
En las instalaciones de la Alcaldia Municipal de Tejutla, Departamento de Chalatenango a las catorce horas del dia cinco 
de mayo del ario dos mil veinte, contando con la presencia de las y los titulares 0 representantes de las instituciones 
que forman parte de la Comisi6n Municipal de Protecci6n Civil, Prevenci6n y Mitigaci6n de Desastres de Tejutla, sequn 
10 establece el articulo trece de la Ley de Protecci6n Civil, Prevenci6n y Mitigaci6n 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, Verificacicn de Quorum. PUNTO 
NUMERO DOS: revision y seguimiento de las actividades de La Comision Municipal de Proteccion Civil de Tejutla para la 
prevenci6n del COVID-19. PUNTO NUMERO TRES: Coordinaci6n para la entrega de los paquetes agricolas en el 
Municipio de Tejutla. PUNTO NUMERO CUATRO: ACUERDOS 
Desarrollo: se revisan las acciones realizadas por La Comisi6n Municipal de Proteccion Civil para el cumplimiento de los 
acuerdos de la reunion anterior; se elaboro yentrego solicitud al CENTA para realizar coordinacion de la logistica que 
garantice las medidas sanitarias para la entrega de paquetes agricolas en el Municipio de Tejutla. La respuesta ante esta 
solicitud fue positiva a pesar de que el CENTA anteriormente no tuvo ninqun acercamiento para coordinar dichas 
acciones, se logr6 que el encargado de la bodega asignada al Municipio de Tejutla, se comprometiera a participar en 
esta reuni6n. Adernas se elabor6 y entrego notificaci6n por parte de la PNC a los negocios 0 comercios que habian 
iniciado con sus actividades, inforrnandoles que si no estaban autorizados para seguir operando de manera oficial, 
deberian cerrar de inmediato sequn 10 establecido por el decreta ejecutivo numero 21 en el ramo de salud que hasta 
ese momenta se encontraba vigente. Se entreg6 nota a financieras, supermercados, agroservicios y ferreterias 
informandoles que La Com is ion Municipal de Proteccion Civil de Tejutla establecia los siguientes horarios para el 
funcionamiento de los comercios autorizados en el Municipio por el decreta ejecutivo nurnero 21 en el ramo de salud, 
durante el periodo que se mantenga la emergencia nacional y cuarentena domiciliar obligatoria por la pandemia del 
virus COVID-19, es decir hasta el 16 de mayo del corriente ario, quedando de la siguiente manera: Ferreterias, agro 
servicios y financieras deberan cerrar a las 03:00 pm. Tiendas y Supermercados 04:00 pm. 

ACUERDOS: 
ACUERDO NUMERO UNO: para mejorar la seguridad de la poblacion que recibira el paquete agricola, optimizar.el 
proceso de entrega y evitar aglomeraciones, se acuerda cerrar la calle principal del casco urbano, el traflco sera 
desviado por la calle de Canton Concepcion. t •. ', ", .: , ." 
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ACUERDO NUMERO DOS: cada instltucion involucrada en las medidas sanitaria del proceso dei·ent~ege::!~1 ' 
paquete agricola aportara 10 siguiente: , . J" " • .' 
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• Alcaldia de Tejutla: apoyara con 3 vehiculos para trasladar la semilla y el abono entregadd a ··Ias· 
personas, desde la entrada del Centro Escolar Ponciana Ramirez, hasta la entrada al casco urbano del 
Municipio de Tejutla, sobre la carretera Troncal del Norte, lugar donde se ubicaran los vehiculos que la 
poblacion contrato para el traslado de los insumos hacia las respectivas comunidades. 

• Contratara a dos personas para que ayuden a adultos mayores, personas con discapacidad y 
embarazadas con el traslado de la semilla y el abono, hasta la salida del Centro de entrega. 

• 2 miembros del personal de La Alcaldia de Tejutla, apoyaran a la poblacion a verificar en la paglna oficial 
del MAG, para comprobar si son beneficiarios del paquete agricola y de ser asi Ie entregaran el nurnero 
correlativo y la fecha que debe hacerse presente. Se aclara que esto se realizara a solicitud del CENTA 
MAG, Y esta dirigido a aquellas personas que por alguna razon no han podido verificar sus datos en el 
padron y se han hecho presentes al centro de entrega, 

• La Alcaldla de Tejutla, aportara la alimentacion para el personal del CENTA-MAG que se encargara de 
realizar el proceso de entrega de los paquetes agrlcolas, y para el personal de La FAES, Proteccion Civil y 
el personal de La Alcaldia de Tejutla que participa en la ejecucion de las medidas sanitarias y de 
seguridad para la poblaclon beneficia ria. 
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• .• ·La Alcaldla prestara al MINSAL dos terrnornetros digitales para el proceso de toma de temperatura a la 

.'; 'pobtacton beneficia ria del paquete agrfcola y el personal que trabaja en la loglstica de entrega y 
ejecucion de las medidas sanitarias. 

• S"ALUD: instalara equipo y personal en el Centro de entrega. 9 miembros del personal seran los 
encargados de toma de temperatura, proceso de sanitizacion, jornada de vacunaclon, registro de las 
personas atendidas y verificacion del uso de mascarillas en la poblacion, etc. 

• PNC Y FUERZA ARMADA: verificara el cumplimento del distanciamiento social, control del trafico 
vehicular y control de acceso al centro de entrega. 

• PROTECCION CIVIL: apoyara en el cumplimiento del distanciamiento social, sera enlace de la Comlslon 
de Municipal de Proteccion Civil de Tejutla, para coordinar los recursos designados y solicitar otro apoyo 
que se considere necesario durante la ejecucion de las actividades, verificara que todas las instituciones 
cum plan con sus funciones en relacion a los acuerdos tomados por la Cornlsion Municipal, informara al 
nivel departamental sobre el inicio, desarrollo y cierre de las actividades de entrega. 

• EDUCACION: Se encarga de la apertura y cierre de las instalaciones adernas de facilitar los recursos del 
Centro Escolar que contribuyan al proceso de entrega de los paquetes agrfcolas y cumplimiento de las 
medidas sanitarias. 

ACUERDO NUMERO TRES: A partir del dia cinco de mayo del corriente afio, ya no se utilizara hipoclorito de sodio 0 
cualquier otro quirnico para desinfectar a las personas en el punto de sanitizaci6n administrado por La Alcaldia de 
Tejutla, ubicado en el Cant6n EI Coyolito, sobre la carretera Troncal del Norte, esto en cumplimiento a las 
recomendaciones emitidas por el MINSAL en memorandum de fecha 04 de mayo de 2020, de parte del Ing. Gilberto 
Nelson Alfaro- Coordinador de Salud Ambiental de la Regi6n de Salud Central, dirigido a la Ora. Emilia Josefina L6pez 
Burgos, Coordinadora de SIBASI La Libertad y Dr. Julio Alberto Jimenez, Coordinador de SIBASI Chalatenango. Se Anexa 
copia de memorandum a esta acta. 

No habiendo mas que hacer constar se finaliza la reuni6n a las dieciocho horas de este dia, y continuamos en sesi6n 
permanente. Se anexa ellistad de asistencia a esta acta. 
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L1STADO DE ASISTENCIA COMISION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL DE TEJUTLA, 

FECHA: _05/_05_/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. Coordinaci6n para entrega de paquetes agrfcolas. 
LUGAR: Municipio de Tejutla, Chalatenango. 
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