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ACTA SEIS- SEGUIMIENTO A LA ACTIVACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE PROTECClq'"fJ.~U' 
DECRETO WS93 DE EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19 V DECR 
RESTRICCION TEMPORAL DE DERECHOS CONSTITUCIONALES CONCRETOS PARA ATENDE 
COVID-19. 

En las instalaciones de la Alcaldia Municipal de Tejutla, Departamento de Chalatenango a las once horas del dia primero 
de abril del afio 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 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: 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 TRES: Acciones de sanitacion en el Municipio. 
PUNTO NUMERO CUATRO: problernatica por aglomeraciones de personas por retiro de subsidio de 300 dolares por 
parte del gobierno. PUNTO NUMERO CINCO: informes por instituciones de las acciones realizadas en el marco de la 
cuarentena domiciliar. PUNTO NUMERO SEIS: ACUERDOS. Desarrollo: el tecnico de Proteccion Civil Jimmy Rockson 
Flores, recomienda a la Comision Municipal de Proteccion Civil, definir el procedimiento para darle seguimiento a las 
denuncias que la poblacion realizada con relacion a personas que han ingresado por puntos ciegos, personas que 
presentan sintomas, 0 que no estan cumpliendo con la cuarentena domiciliar. 
ACUERDOS: 
ACUERDO NUMERO UNO: la cornision acuerda que para darle seguimiento a los casas de denuncias sobre casas 
sospechosos de Coronavirus, la verificacion se realizara por parte de la PNC y MINSAL, sin embargo cuando personal de 
la UCSF Tejutla no puedo acornpariar, sera el personal de los ECOS de los cantones quienes acomparien las 
verificaciones. Ademas cuando se reciba una denuncia se debe obtener mas informacion para determinar si cumple con 
los criterios para hacer las verificaciones necesarias. 2,Cual es su nombre? 2,De que pais viene? 2,Hace cuanto ingreso al 
pais? 2,Donde esta ubicado? 2,Presenta sintomas? 

ACUERDO NUMERO DOS: se realizaran inspecciones 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. Fecha: 03 de abril de 2020, Hora de salida: 13:00 horas, lugares a visitar: Plaza Amayo, Plaza Don Yon, 
Super tienda la bendicion, MAL del Sol, Super Baratillo San Antonio, Subway, Los 3 cerditos, etc. 

ACUERDO NUMERO TRES: se realizara perifoneo en la zona urbana y sus alrededores por parte de la PN(' 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: como medida preventiva ante el COVID-19 se solicita apoyo a La Alcaldia de Tejutla; para 
realizar desinfeccion de calles y aceras del casco urbano, incluyendo tarnbien las zonas de mayor circulacion de 
personas en todo el Municipio, aplicando como agente sanitizante amenia cuaternario 0 hipoclorito de sodio. Para esta 
actividad se utilizara el recurso humano, equipo y otros insumos de la institucion que sean necesarios. En los cantones 
y caserios se coordinara con las organizaciones comunitarias para realizar esta actividad, para ello la Unida 
Comunitaria de Salud Familiar de Tejutla proporcionara hipoclorito de sadie en las zonas donde se requiera y la 
Alcaldia de Tejutla, proveera de Alcohol gel, guantes, mascarillas y otros recursos indispensables para el proceso de 
desinfeccion. 

ACUERDO NUMERO CINCO: la PNC incrementara los controles vehiculares aleatorios en los accesos hacia los cantones, 
a fin de verificar que la poblacion este cumpliendo con las medidas de cuarentena domiciliar. 
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