
COMISION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, 

PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 

MUNICIPIO DE COLON, LA LIBERTAD. 

 

Ciudad Colon, 10 de julio de 2020 

UNIDAD DE ACCESO A LA  

INFORMACION PÚBLICA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLON, LA LIBERTAD 

 

REPORTE DE INHUMACIONES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE COLON 

Me refiero a memorándum recibido con fecha 01 de julio del presente año, en donde se nos informa 

que ciudadano ha solicitado a la municipalidad información relacionado a las inhumaciones por 

COVID-19, en el periodo del 31 de marzo hasta el 29 de junio del presente año, solicitud de 

información bajo el numero 004-2020-UAIP, a usted respetuosamente EXPONGO: 

1. Que esta Comision Municipal, en coordinación con el cementerio general del municipio, 

recibe la solicitud de los familiares de personas fallecidas con sospechas de COVID-19, y 

cuyo protocolo de inhumacion lo exige el Ministerio de Salud a través de la Unidad 

Comunitaria de Salud Familiar Lourdes (UCSF) 

2. Esta Comisión Municipal, la Municipalidad de Colon y la Unidad de Cementerio General 

no están facultados ni tienen competencia para hacer pruebas PCR, que detecta la presencia 

del virus COVID-19, esta competencia es exclusiva del Ministerio de Salud de El Salvador; 

por lo tanto, todas las inhumaciones realizadas en el periodo solicitado si bien es cierto se 

ha implementado PROTOCOLO DE MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE 

CADAVERES a solicitud de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar, no contamos con 

información sobre si la persona fallecida resulto positiva de la prueba PCR. Ante esto, todos 

los casos se han manejado como SOSPECHOSOS tanto para la municipalidad y la UCSF. 

3. Con relación a inhumaciones por otras patologías, esta Comision Municipal y el Ministerio 

de Salud no exige protocolo COVID-19, por lo tanto esta información no está disponible al 

menos como Proteccion Civil, pero si la unidad de cementerios de la municipalidad, a la 

cual pueden dirigirse. 

4. Por último, con relación a la pandemia, y en base a disposiciones del Ministerio de Salud, 

toda información relacionada a contagios y fallecidos por virus COVID-19 es información 

de carácter reservada para proteger la intimidad de las familias afectadas y evitar 

estigmatizaciones en sus lugares de residencia. 

 

DETALLE DE INHUMACIONES IMPLEMENTANDO PROTOCOLO COVID -19 

PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 29 DE JUNIO 2020. 

Sexo Total 

Femenino 9 

Masculin

o 

17 

Total  26 

 

LUGAR DE INHUMACIONES 

Lugar Total 

Cementerio Colon 6 

Cementerio 

Lourdes 

13 

Cementerio Privado 7 

Total  26 



Es lo que tengo a bien informar para los fines que se estimen convenientes. 

 

OSWALDO GUADRON FUENTES 

Enlace Municipal 

Protección Civil Colón 


