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ACTA DE SEGUIMIENTO A LA ACTIVACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL DE TEJUTLA.
DECRETO N"593 DE EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19 Y DECRETO N°594 - LEY DE
RESTRICCION TEMPORAL DE DERECHOS CONSTITUCIONALES CONCRETOS PARA ATENDER LA PANDEMIA
DE COVID-19.
En las instalaciones de la Alcaldia Municipal de Tejutla, Departamento de Chalatenango a las nueve horas del dia
dieciseis de marzo del afio dos mil veinte, contando con la presencia de las y los titulares 0 representantes de las
instituciones que forman parte de la Com is ion Municipal de Proteccion Civil, Prevencion y Mitiqacion de Desastres
de Tejutla, sequn 10 establece el articulo trece de la Ley de Proteccion Civil, Prevencion y Mitiqacion de Desastres y
el Articulo veintiuno del Reglamento de Funcionamiento de las Comisiones del Sistema Nacional de Proteccion Civil,
con el objetivo de desarrollar la siguiente AGENDA: PUNTO NUMERO UNO: Saludo y Bienvenida, verificacion de
Quorum. PUNTO NUMERO DOS: Socializacion de DECRETO N°S93 DE EMERGENCIANACIONAL POR LA PANDEMIA
DE COVID-19 Y DECRETO N°S94 - LEY DE RESTRICCION TEMPORAL DE DERECHOS CONSTITUCIONALES
CONCRETOS PARA ATENDER LA PANDEMIA DE COVID-19. PUNTO NUMERO TRES: revision y seguimiento de las
actividades del Plan de Accion de La Com is ion Municipal de Proteccion Civil de Tejutla para la prevencion del
COVID-19. PUNTO NUMERO CUATRO: Activacion del Centro de Operaciones de Emergencia Municipal para brindar
el seguimiento correspondiente a la situacion epidernioloqica y brindar la respuesta oportuna en beneficio de la
poblacion del Municipio de Tejutla. PUNTO NUMERO CINCO: ACUERDOS.
Desarrollo: el tecnico de Proteccion Civil Jimmy Rockson Flores, socializa el DECRETO N°S93 DE EMERGENCIA
NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19 Y DECRETO N°S94 - LEY DE RESTRICCION TEMPORAL DE DERECHOS
CONSTITUCIONALES CONCRETOS PARA ATENDER LA PANDEMIA
DE COVID-19, a todos los miembros que
conforman la Comision Municipal de Proteccion Civil de Tejutla. EI tecnico de Proteccion Civil recomienda a la
Comisi6n Municipal de Proteccion Civil, la activacion del Centro de Operaciones de Emergencia Municipal, para
brindar el seguimiento correspondiente a la Emergencia Nacional y dar la respuesta oportuna que en su momenta
sea requerida.
ACUERDOS: ACUERDO NUMERO UNO: La Cornision Municipal de Proteccion Civil de Tejutla en respuesta a la
situacion de emergencia nacional amparados en DECRETO N°S93 DE EMERGENCIANACIONAL POR LA PANDEMIA
DE COVID-19 Y DECRETO N"S94 - LEY DE RESTRICCION TEMPORAL DE DERECHOS CONSTITUCIONALES
CONCRETOS PARA ATENDER LA PANDEMIA DE COVID-19, recomienda que toda fiesta patronal, tradicional, y
cantonal del Municipio de Tejutla, asi como eventos sociales, deportivos y religiosos (misas, cultos, via crucis,
procesiones u otros similares) sean suspendidos de manera temporal hasta que el periodo de emergencia finalice,
esto con el fin de prevenir y proteger a la poblacion ante un posible brote del virus COVID-19 en nuestro pais.
ACUERDO NUMERO DOS: La Cornision Municipal de Proteccion Civil de Tejutla, revisa y actualiza el plan de accion
que se desarrollara en la jurisdiccion de Tejutla, con el objetivo de fortalecer las medidas preventivas ante la
propagaclon de infecciones respiratorias agudas con enfasis en el COVID-19. EI Cronograma de actividades se
adjunta a esta acta. La Comisi6n Municipal se compromete a desarrollar las actividades planteadas y a aportar los
recursos necesarios para su ejecuci6n.
ACUERDO NUMERO TRES: Se activa el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal de Tejutla, para brindar el
seguimiento correspondiente a la situaci6n epidernioloqica y brindar la respuesta oportuna en beneficia de la
poblaci6n del Municipio de Tejutla. Este centro de operaciones de emergencia quedara habilitado a partir de las
catorce horas de este dia de manera indefinida y para ello se ha establecido el rol de turnos semanal
correspondiente, donde se integran a las diferentes instituciones que componen la Cornision Municipal
Protection Civil de Tejutla. Los turnos se realizaran en el horario de ocho horas habiles (08:00 a 16:00 horas) y se
ampliaran en la _ dida que sea requerido. Se notificara su activacion de manera inmediata a la Comis'
departament ~ ~6
. '.n Civil de Chalatenango.
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ACUERDO NUMERO CINCO: Se emite la recornendacion a los propietarios de supermercados, minisuper, tiendas y
negocios de ventas de comida, para que ubiquen en la entrada de sus establecimientos recipientes con alcohol en
gel de manera que cad a persona antes de ingresar a sus instalaciones se desinfecte sus manos, con el objetivo de
evitar la propaqacion del virus COVID-19.
ACUERDO NUMERO SEIS: se realizara perifoneo permanente por parte de la Alcaldia y Ministerio de Salud sobre
medidas preventivas para evitar el contagia del COVID-19, esto se desarrollara en todas las comunidades del
Municipio de Tejutla a partir del dia lunes dieciseis de marzo del corriente aria mientras sea requerido par la
situacion de emergencia.
ACUERDO NUMERO SIETE: La Cornision Municipal de Proteccion Civil de Tejutla se reunira el dia viernes 20 de marzo
a las 02:00 pm en las instalaciones de La Alcaldia de Tejutla, para verificar los avances del Plan de accion y tamar
otras medidas que fueren necesarias en ese momento.
ACUERDO NUMERO OCHO: la Comision Municipal de Proteccion Civil de Tejutla, recomienda a las empleadas y
empleados publicos y privados que cumplen can los siguientes criterios: edad de sesenta aries, embarazadas y otros
que presenten enfermedades cronicas, a que acaten el lineamiento emitido por el Presidente Nayib Bukele de
permanecer en sus casas y dejar sus labores, con el objetivo de protegerlos debido a que son parte de la poblacicn
vulnerable que mas esta siendo afectada por el virus COVID-19.
No habiendo mas que hacer constar se finaliza la reunion a las trece horas de este dia y continuamos en sesion
permanente. Se anexa ellistado de asistencia a esta acta.
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