
 
 
 
 

 

 

 

 

CARTA COMPROMISO 

 

Mediante ACUERDO MINISTERIAL Nro. 00126-2020 del 11 de marzo del 2020, publicado en el Registro 
Oficial, suplemento Nro. 160 del 12 de marzo del 2020, el Ministerio de Salud Pública resolvió: Art.1 
“Declarar el Estado de Emergencia Sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, 
en los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y control, ambulancias aéreas, servicios de 
médicos y paramédicos, hospitalización y consulta externa por la inminente posibilidad del efecto 
provocado por el coronavirus COVID-19, y prevenir un posible contagio masivo en la población.” 
 
Mediante ACUERDO MINISTERIAL Nro. 00009-2020, el Ministerio de Salud Pública,  resolvió: Art.1  
“Extender por 30 días el Estado de Emergencia Sanitaria a partir de la finalización de la vigencia del 
Acuerdo Ministerial Nro. 00126-2020 del 11 de marzo del 2020, publicado en el Registro Oficial, 
suplemento Nro. 160 del 12 de marzo del 2020 pudiendo extenderse la misma una vez concluida, en caso 
de ser necesario.  
 
Con fecha 28 de abril del 2020, el COE Nacional, en sesión permanente, por unanimidad de los miembros 
del pleno resolvió:  
 
“Otorgar a los COES cantonales la responsabilidad de definir el grado y momento de reapertura de las 
actividades comerciales y productivas en sus respectivos cantones, según el mecanismo de semáforo 
autorizado.”  
 

Con fecha 12 de marzo del 2020, se activó de manera permanente el COE Cantonal en el Cantón Mejía, a 

fin de implementar varias estrategias y acciones para prevenir, mitigar y atender las repercusiones el 

COVID19 en el marco de la emergencia sanitaria.  

 

Mediante la capacitación impartida sobre los protocolos de Bioseguridad para la reapertura de los 

diferentes sectores económicos y, la inspección generada por la Dirección de Seguridad Ciudadana y 

Riesgos.  

 

Con el objetivo de evitar posibles contagios del COVID-19 durante la jornada laboral, el propietario y/o 

representante legal, a través del presente instrumento se COMPROMETE a cumplir con los protocolos de 

bioseguridad, así como con las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes para lo cual 

procede a firmar y proporcionar los siguientes datos:   

 

Firma: 
 

 

Nombre:   
 

 

CC: 
 

 

Actividad Económica: 
 

 

 

 


