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DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION ESTRATEGICA DE RIESGOS

ACTA COMISION MUNICIPAL
EN SEGUIMIENTO A LA ALERTA ROJA CORONAVIRUS “COVID-19”.
Santa Tecla 16 de marzo del 2019

En las instalaciones del palacio municipal a las catorce horas con quince minutos siendo
día y hora señalada para celebrar cesión de seguimiento a la alerta roja emitida por la
dirección general presentes la mayoría de las instituciones que representan la comisión
4
municipal dio por iniciada la reunión el sr. Inspector jefe y coordinador del centro de
operaciones municipal, dando informe sobre las medidas de seguridad que como
municipalidad se están tomando y el apoyo que se le está brindando a el MINSAL en el
albergue del poiideportivo que consiste en proporcionar tres personas para limpieza de
dicho lugar en dicha reunión se contó con la asistencia de las siguientes Instituciones. Sra.
Gloria Marina Saldaña, Representante de la Cruz Roja, Sr. Miriam Castellanos,
Representante de Cruz Verde, Sr. Douglas Escobar, Representante Cruz Verde, Sr. Marino
Hernández, Representante de Protección Civil, Sr. David Ernesto Avelar, Representante
AMST, Sr. Manuel Antonio Moran, Representante MAG, Dra. Reina Gladis Campos,
Representante Unidad Médica Santa Tecla ISSS, Dra. Ana Lilian Llanos Cuestas,
Representantes de Unidad de Salud Dr. Alberto Aguijar Rivas, Lie. Carolina de Oliva, Lie.
Blanca Elsa Alfaro, Representante Unidad de Salud Carlos Díaz del Piñal, Dr. Eduardo David
Mejía, Representante Unidad de Salud Carlos Díaz del Pina!, Sr. Jonathan Mauricio García,
Representatante de ITCA FEPADE, Licda. Lourdes de los Ángeles Reyes, Representante de
MINED, Dra. Matilde Elizabeth H de Díaz, Clínica Comunal Merliot, Sr. Javier Elias Hernández
Melgar, representante MTPS Santa Tecla, Sr. Geraldo Alexander Gutiérrez, Representante
Clínica Comunal San Antonio, Sr. Cruz Misael Orellana, Representante S.D. Santa Tecla, Insp.
Jefe Carlos Ernesto López Meléndez, Jefe Operativo Protección Civil y Gestión Estratégica
de Riesgos, cap. Maurice Carlomagno Flores, Jefe de Protección Civil y Gestión Estratégica
de Riesgos, Sr. Guillermo Antonio Coreas, Representante Sector Iglesia, Sra. Yanira
Hernández, Representante de Cruz Verde, Sr. Humberto Chávez, Representante de Cruz
Verde.
En dicha intervención el Insp. Carlos Ernesto López Meléndez, agradeció a los asistentes y
miembros de la comisión y les hizo un llamado a ponerse en función debido a la alerta Roja
del COVID19, que también se volvió a recordar los acuerdos tomados en la reunión de
análisis de la alerta roja, así mismo hablo en referente a los albergues, en este caso el
Albergue que se encuentra en el Poiideportivo de Merliot, que se ha estado coordinando
con MINSAL Y VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL, se dio a conocer que este fin de semana
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se colocaron en Parques Dispensadores de agua, y dispensadores de alcohol gel en
diferentes dependencias de la alcaldía municipal, también informo que se están acatando
las recomendaciones dirigidas por el gobierno central, en el cierre de bares y discotecas,
que hemos inspeccionados durante el día y noche en coordinación con la PNC.
Posteriormente el representante de educación informo que por parte de ellos también han
acatado las recomendaciones y han despachado al personal mayor de 60 años y suspendido
las clases tai como se recomendó en el documento así mismo se consenso con las demás
instituciones el dato de las personas que fue según informe de los doctores de la unidades
de salud del MINSAL que hasta las 10 de la mañana era de 115 personas en el albergue alas
que se les está brindando el apoyo entre el apoyo brindado se dijo que la alcaldía va a
facilitar tres personas a solicitud de esta comisión para la limpieza de dicho albergue
también se dijo que la información está siendo manejado con hermetismo bastante
complicado por parte de las autoridades de gobierno se aclaró que el tema de las
concentraciones de las actividades con los representantes de las iglesias y que es el MINSAL
el responsable de otorgar los permisos y establecer las medidas de protección a seguir y
que protección civil solo revisara y verificara si cumplen con las recomendaciones autorizadas por
el MINSAL, en todo caso se deberá acatar la recomendación que no deben de tener más de 50
personas reunidas en cultos o misas, La Dra. Ana Lilian Lanos, sugirió que hay que recomendar a la
población no salir de sus casas si no es necesario, también menciono que a todos los que están en
el albergue de Merliot, sean médicos, voluntarios, han tenido el equipo y traje de protección
personal, La Licda. Lourdes Reyes, del MINED hablo que se ha extendido la medida de prevención
hasta el 14 de abril, y que se está trabajando con guías de tareas con los alumnos, El Dr. Eduardo
Mejía, Director de la Unidad de salud Díaz del Piñal, manifestó que ha observado aglomeración de
gente debido a las ventas de los alrededores de las clínicas médicas de salud, y solicito que por
medio del CAMST y PNC se pueda desalojarlos por seguridad, También el Dr. Eduardo Mejía, nos
solicitó una ayuda en brindar paquetes de bolsas jardineras negras y rojas por lo que se tomó
acuerdo.
ACUERDOS:
1- Que las instituciones revisaran si tienen bolsas en existencia y lo harán llegar a
protección civil para que a la vez este se lo pueda entregar al Dr. Eduardo
2- Se acordó elaborar solicitud de personal para limpieza en el albergue del
Polideportivo ha la Dra. Carmen Irene Contreras de Alas en su calidad de presidenta
de la Comisión Municipal de Protección Civil y Gestión Estratégica de Riesgos como
respaldo de solicitud que ella someta al concejo municipal en su calidad de alcaldesa
interina.
3- Que la PNC hará cierre de bares y discotecas tanto en el paseo el Carmen y el café
talón.
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4- Se acuerda que ía próxima reunión de la comisión se realizara el día miércoles 18
siempre en horario de catorce horas
5- Y no habiendo más que hacer constar se anexa lista de asistencia y se da por finalizada
la reunión a las 15 horas con 50 minutos del mismo día

