras.

 Las personas que tengan que ingresar al mercado para abastecerse de insumos de primera necesidad deberán de hacerlo una o dos veces por 

semana, a fin de evitar la aglomeración de personas dentro de las instalaciones del mercado, debiendo presentar la respectiva carta de movilidad o dar 

la justificación respectiva.

 Los Agentes del CAM, Gerencia de Servicios Municipales, están facultados de verificar el cumplimiento de las medidas relacionadas en la 

presente disposición.
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 En el caso de incumplimiento el personal municipal podrá restringir el ingreso de las personas, en coordinación con miembros de la Clínica 

Municipal.

 Artículo 9.- El Cementerio Municipal podrá funcionar en los horarios establecidos por la administración municipal y de conformidad a las 

necesidades que puedan presentarse durante esté en vigencia el Estado de Emergencia, decretado por el Órgano Ejecutivo y Legislativo, tomando en 

cuenta las medidas sanitarias.

 En caso de ampliación del Estado de Emergencia o mientras exista amenaza de contagio por la pandemia COVID-19, la administración del 

cementerio deberá tomar las medidas necesarias para evitar la aglomeración de personas al interior de los mismos y garantizar así el mínimo distan-

ciamiento social (1.50 mts) requerido.

 El ingreso al cementerio municipal únicamente se permitirá un máximo de 15 personas quienes deberán de acatar las disposiciones que emitan 

la administración de cementerio y cumplir con las medidas de control sanitario requeridas durante la emergencia decretada por el Covid-19.

CaPiTUlo iii

DEl DiSTaNCiaMiENTo SoCial

 Artículo 10.- En aquellas situaciones en que las personas por necesidad tengan que concurrir a recibir un beneficio otorgado por parte del Go-

bierno Central, Alcaldía Municipal u otros, relacionado a mitigar los efectos provocados por la pandemia COVID-19, ya sea: entrega de paquetes 

agrícolas, alimenticios, higiene, cobro de sus salarios u otros similares; en los lugares o establecimientos autorizados para ello; serán los agentes del 

CAM en coordinación con la Policía Nacional Civil, los facultados para vigilar que se cumplan las medidas de distanciamiento social, que para el caso 

son 1.50 metros, como mínimo, debiendo para ello los propietarios de los establecimientos o encargados realizar señalizaciones visibles en el piso, o 

cualquier otra forma que las personas puedan reconocer e identificar, a efecto de cumplir dicha medida, debiendo además exigir el uso de mascarilla 

u otra similar para efecto de protección de las personas.

CaPiTUlo iV

aPliCaCiÓN DE loS ProToColoS Para DESiNfECCioN EN ESPaCioS

PUBliCoS

 

 Artículo 11.- La municipalidad a través de la Comisión Municipal de Protección Civil será el único ente facultado para implementar protocolos 

de desinfección en el municipio de Nejapa, estableciendo puntos de control para limpiezas y desinfección de vehículos y personas, usando procedi-

mientos y materiales permitidos por el Ministerio o la Unidad de Salud, por consiguiente queda prohibido que cualquier otra persona, entidad o Juntas 

Directivas de colonias o cantones o similares, establezcan dichas medidas sin la coordinación y autorización de la Comisión relacionada; así mismo 

queda prohibido que personas ajenas a la Comisión establezcan cierres o impidan el libre tránsito peatonal.

CaPiTUlo V

iNfraCCioNES, SaNCioNES Y ProCEDiMiENTo SaNCioNaTorio

 Artículo 12.- También se considerarán infracciones el incumpliendo a los artículos 4, 6, 8, 9 y 10, de la presente ordenanza, las cuales serán 

sancionadas con multas desde once dólares con cuarenta y tres centavos de dólar de los Estados Unidos de América hasta cincuenta y siete dólares 

con catorce centavos de dólar de los Estados Unidos de América según la gravedad del caso y previo al procedimiento administrativo sancionatorio, 

el cual deberá ceñirse a lo establecido en el artículo 131 del Código Municipal.
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CaPiTUlo Vi

DiSPoSiCioNES GENEralES

 Artículo 13.- Con el objeto de cumplir con lo establecido en el Código Municipal, respecto a la participación ciudadana ya sea para que éstos 

intervengan de forma activa o se les informe de las políticas y procedimientos adoptados por la administración municipal o cualquier otro lineamiento 

que tenga relación con la prevención y protección contra la pandemia COVID-19, la Municipalidad a través de la Comisión Municipal de Protección 

Civil será el ente encargado de coordinar con las Directivas de ADESCO o cualquier otra persona que represente los intereses de las Urbanizaciones, 

Colonias, Comunidades, Cantones o cualquier otra similar, a efecto de que en dichos lugares se implementen únicamente aquellas disposiciones acordes 

a las emitidas por el Ministerio de Salud o la ley aplicable al caso.

