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ACTA SIETE- SEGUIMIENTO A LA ACTIVACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL DE TEJUTlA, 
EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19. 

En las instalaciones de la Alcaldfa Municipal de Tejutla, Departamento de Chalatenango a las catorce horas del dla 
quince de abril 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 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: revision y seguimiento de las actividades de La Cornision Municipal de Proteccion Civil de 
Tejutla para la prevencion del COVID-19. PUNTO NUMERO TRES: Acciones de sanitacion en el Municipio de Tejutla para 
prevenir el COVID-19 (montaje de arco de sanitizacion sobre carretera Troncal del Norte, Canton EL Coyolito) PUNTO 
NUMERO CUATRO: problematica por aglomeraciones de personas en ferreterfas del Municipio de Tejutla. PUNTO 
NUMERO CINCO: informes por instituciones de las acciones realizadas en el marco de la emergencia nacional por 
pandemia de coronavirus y cuarentena domiciliar. PUNTO NUMERO SEIS: ACUERDOS. 
Desarrollo: Se socializa el decreta ejecutivo numero diecinueve vigente hasta ese momento, el cual brinda los 
lineamientos correspondientes a ejecutar en el marco de la emergencia nacional y cuarentena domiciliar. EI Alcalde y 
presidente de la Comision Municipal de Proteccion Civil de Tejutla Lie. Miguel Tejada, informa que ya se ha realizado la 
primera jornada de sanitizacion en el casco urbano del Municipio, para ello La Alcaldfa adquirio 4 bombas con su 
respectivo equipo de proteccion personal, y un desinfectante con propiedades optimas para elirninacion de virus y 
amigable con el medio ambiente; edemas dio a conocer que las organizaciones comunitarias de diversos sectores del 
Municipio han montado puntos de sanitizacion en los accesos principales de dichas comunidades, (Quitasol, Colonia 
Belen, Calle Vieja, La Granja, Canton Aldefta, Caserfo Valle Nuevo,' Ca~ton San Jose, Caserfo EI Copinol, Canton 
Concepcion, Canton Los Martfnez). EI Alcalde da a conocer que como Alcaldfa de ~ejutla compraron dos termornetros 
digitales, dada la necesidad de identificar personas febriles en el punto de sanitizaciqn del Casco urbano de Tejutla y el 
punto de sanitizacion que se pretende montar en el Canton Coyolitosobre la carretera Troncal del Norte. 

~ . 
ACUERDOS: 
ACUERDO NUMERO UNO: se construira un punto de sanitizacion en coordinacion entre La Alcaldfa de Tejutla y la 
empresa privada, se montara frente a la Plaza comercial Don Yon, en este lugar se desinfectara a todo vehfculo que 
ingrese al Municipio de Tejutla, adernas se tomara la temperatura a pasajeros y conductores, para ello la unidad 
comunitaria de sa Iud familiar de Tejutla proporcionara dos miembros de su personal para realizar esta tarea, La Alcaldfa 
de Tejutla y el Sr. Yoni Cisneros prestaran dos terrnometros digitales mientras se mantenga el punto de sanitizacion (Si 
se identifica a una persona febril sera remitida y lIevada par la PNC a la unidad de salud del Coyolito, donde realizaran 
el chequeo medico correspondiente y determinaran el curso de accion a seguir con base a los lineamientos del 
MINSAL). Se aclara que se eliqio este lugar y no el desviO de Canton Quitasol debido a que en ese lugar no se cuentan 
con las condiciones necesarias para su montaje como son energfa electrica, agua y condiciones de seguridad entre 
otras. Se iniciara su construccion el dla viemes 17 de abril y se espera que este funcionando a partir del dia domingo 19 
de abril del corriente ario. La Alcaldfa de Tejutla par su parte comprara liquido desinfectante que reune caracterfsticas 
optimas para la elirninacion de virus, ademas no es corrosivo para los vehiculos y no es toxico. Esta accion se realiza en 
estrecha coordinacion con la PNC del Coyolito quienes brindaran los recursos humanos que sean necesarios para este 
fin, La Alcaldfa de Tejutla por su parte tarnbien apoyara con personal para las distintas tareas que se desarrollen en este 
lugar. 

ACUERDO NUMERO DOS: se realizaran inspecciones a las ferreterias centros comerciales y supermercados del 
Municipio a fin de verificar que se estan cumpliendo los lineamientos de prevencion y bioseguridad tanto para 
empleados como para c1ientes. Para ello se conforma un equipa integrado por las instituciones siguientes: Proteccion 
Civil, Alcaldfa de Tejutla, PNC y MINSAl. Fecha: 17 de abril de 2020, Hora de salida: 09:00 horas, lugares a visitar: Plaza 
Amayo, Plaza Don Yon, Super tienda la bendiciOn, MAL del Sol, Super Baratillo San Antonio, Subway, Los 3 cerditos, 
ferreterfa Lemus y Ferreterfa Don Yon. 

ACUERDO NUMERO TRES: se elaborara una nota dirigida a las ventas de bebidas alcoholicas del Municipio de Tejutla 
(abarroterfas, cantinas, recomendando que se abstengan de seguir vendiendo debido a que se ha observado que 
muchas personas salen de sus casas a comprar bebidas embriagantes generando aglomeraciones de personas en las 
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c·all~s."por otra parte en los ultimos dias a pesar de la cuarentena domiciliar se ha identificado que personas alcoholicas 
se mantienen en ciertos sectores publicos del casco urbane, cerca de donde venden estos productos. 

ACUERDO NUMERO CUATRO: La Alcaldfa de Tejutla realizara segunda jomada de sanitacion de las calles, aceras y 
puntos importantes del casco urbano el dia domingo 19 de abril del corriente ario, para ello se utilizara nueva mente un 
desinfectante con propiedades optirnas para eliminar virus y bacterias que ademas es amigable con el medio ambiente 
y tiene una duracion de 8 dias despues de su aplicacion en los cuales continua realizando su efecto desinfectante. 

ACUERDO NUMERO CINCO: La unidad comunitaria de salud familiar de Tejutla, proporcionara a un recurso humane 
para que tome la temperatura a todas las personas que ingresan al casco urbano del Municipio de Tejutla. 
Espedficamente estara ubicada en el punto de sanitizacion en el horario que este se encuentre funcionando. 

No habiendo mas que hacer constar se finaliza la reunion a las dieciseis horas de este dia, y continuamos en sesion 
permanente. Se anexa ellistado de asistencia a esta acta. 
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FECHA: _15/_04_/2020. 
EVENTO: Reuni6n de La Comisi6n Municipal de Protecci6n Civil de Tejutla, en el marco de la Emergencia Nacional, estado de 
excepci6n y cuarentena domiciliar obligatoria por pandemia del virus COVID-19. 
LUGAR: Municipio de Tejutla, Chalatenango. 
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