
En las instalaciones de la Alcaldia Municipal de Tejutla, Departamento de Chalatenango a las nueve horas del dia 
veintiocho de mayo 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 Mitiqacicn 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 .Q~oru·m. 
PUNTO NUMERO DOS: revision y seguimiento de las actividades de La Cornision Municipal de Proteccioh Ci¥i~ -de 
Tejutla para la prevencion del COVID-19. PUNTO NUMERO TRES: Socializacion de Alerta Amarilla por Onoa Tropical 
PUNTO NUMERO CUATRO: Actualizacion del Plan Invernal 2020. PUNTO NUMERO CINCO: Socializacion del p.!pi~t~lo '. r 

de manejo de cadaveres por COVID-19. PUNTO NUMERO SEIS: ACUERDOS. -~ . ': ' •. ' :, 
Desarrollo: se revisan las acciones realizadas por La Cornision Municipal de Proteccion Civil para el cumplimrentO',dt:! los ,.' ' .. ,' 
acuerdos de la reunion anterior; se desarrollo la logistica de entrega de los paquetes agricolas garantizando las·meQid~.S ,.' 
sanitarias y de seguridad para resguardar la salud de la poblacion beneficiaria, tal como se planifico previamente desde 
La Cornision Municipal. Para ello cada institucion aporto los recursos necesarios para el proceso de entrega. 
Se socializa la alerta amarilla por Onda Tropical emitida por la Direccion General de Proteccion Civil con base en el 
Informe Especial Meteorolcqico No.1 emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se 
socializaron los diferentes componentes del Plan Invernal, se actualizaron las zonas de riesgo del Municipio, cuadra de 
recursos de la Comision Municipal, directorio telefonico y se conforrno equipo para reevaluar los posibles albergues del 
Municipio tomando en cuenta el distanciamiento social y las medidas sanitarias ante la pandemia de COVID-19. 
EI Director de La Unidad Comunitaria de Salud Familiar Intermedia de Tejutla, socialize los lineamientos tecnicos para el 
manejo y disposicion final de cadaveres de casos COVID-19. Dando a conocer los detalles del procedimiento para 
inhumacion y la importancia de establecer a nivel municipal un protocolo que garantice el cumplimiento de estos 
lineamientos. 
ACUERDOS: 
ACUERDO NUMERO UNO: La Cornision Municipal de Proteccion Civil de Tejutla se activa y queda en apresto en relacion 
a la declaratoria de Alerta Amarilla emitida por la Direccion General de Proteccion Civil, con base al Informe Especial 
Meteoroloqico No.1 emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales el dia 26 de mayo 2020, el cual 
refiere la formaci6n de area de baja presion frente a las costas pacificas de EI Salvador, Guatemala y sur de Mexico, con 
potencial de desarrollo a ciclon tropical, situaci6n que pod ria provocar que el territorio salvadoreno se yea influenciado 
por un importante incremento de la lIuvia de moderada a fuerte intensidad, tipo temporal, con enfasis la zona costera y 
la cadena volcanics del pais, asi como, en aguas profundas, a partir del viernes 29 de mayo. 

ACUERDO NUMERO DOS: Se actualiza y aprueba el Plan Invernal 2020, para prevenir y dar respuesta a los eventos 
adversos derivados de la epoca invernal, con el objetivo de salvaguardar la vida y los bienes de la poblaci6n del 
Municipio de Tejutla. Para ello todas las instituciones que componen la Comisi6n Municipal de Proteccion Civil de 
Tejutla, se comprometen a cumplir con los lineamientos establecidos en el presente Plan Invernal y poner a disposici6n 
los recursos que sean necesarios para la ejecucion de las actividades preventivas y de respuesta. 

ACUERDO NUMERO TRES: La Cornision Municipal de Proteccion Civil de Tejutla realizara una reevaluacion de locales 
identificados como posibles albergues del Municipio, tomando en cuenta que en esta ocasi6n es necesario considerar 
las medidas de distanciamiento social, ante la pandemia de COVID-19. Se conformara un equipo integrado por MINSAL, 
Alcaldia de Tejutla y Proteccion Civil. La fecha que se realizara la evaluacion sera: viernes 28 de mayo de 2020, a partir 
de las 08:00 am. Punto de reuni6n Alcaldia de Tejutla. Los locales a verificar son los siguientes: CE. Canton Quitasol, 
Instituto Nacional Coyolito, CE Caserio Coyolito, CE. Aguaje Escondido, CE Ponciana Ramirez y Centro Escolar de 
Cant6n Aposentos. 

ACUERDO NUMERO CUATRO: Se define el procedimiento para el manejo y disposici6n final de cadaveres de casas de 
COVID-19, quedando establecido de la siguiente manera: el cementerio asignado para este fin sera: Las 
Buenaventuranzas (cementerio privado contratado por la Municipalidad solamente para el uso de la fosa, el costa de la 
caja y los servicios funerarios deben ser asumidos por la familia del fallecido, a excepci6n de alguien que no haya side 
reconocido, sea indigente 0 no tenga los recursos econ6micos necesarios). La Hora para realizar la inhurnacion sera a la 



01 :00; 1l'1}1: EI equipomultidisciplinario que acompariara el proceso de inhurnacion estara conformado por: un medico, 
una en~fermera, un inspector de saneamiento ambiental, dos miembros de la PNC y personal de la funeraria 0 en su 
defecto personal de la Alcaldia Municipal de Tejutla, cuando se trate de una persona desconocida 0 un indigente. 

No habiendo mas que hacer constar se finaliza la reunion 
permanente. Se anexa el listado de asistencia a esta acta. 

las trece horas de este dia, y continuamos en sesion 
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LlSTADO DE ASISTENCIA COMISION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL DE TEJUTLA, 

FECHA: _28_j _05_/2020, 
EVENTO: Reuni6n de la Comisi6n Municipal de Protecci6n Civil de Tejutla, en el marco de la Emergencia Nacional, par pandemia 
del virus COVID-19 y Alerta Amarilla por Onda Tropical. 
LUGAR: Municipio de Tejutla, Chalatenango. 
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