 Artículo 14.- En aquellos casos en que los habitantes de urbanizaciones, colonias, comunidades, cantones o cualquier otra similar, se encuen-

tren en un estado de necesidad por efectos provocados por la pandemia COVID-19, los entes encargados para canalizar cualquier ayuda, beneficio u 

apoyo será la Comisión Municipal de Protección Civil quienes evaluarán las necesidades y la urgencia, informando de ello al Concejo Municipal o 

en su defecto al Ministerio de Salud, para que dichos entes puedan resolver conforme a las disposiciones legales pertinentes y emitan las directrices 

y disposiciones que fueren convenientes en beneficio de las personas que lo solicitan o necesitan.

 

 Artículo 15.- La normalización de las limitaciones y procedimientos establecidas en esta Ordenanza dejarán de surtir efecto al desaparecer las 

causas que las originaron por medio de decretos o lineamientos provenientes del Ministerio de Salud como ente rector en el Estado de Emergencia 

y de vigilancia de las medidas sanitarias para la salud de los habitantes, subsistiendo aquellas disposiciones o restricciones que permitan prevenir un 

brote o contagio de la pandemia COVID-19, lo cual ha sido el objeto principal de esta Ordenanza.

 Artículo 16.- La presente Ordenanza entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, por un período de SEIS MESES, 

garantizando así el derecho fundamental a la salud y la vida de nuestros habitantes en el municipio de Nejapa.

 Dado en el Salón de sesiones del Concejo Municipal de Nejapa, Departamento de San Salvador, a los veintiocho días del mes de abril del año 

dos mil veinte.

 ING. ADOLFO RIVAS BARRIOS, LICDA. SILVIA NOEMY AYALA GUILLEN,

 ALCALDE MUNICIPAL. SECRETARIA DEL CONCEJO.

(Registro No. F054130)
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SECCION CARTELES pAGADOS
de priMera publicación

CoNVoCaToriaS

CoNVoCaToria

a jUNTa GENEral orDiNaria DE SoCioS

La Junta Directiva de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario 

Latino de Responsabilidad Limitada, que se abrevia COLATINO DE R. L., 

en cumplimiento al artículo veinte de la escritura pública de constitución 

de la sociedad y artículo 228 del Código de Comercio, 

 CONVOCA a todos los socios a la realización de la trigésima se-

gunda Junta General Ordinaria, a celebrarse el día viernes 29 de mayo de 

2020, a las 16:00 horas, en las instalaciones de la Sociedad Cooperativa, 

ubicadas en la 23 Avenida Sur #225, San Salvador. Para que pueda haber 

Asamblea General en primera convocatoria, es indispensable que estén 

presentes la mitad más uno de los socios de la Sociedad Cooperativa.

 AGENDA:

 1.- Establecimiento del Quórum.

 2.- Apertura.

 3.- Lectura y ratificación del acta anterior.

 4.- Lectura y aprobación de la Memoria de Labores de la Junta 

Directiva relativa a la gestión realizada en el período com-

prendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

 5.- Palabras del señor Director.

 6.- Lectura y aprobación del Balance General al 31 de diciembre 

de 2019, Estado de Resultados correspondiente al período 1 

de enero al 31 de diciembre de 2019, y el Estado de Cambios 

en el Patrimonio relativo al ejercicio 2019.

 7.- Informe del auditor externo.

 8.- Nombramiento del auditor externo para el ejercicio compren-

dido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

 9.- Aplicación de resultados.

 Si la Asamblea no pudiera instalarse en primera convocatoria por 

falta de quórum, ésta se instalará en segunda convocatoria el sábado 30 

de mayo de 2020, a las 16:00 horas con el número de socios que asistan, 

en las instalaciones arriba mencionadas.

