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ACTA DE SEGUIMIENTO A LA ACTIVACION DE LA COMISION MUN.ICIPAL DE PROTECCION CIVIL DE TEJUTLA 
POR DECLARATORIA DE ALERTA AMARilLA POR EVOLUCION DE COVID-19, ACTUALIZACION A ALERTA 
NARANJA Y DECRETO EJECUTIVO NUMERO 13. 

En las instalaciones de la Alcaldia Municipal de Tejutla, Departamento de Chalatenango a las catorce horas del dia 
doce de marzo del ario dos mil veinte, contando con la presencia de las y los titulares 0 representantes de las 
instituciones que forman parte de la Comision 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, Verificaclon de 
Quorum. PUNTO NUMERO DOS: Socializaclon de alerta naranja por evolucion del COVID-19 y decreta ejecutivo 
numero 13. 
PUNTO NUMERO TRES: revision y seguimiento de las actividades del Plan de Accion de La Cornision Municipal de 
Proteccion Civil de Tejutla para la prevencion del COVID-19. PUNTO NUMERO CUATRO: varios. 
Desarrollo: el tecnico de Proteccion Civil Jimmy Rockson Flores, socializa la alerta naranja por evolucion del COVID- 
19 Y decreto ejecutivo nurnero trece, a todos los miembros que conforman la Cornision Municipal de Proteccion Civil 
de Tejutla. La Dra. Rosario Lissete Fuentes, representante del MINSAL socializo la situacion epidernioloqica actual en 
la region con relacion al COVID-19 sequn la OMS, se dieron a conocer los detalles de 10 que esta ocurriendo a nivel 
mundial, los sintomas de esta enfermedad y las acciones que el Ministerio de Salud esta implementando a nivel 
nacional. 

ACUERDOS: ACUERDO NUMERO UNO: La Comision Municipal de Proteccion Civil de Tejutla en respuesta a la 
situacion de alerta naranja y posterior cuarentena nacional atraves del decreto ejecutivo numero trece, recomienda 
que toda fiesta patronal, tradicional, y cantonal del Municipio de Tejutla, as! como eventos deportivos, seaN 
suspendidos de manera temporal hasta que el periodo de cuarentena finalice, esto con el fin de prevenir y proteger 
ala 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 
propagacion de infecciones respiratorias agudas con enfasls en el COVID-19. EI Cronograma de actividades se 
adjunta a esta acta. La Ccmislon Municipal se compromete a desarrollar las actividades planteadas y a aportar los 
recursos necesarios para su ejecucion. ACUERDO NUMERO TRES: La Cornision Municipal de Proteccion Civil de 
Tejutla se reunira el dia viernes 19 de marzo a las 02:00 pm en las instalaciones de La Alcaldia de Tejutla, para 
verificar los avances del Plan de accion y tomar otras medidas que fuesen necesarias en ese momento. 

No habiendo mas que hacer constar se finaliza la reunion a las dieciseis horas de este dia y continuamos en sesion . 
permanente. 
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