
ACTA NUEVE 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 quince horas del dia 
veinticuatro 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. 
PUNTO NUMERO DOS: revision y seguimiento de las actividades de La Com is ion Municipal de Proteccion Civil de 
Tejutla para la prevencion del COVID-19. PUNTO NUMERO TRES: ordenamiento y control de puntos de sanitizacion 
comunitarios del Municipio de Tejutla. PUNTO NUMERO CUATRO: recomendacion al consejo Municipal De Tejutla para 
prohibir la venta de bebidas alcoholicas durante el periodo de Emergencia Nacional y cuarentena domiciliar obligatoria, 
debido a que esto genera que las personas salgan de sus casas para adquirir estos productos. 
PUNTO NUMERO CINCO: ACUERDOS. Desarrollo: se informa a la Com is ion Municipal de Proteccion Civil sobre los 
temas tratados en reunion sostenida con Alcaldes del departamento de Chalatenango, comisionado de la PNC de 
Chalatenango y comandante de la 4ta brigada de infanteria. En esta reunion el jefe de la PNC manifesto que era 
necesario tener una requlacion de los puntos de sanitizacion comunitarios, debido a que ya se tienen registros de 
problemas ocurridos en estos lugares (consumo de bebidas alcoholicas, restricciones a la libre movilidad de las 
personas autorizadas para trabajar, quejas de personas porque los quimicos utilizados les causaron lesiones en la piel 
dafios en la ropa, etc.). Par 10 tanto solicitaba que las Comisiones Municipales de Proteccion Civil, verifiquen quienes son 
los encargados y colaboradores que desarrollan estas actividades, edemas menciono que era importante conocer que 
tipo de quimicos estaban utilizando y en que cantidades. Menciono adernas que si estos puntos de sanitizacion no 
contaban con ninqun respaldo de las Comisiones Municipales de Proteccion Civil, ellos tenian el lineamiento de 
comenzar a quitarlos, para evitar todo este tipo de problemas que se estaban generando. Se informa tarnbien que el 
Ministerio de educacion realize el prestarno de 3 aparatos para fabricar hipoclorito de sodio a La Com is ion Municipal 
de Proteccion Civil de Tejutla; los cuales se encontraban ubicados en los centres escolares de Canton EI Salitre, Canton 
EI Cortez y Colonia Belen. Estos aparatos serviran para abastecer de puriagua a los diferentes puntos de sanitizacion 
municipales y comunitarios; debido a que con el equipo propiedad de la Unidad de Salud de Tejutla no daba 
cumplimiento a la demanda generada a raiz del montaje de diferentes puntos de sanitizacion en EI Municipio, sobre 
todo el punto mas grande ubicado sobre la Carretera Troncal del Norte que requieren una gran cantidad de 
desinfectante para su funcionamiento diario. Estos equipos estan siendo administrados por la Alcaldia de Tejutla, quien 
ademas distribuira el quimico a las diferentes comunidades. 
ACUERDOS: 
ACUERDO NUMERO UNO: La cornision Municipal de Proteccion Civil de Tejutla ante recornendacion de la PNC a nivel 
departamental, emitira los criterios para el funcionamiento de los puntos de sanitizacion comunitarios, los cuales se les 
daran a conocer a todas las comunidades. EI objetivo es mejorar el control y orden de las actividades que se realiza en 
estos lugares, debido a que se tienen reportes de problemas ocurridos en diferentes zonas del departamento. Luego de 
socializar esta informacion se les entregara una notificacion donde se hag a constar que recibieron las recomendaciones 
y criterios generados por la Com is ion Municipal de Proteccion Civil. 

ACUERDO NUMERO DOS: se realizara visita a cad a uno de los puntos de sanitizacion del Municipio de Tejutla, para 
darles a conocer los lineamientos y recomendaciones emitidas por la Cornision Municipal de proteccion Civil de Tejutla 
para el funcionamiento de los mismos, adernas de solicitar los datos de las personas que trabajan en estos lugares. Las 
visitas se realizaran el dia: lunes 27 de abril de 2020, hora: 09:00 am. Punto de reunion: Alcaldia de Tejutla. 

ACUERDO NUMERO TRES: La Cornision Municipal de Proteccion Civil, realizara recomendacion al Consejo Municipal de 
Tejutla, para prohibir la venta de bebidas alcoholicas durante el periodo de tiempo que se mantenga la emergencia 
nacional y cuarentena domiciliar obligatoria, debido a que esto genera aqlomeracion de personas en las calles, 
supermercados y tiendas, aumentando asi la probabilidad de contagio del virus COVID-19. 



· No -habiendo ma~ Icfue hacer constar se finaliza la reunion a las dieciocho horas de este dia, y continuamos en sesion 
permanente. Sa. anexa el listado de asistencia a esta acta. 



- - . 
MINISTERIO DE 
(;OIIERNAC!()N 

... . ~. . ..~ .. '. . . . ... 
GOBI EllN<.) DE 
EL SALVADOR 

- .- 
... 

:.~.: I MINlSrERlO . . . . . I DE E])UCAU()N 
("}I'IU",~) 1)[ I 
FI SALVADOR 

·0'-'-' '* ". '* . . 
• '* • " 

MINISTERIO 
! DE SALUn 

C()IlIFRNO 1)1- ! 
n. $"\),VAI X)I{, 

LlSTADO DE ASISTENCIA. 

FECHA: _24/_04_/2020. 
EVENTO: Reuni6n de La Comisi6n Municipal de Protecci6n Civil de Tejutla, seguimiento a la Emergencia Nacional, y cuarentena 
domiciliar obligatoria por pandemia del virus COVI D-19. 
LUGAR: Municipio de Tejutla, Chalatenango. 
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