San Salvador, 13 de marzo de 2020.

ISABEL ANAYA HERNÁNDEZ.

SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA.

3 v. alt. No. C011749-1

El Infrascrito Representante Legal de la Sociedad AGROPECUARIA 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, conforme lo 

establece la Ley y el Pacto Social de la misma, 

 Convoca a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, 

que se llevará a cabo en las oficinas situadas en 8a. Calle Pte., Pasaje 

Moreno, No. 112, Colonia Flor Blanca, San Salvador, el día Viernes 29 

de mayo del año en curso, de las 9:00 am horas en adelante, la que se 

desarrollará de acuerdo con la siguiente agenda:

aGENDa

 1°.  ESTABLECIMIENTO DEL QUÓRUM.

 2°.  LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

 3°.  CONOCER DE  LA MEMORIA DE  LA ADMINISTRA-

CIÓN DURANTE EL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

 4°.  CONOCER EL BALANCE GENERAL, CUADRO DE 

RESULTADOS,Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL 

PATRIMONIO TODO ELLO DEL EJERCICIO DOS MIL 

DIECINUEVE.

 5°.  CONOCER EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO.

 6°.  APLICACIÓN DE UTILIDADES.

 7°.  NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO, Y FIJA-

CIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
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 8°.  AUTORIZACIÓN Y/O RATIFICACIÓN DE OPERACIO-

NES DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO DOSCIENTOS 

SETENTA Y CINCO DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

 9°.  CUALQUIER OTRO PUNTO QUE LA JUNTA GENERAL 

DECIDA TRATAR Y QUE DE ACUERDO CON LA LEY Y 

EL PACTO SOCIAL PUEDA SER CONOCIDO EN ESTA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

 Para llevar a cabo la Junta General Ordinaria que ahora se convoca 

en la fecha y hora anteriormente indicada, se necesita la asistencia o 

representación de la mitad más una de las acciones en que está dividido 

el Capital Social.

 En caso de no haber Quórum en la fecha y hora señaladas por este 

mismo medio se convoca en segunda convocatoria a los accionistas 

para celebrar la Junta General Ordinaria el Sábado 30 de mayo del año 

en curso de las 10:00 am horas en adelante, y en la misma dirección. 

La Junta General Ordinaria se podrá instalar con cualquiera que sea el 

número de las Acciones que concurran y los Acuerdos se tomarán con 

la mitad más una de las acciones presentes y/o representadas.

 San Salvador, a los veintisiete días del mes de abril del dos mil 

veinte. 

 AGROPECUARIA SA DE CV

RAFAEL ALFREDO ALFARO CASTILLO.

3 v. alt. No. C011750-1

CoNVoCaToria

El Consejo de Administración de la Cooperativa Ganadera de Sonsonate 

de R.L. de C.V., 

 CONVOCA a sus socios para que asistan a la Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria que se efectuará el día 29 de mayo de 2020, 

a las nueve horas en primera convocatoria, en el local de la Cooperativa 

situado en la ciudad de Sonsonate, kilómetro 66, de la carretera que 

conduce hacia Acajutla.

 Si no hubiere quórum a la hora señalada, se celebrará en segunda 

convocatoria a las nueve y treinta horas del 29 de mayo de 2020, en el 

local de la Cooperativa situado en la ciudad de Sonsonate.

 La agenda a desarrollar es la siguiente:

PUNToS orDiNarioS

 1. Designación de dos asambleístas para que juntamente con 

el Presidente y Secretario del Consejo de Administración, 

firmen el Acta de la Asamblea General.

 2. Nómina de socios a quienes el Consejo de Administración ha 

concedido permiso para no asistir a esta Asamblea General 

por motivos justificados.

 3. Lectura del Acta de la Asamblea General anterior para su 

aprobación, si el pleno así lo estima conveniente.

 4. Lectura de la Memoria de Labores del Consejo de Adminis-

tración y de la Junta de Vigilancia, los Estados Financieros 

y conocer el informe de los Auditores Externos por el 

ejercicio económico del año 2019, sometiendo a aprobación 

o desaprobación la Memoria de Labores del Consejo de 

Administración.

 5. Propuesta de resultados.

 6. Someter a consideración de la Asamblea los emolumentos que 

percibirá el cargo de Presidente, y las dietas que devengarán 

los Directores del Consejo de Administración y Junta de 

Vigilancia.

