
ACTA OCHO DE 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 Alcaldia Municipal de Tejutla, Departamento de Chalatenango a las dieciseis horas del dia 
veinte 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, Verificacion de Quorum. 
PUNIc) NUMERO DOS: revision y seguimiento de las actividades de La Com is ion Municipal de Proteccion Civil de 
TeNtla para la prevencion del COVID-19. PUNTO NUMERO TRES: Mejoras en el manejo de las acciones de sanitacion en 
el Municipio de Tejutla para prevenir el COVID-19 (tunel de sanitizacion sobre carretera Troncal del Norte, Canton EI 
Coyolito). PUNTO NUMERO CUATRO: informes por instituciones de las acciones realizadas en el marco de la 
emer,gencia nacional por pandemia de coronavirus y cuarentena domiciliar. PUNTO NUMERO CINCO: ACUERDOS. 
Desarrollo: Se da a conocer por parte de la PNC y personal del CAM la problernatica relacionada al excesivo trafico 
vehicular debido al proceso de sanitizacion de vehiculos y pasajeros que se realiza sobre la carretera Troncal del Norte a 
la Altura de la Plaza Don Yon, en el Canton el Coyolito. EI Alcalde y presidente de la Cornision Municipal de Proteccion 
Civil de Tejutla Lie. Miguel Tejada, informa que el dia domingo 19 de abril del corriente ana se realize la segunda 
jornada de sanitizacion en el casco urbano del Municipio, para ello se utilizaron 4 bombas que La Alcaldia adquirio con 
su respectivo equipo de proteccion personal, y un desinfectante con propiedades optirnas para elirninacion de virus y 
que adernas es amigable con el medio ambiente. Debido a la carencia de equipo de bioseguridad para el personal de 
salud, La Alcaldia de Tejutla realiza donacion de 200 mascarillas quirurqicas a la Unidad Comunitaria de Salud Familiar 
de Tejutla, para contribuir en la proteccion del personal que se encuentra mas expuesto ante la amenaza del virus 
COVID-19. 

ACUERDOS: 
ACUERDO NUMERO UNO: Para solventar los problemas de aglomeraciones de vehiculos identificados en el punto de 
sanitizacion ubicado sobre la carretera Troncal Norte en el Canton EI Coyolito, se acuerda 10 siguiente: No se realizara 
toma de temperatura a los transportistas de furgones debido a que eso ralentiza el transite por el control vehicular. 
Cuando se detengan los autobuses para bajar a las personas para toma de temperatura y sanitizacion, estos deberan 
estacionarse de tal forma que no obstaculicen el paso para otro vehiculo. Se bajaran a las personas del autobus previo a 
la lIegada al punto de control para que pueda tornarseles la temperatura y sean sanitizados antes que la unidad de 
transporte, esto con el objetivo de agilizar el proceso, la PNC sera la encargada de aplicar estas medidas. Las valvulas de 
control de ambos tuneles de sanitizacion seran reubicadas para que se encuentren en el mismo lugar, debido a que 
anteriormente estaban a diferentes distancias y eso dificultaba su rnanipulacion. 

ACUERDO NUMERO DOS: ante denuncia de la ADESCO de Canton San Jose Tejutla, se realizara visita a personas que 
estan viajando a San Salvador sin causa justificada irrespetando la cuarentena domiciliar obligatoria, el objetivo es hacer 
conciencia sobre la importancia de respetar las medidas preventivas que ha implementado el gobierno ante la 
Pandemia del virus COVID-19, y de esta forma evitar problemas con las autoridades correspondientes. Para ello se 
conformara una com is ion integrada por la PN(. Salud, Proteccion Civil y La Alcaldia de Tejutla. Dia: 21 de abril de 2020, 
Hora: 02:00 prn, punto de reunion: Alcaldia de Tejutla. Representantes de La ADESCO acompariaran a la Cornision en las 
visitas. 

ACUERDO NUMERO TRES: debido a la necesidad de personal para apoyar las diferentes actividades para prevenir el 
virus COVID-19 que se desarrollan en el Municipio de Tejutla, se decide levantar el control de sanitizacion ubicado en 
calle al Paraiso y el personal se reubicara en el punto de sanitizacion de EI Coyolito. Se toma est a decision tomando en 
cuenta que en el Municipio de EI Paraiso tarnbien se estan realizando labores de sanitizacion en la entrada al casco 
urbano. 

ACUERDO NUMERO CUATRO: ante la proxima entrega de paquetes agricolas que realizara el Ministerio de agricultura y 
ganaderia se buscara en el Municipio un mecanismo para la entrega de los insumos de manera que la poblacion guarde 



.' 

las m~did~s de bioseguridad y distanciamiento social, para ello la Cornision Municipal de Proteccion Civil de Tejutla se 
reunira previarnente para realizar la planificacion de actividades, la fecha de reunion se notificara posteriormente. 

ACUERDO NUMERO CINCO: EI presidente de La Cornision Municipal de Proteccion Civil de Tejutla, Lie. Miguel Tejada, 
realiza qestion ante la Direccion departamental de Educacion de Chalatenango para el prestarno de equipos de 
fabricacion de Hipoclorito de sodio, que se encuentran en los siguientes centres escolares del Municipio; Colonia Belen, 
Canton EI Salitre, y Canton EI Cortez, esto debido a la necesidad que existe de abastecer de puriagua a los controles de 
sanitizacion implementados uno en el Casco urbano de Tejutla y el otro sobre la carretera Troncal del Norte a la altura 
del Canton EI Coyolito, donde se requiere una cantidad considerable de desinfectante para cubrir la demanda diaria. 

No habiendo mas que hacer constar se finaliza la reunion a las dieciocho horas de este dia, y continuamos en sesion 
permanente. Se anexa el listado de asistencia a esta acta. 

u.c-.§£_~~~ 
I Dr. RO~~!~~/ ~t~~!~ ~~a Perez 
I DOC 1,-,1.1._.\ I"CI,ICINA 
J.V.P.M. No. 7601 
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L1STADO DE ASISTENCIA COMISI6N MUNICIPAL DE PROTECCI6N CIVil DE TEJUTlA, 

FECHA: _20/_04_/2020. 
EVENTO: Reuni6n de La Comisi6n Municipal de Protecci6n Civil de Tejutla, en el marco de la Emergencia Nacional, y cuarentena 
domiciliar obligatoria por pandemia del virus COVID-19. 
LUGAR: Municipio de Tejutla, Chalatenango. 

NO TELEFONO. 
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