
ACTA CINCO - SEGUIMIENTO A LA ACTIVACI6N DE LA COMISI6N MUNICIPAL DE PROTECCI6N CIVIL DE 
TEJUTLA, DECRETO N°593 DE EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19 V DECRETO N"594 - LEV 
DE RESTRICCI6N 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 diez horas del dia veintitres 
de marzo del ana dos mil veinte, contando con la presencia de las y los titulares 0 representantes de las instituciones 
que forman parte de la Cornision Municipal de Proteccion Civil, Prevencion y Mitiqacion de Desastres de Tejutla, sequn 
10 establece el articulo trece de la Ley de Protsccion 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: 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: ACUERDOS. 
Desarrollo: el tecnico de Proteccion Civil Jimmy Rockson Flores, recomienda a la Cornision Municipal de Proteccion Civil. 
brindar el seguimiento correspondiente al cumplimiento de las medidas de saneamiento y bioseguridad en centres 
comerciales, supermercados, y restaurantes. EI Dr. Roberto Antonio Pefia, informa sobre los lineamientos emitidos por el 
Ministerio de salud para definir un caso como sospechoso y que pueda ser intervenido para realizar procedimiento de 
envio a cuarentena. La PNC informa sobre el trabajo que estan realizando en el marco de la cuarentena domiciliar. 
ACUERDOS: 
ACUERDO NUMERO UNO: la cornision acuerda que para darle seguimiento a los casos de denuncias sobre casos 
sospechosos de Coronavirus, se debe obtener mas informacion para determinar si cumple con los criterios para hacer 
las verificaciones necesarias. LCual es su nombre? LDe que pais viene? LHace cuanto ingreso al pais? LDonde esta 
ubicado? LPresenta sintomas? 

ACUERDO NUMERO DOS: se realizaran visitas a los centres comerciales y supermercados del Municipio a fin de 
verificar que se estan cumpliendo los lineamientos de prevencion y bioseguridad tanto para empleados como para 
clientes. Para ello se conforma un equipo integrado por las instituciones siguientes: Proteccion Civil, Alcaldia de Tejutla, 
PNC y MINSAL. Hora de salida: 13:30 horas, lugares a visitar: Plaza Amayo, Plaza Don Yon, Super tienda la bendicion, 
MAL del Sol, Super Baratillo San Antonio. 

ACUERDO NUMERO TRES: se realizara perifoneo en todo el Municipio de Tejutla por parte de la Alcaldia, sobre las 
medidas establecidas por el gobierno central relacionadas a la cuarentena domiciliar, haciendo enfasis a la poblacion 
sobre la importancia de acatar las medidas para evitar ser lIevados a una cuarentena de 30 dias y un posible proceso 
judicial posterior. 

ACUERDO NUMERO CUATRO: se realizara traslado de una persona del caserio el Conacaste del Canton Los Martinez, 
hacia la Oficina Sanitaria Internacional ubicada en La Frontera EI Poy, por cumplir con los requisitos de haber viajado a 
un pais donde hay circulacion del virus COVID-19, luego de que ingreso ilegal hacia Mexico y ser deportado hacia EI 
Salvador ingresando en el mes de marzo. Esta persona acudio a la Unidad de Salud de Tejutla el dia viernes 20 de 
marzo para informar de su situacion y aceptar la cuarentena en un centro de contencion. 

No habiendo mas que hacer constar se finaliza la reunion a las doce y treinta minutos de este dia y continuamos en 
sesion permanente. Se anexa ellistado de asistencia a esta u~,.~~_ •... 
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