 7. Nombramiento de los Auditores Externos, para efectos 

financieros y fiscales, y fijar sus honorarios.

 8. Nombramiento del Asesor Jurídico y fijación de sus honora-

rios.

 9. Fijar la fianza que deba rendir el Gerente General.

 10. Señalar la sanción económica a que se hará acreedor el 

socio que faltare sin causa justificada a futuras Asambleas 

Generales.

 11.  Autorizar al Consejo de Administración para contraer obli-

gaciones bancarias o de otra clase, en exceso a lo establecido 

en los Estatutos, así como otorgar las garantías requeridas 

por los acreedores.

 12.  Elección por votación secreta o a mano alzada, mayoría abso-

luta y por cargo, para el período de dos años, a los miembros 

de los organismos directivos así: Secretario, Primer y Tercer 

Director Propietario, Segundo, Cuarto y Sexto Director 

Suplente del Consejo de Administración, Segundo Director 

Propietario, Primer y Tercer Director Suplente de la Junta de 

Vigilancia, para sustituir a los que terminan su período. Con 

la observación que si un Director está vigente su plazo y es 

electo en uno de los cargos a elección, se elegirá el sustituto 

que llenará la vacante que deja dicho Director,
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 13. Autorizar a Administradores para realizar negocios con la 

Cooperativa de acuerdo al art. 275 numeral 4 del Código de 

Comercio.

 14. Cualquier otro punto informativo que pueda tratarse de con-

formidad con la Ley, Escritura Social y los Estatutos, que no 

requiera de resolución por parte de la Asamblea General.

PUNToS EXTraorDiNarioS

 1. Disposición de Reserva General.

 2. Aumento y/o disminución de Capital Social o repartimiento 

de utilidades.

 a) Para que la Asamblea General Ordinaria se considere 

legalmente constituida en la primera fecha de la con-

vocatoria, deberán estar presentes o representados 13 

socios, que significa la mitad más uno de los socios con 

derecho a votar y las resoluciones serán tomadas por la 

mayoría de los socios presentes.

 b) Cuando por falta de quórum necesario, haya necesidad 

de que la Asamblea General Ordinaria se efectúe en 

segunda convocatoria, se considerará constituida con 

cualquier número de socios presentes o representados con 

derecho a votar y su resolución se tomará por mayoría 

de los votos presentes.

 c) La Asamblea General Extraordinaria se considerará 

legalmente constituida en primera convocatoria, cuando 

estén presentes o representados 19 socios con derecho 

a votar, que significa las ¾ partes de los socios y las 

resoluciones serán tomadas en la misma proporción.

 d) El quórum necesario para celebrar sesión Extraordinaria 

en segunda convocatoria será 13 socios con derecho 

a votar, que significa la mitad más uno de los socios 

en pleno goce de sus derechos. El número de votos 

necesarios que formarán resolución serán las ¾ partes 

de los socios presentes.

 Sonsonate, 28 de abril de 2020.

PAULINO FRANCISCO HERRERA CEA,

SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

3 v. alt. No. C011752-1

La Junta Directiva de la sociedad "ALIMENTOS VARIOS S. A., DE 

C.V. ", del domicilio de San Marcos, 

 Convocan a Junta General Ordinaria de Accionistas, en cumpli-

miento al Art. 223 del Código de Comercio, la cual se celebrará el día 

Veintinueve del mes de Mayo del año Dos Mil Veinte, a las catorce 

horas, en el local de la Sociedad, situado en el kilómetro seis, Carretera 

Antigua a Zacatecoluca, San Marcos, San Salvador, para tratar la siguiente 

agenda:

 PUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO 

 1- Verificación del Quórum.

 2- Lectura del Acta de Junta General Anterior.

 3- Conocer de la memoria de la Junta Directiva, correspondiente 

al Ejercicio comprendido del 1°. Enero al 31 de diciembre 

del año 2019, a fin de aprobarlos o improbarlos.

 4- Conocer sobre los Estados Financieros del ejercicio del 1° de 

Enero al 31 de diciembre del año 2019, a fin de aprobarlos 

o improbarlos.

 5- Informe del Auditor Externo de la sociedad.

 6- Nombramiento del Auditor Externo Propietario, Auditor 

Fiscal, asignación de sus Emolumentos y Nombramiento del 

Auditor Externo Suplente, y la aceptación a sus cargos

 7- Aplicación de resultados.

 8- Autorización a los Administradores, Gerentes y Altos Eje-

cutivos de Acuerdo al Artículo 275 numeral III del Código 

de Comercio.

 Si no hubiese Quórum en la fecha y hora de la convocatoria, la 

Junta General se celebrará en Segunda Convocatoria a las diez de la 

mañana, en el mismo lugar, el día treinta de mayo del mismo año, para 

tratar la misma agenda. Para que pueda celebrarse la Junta y se pueda 

tomar acuerdos, se requiere que estén Presentes o Representadas, por 

lo menos la mitad más una del total de las Acciones que componen 

el Capital Social, y en Segunda Convocatoria las Acciones que estén 

presentes o representadas.

 San Marcos, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil 

veinte.

MIGUEL ROBERTO MOLINA CASTILLO,

DIRECTOR SECRETARIO.

3 v. alt. No. C011754-1
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San Miguel, 05 de mayo de 2020.

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de Inversiones Médicas de Oriente, S.A. de C.V.

 Convoca a sus accionistas a Junta General Ordinaria, que se ce-

lebrará a las ocho horas del día treinta de mayo del dos mil veinte, en 

las Instalaciones del Laboratorio Clínico en Clínicas de Especialidades 

Nuestra Señora de La Paz, de la Ciudad de San Miguel, en la que se 

desarrollará la siguiente agenda:

 PUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:

 1. Verificación de quórum y firma de lista de asistencia.

 2. Lectura de acta anterior.

 3. Memoria de Junta Directiva, el Balance General, el Estado 

de Resultados y estado de cambios en el patrimonio 2019.

 4. Informe del auditor externo.

 5. Aprobar o improbar la memoria de Junta Directiva, el Balance 

General, el Estado de resultados, el estado de cambios en el 

patrimonio del año 2019, y tomar las medidas que juzgue 

oportunas.

 6. Aplicación de Resultados.

 7. Decretar Reparto de Dividendos.

 8. Elección de Junta Directiva.

 9. Nombramiento del Auditor Externo y Fiscal, fijación de sus 

honorarios.

 10. Podrán tratarse cualesquiera otros, siempre que, estando 

representadas todas las acciones, se acuerde su discusión por 

unanimidad.

 11. Nombramiento de ejecutor especial de acuerdos.

 QUÓRUM DE CARÁCTER ORDINARIO

 Para que la Junta General se considere legalmente reunida en la 

primera fecha de la convocatoria, deberá estar representada, por lo me-

nos, la mitad más una de las acciones que tengan derecho a votar, y las 

resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por la mayoría de los 

votos presentes. Si la Junta General Ordinaria se reuniere en la segunda 

fecha de la convocatoria, por falta de quórum necesario para hacerlo 

en la primera, se convoca por SEGUNDA VEZ para celebrar la sesión 

conforme a la agenda anterior para las ocho horas del día treinta y uno de 

mayo del dos mil veinte, en el mismo lugar. Se considerará válidamente 

constituida, cualquiera que sea el número de acciones representadas, y 

sus resoluciones se tomarán por mayoría de los votos presentes.

Atentamente,

DR. DOUGLAS LEONEL LARREYNAGA SERRANO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C011755-1

 

CoNVoCaToria.

La Junta Directiva de la sociedad denominada Portal & Asociados 

Sociedad Anónima de Capital Variable, cuya denominación se abrevia: 

Portal & Asociados, S.A. de C.V. 

 Convoca a todos sus socios a Sesión de Junta General Ordinaria de 

Accionistas, a celebrarse el día veintinueve de mayo de dos mil veinte, 

a partir de las diez horas en PRIMERA CONVOCATORIA.

 La agenda a tratar será la siguiente:

 I.  Comprobación de Quórum

 II. Aprobación de Agenda

 III. Lectura y aprobación del Acta anterior

 IV. Presentación de la Memoria de Labores de la Junta Directi-

va; del Balance General, Estado de Resultados y Estado de 

Cambios en el Patrimonio al treinta y uno de diciembre del 

año dos mil diecinueve; y conocer el informe del Auditor 

Externo.

 V. Aplicación de los resultados del ejercicio finalizado el treinta 

y uno de diciembre de dos mil diecinueve.

 VI. Nombramiento de Auditor Externo y fijación de sus honora-

rios, para el período comprendido del uno de enero al treinta 

y uno de diciembre de dos mil veinte.

 VII. Nombramiento de Administración.
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 El Quórum en primera fecha de convocatoria será la mitad más una 

de las acciones que tenga derecho a voto; y las decisiones se tomarán 

con los votos de la mitad más una de las acciones presentes o represen-

tadas.

 Si no hubiere Quórum en la primera hora y fecha señalada, se hace 

segunda convocatoria para el día treinta de mayo de dos mil veinte, partir 

de las diez horas; y en este caso el Quórum será válido con el número 

de acciones presentes o representadas y las decisiones se tomarán con 

la mayoría de votos.

 El lugar en el cual se llevará a cabo la Junta General convocada será 

las oficinas ubicadas en 79 Avenida Norte y 13 Calle Poniente, Número 

4109, Colonia Escalón, de San Salvador; o, en caso que las restricciones 

de libre circulación, el Estado de Emergencia y Cuarentena, decretados 

y vigentes a esta fecha, persistan, en caso fuere permitido por las Leyes, 

se efectuará mediante Videoconferencia, para lo cual anticipadamente 

se solicita a todos los socios enviar antes del día veintiocho de mayo de 

dos mil veinte, la dirección electrónica en donde desean recibir el link a 

efectos de incorporarse a dicha videoconferencia, al correo: seportal@

portallaw.com.

 Cualquier duda, solicitud, y/o comentario, de igual forma será 

recibido previamente al correo: seportal@portallaw.com.

 San Salvador, 05 de mayo de 2020.

SALVADOR ENRIQUE PORTAL PORTILLO,

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.

3 v. alt. No. C011756-1

CoNVoCaToria

La Junta Directiva de RÍO ZARCO, S.A. de C.V., 

 Convoca a sus Accionistas a Celebrar JUNTA GENERAL OR-

DINARIA, que se realizará en el domicilio de la Sociedad en la Sexta 

Avenida Norte Final, Contiguo a Colonia La Esmeralda, en esta ciudad, 

a las Diez horas del día veintinueve de Mayo de dos mil veinte. En 

dicha Junta General Ordinaria se conocerán los asuntos que se detallan 

a continuación.
Imprenta Nacional - Tiraje 175 Ejemplares.

 aSUNToS DE CarÁCTEr orDiNario

 1) Lectura y aprobación del Acta anterior No. 73 del día 30 de 

Mayo de 2019.

 2) Memoria de Labores de la Junta Directiva por el período 

comprendido entre el primero de Enero y el treinta y uno de 

Diciembre del año dos mil Diecinueve.

 3) Balance General al treinta y uno de Diciembre del año dos mil 

diecinueve, Estado de Resultados por el período comprendido 

entre el primero de Enero y el treinta y uno de Diciembre del 

año dos mil Diecinueve y Estado de Cambios en el patrimonio 

período comprendido del primero de Enero al treinta y uno 

de Diciembre de dos mil Diecinueve.

 4) Informe del Auditor Externo de la Sociedad.

 5) Elección del Auditor Externo y del Auditor Fiscal.

 6) Aplicación de Resultados del año 2019.

 7) Asuntos Varios.

 El Quórum necesario para celebrar la Junta General Ordinaria de 

Accionistas en primera Convocatoria, se conformará con la asistencia 

de la mitad más una de las Acciones de la Sociedad y además de la 

mitad más una de las acciones de la sociedad para tomar Resoluciones. 

Si no hubiere Quórum en el lugar, fecha y hora señalados, se convoca 

por Segunda Vez para Celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas 

para el siguiente día Treinta de Mayo de dos mil veinte, a las Diez horas; 

en el mismo lugar; en este caso la Junta será válida con la asistencia  de 

cualquiera que sea el número de las acciones representadas de la sociedad 

y las resoluciones serán válidas si son tomadas por la mayoría  de los 

votos presentes.

 Santa Ana, cuatro de Mayo de dos mil veinte.

LIC. ÁNGEL ALFREDO BATLLE ORDOÑEZ,

DIRECTOR PRESIDENTE.

3 v. alt. No. C011757-1
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