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MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION ESTRATEGICA DE RIESGOS

ACTA COMISION MUNICIPAL
EN SEGUIMIENTO A LA ALERTA ROJA CORONAVIRUS “COVID-19”.
Santa Tecla 09 de Abril del 2019

En las instalaciones del palacio municipal a las catorce horas 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 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 polideportivo 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 Saídaña,
Representante de la Cruz Roja, Ingrid Yesenia Trejo Rincan, representante de la Región de
Caballería,
Lie. Rafael Antonio Cienfuegos, Representante DELSUR Unidad, Lie. Carlos
Landaverde, Representante de ANDA, Cnel. Gilbert Cáceres, Representante del CAMST ,
Sub- Comisionado Jaime Osmin López, Foca Manuel Ortiz Hernández Representante de
Sub- Delegación PNC. Dra. Matilde Elizabeth H de Díaz y Dra. Cecilia Torres de Valencia,
Representantes de Clínica Comunal Merliot, 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 de ACONPES. Seguidamente se mencionó ¡os puntos de agenda.
PUNTOS DE AGENDA
Informe de Instituciones:
•
o

Protección Civil y Gestión Estratégica de Riesgos
CAMST

o

PNC

o

MINSAL

o

IGLESIA

o

ANDA

•

Presentación del Nuevo Sub- Comisionado Jaime Osmin López, Sub- Delegación
Santa Teda.
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En dicha intervención ei Cap. Maurice Chariemagne Flores, Jefe de Protección Civil y Gestión
Estratégica de Riesgos, agradeció a los asistentes y miembros de la com isión y les hizo un
llamado a ponerse en función debido a la alerta Roja del COVID19, y que también se volvió
a recordar los acuerdos tomados en la reunión de análisis de la alerta roja, así mismo hablo
referente a la ardua labor que desempeña la Alcaldía Municipal de Santa Tecla en conjunto
con Protección Civil, al frente de esta dura pandemia quienes están 24/7 en línea de fuego,
para cubrir cualquier emergencia y resguardo de nuestro municipio, quien agrego que se
trabaja a diario con el personal y voluntarios en sanitizar las principales calles del municipio,
así también los mercados, colonias, cantones, comunidades del municipio.
4

Se le brindo la palabra al CneL Gilbert Cáceres, Director del CAMST, quien manifestó que
se ha trabajado en conjunto con la PNC Y CAMST, y que se ha enviado una carta esta
semana en donde solicitábamos ei apoyo para un reordenamiento de ventas en los
alrededores del mercado central y acordonar con cinta para hacer una entrada y salida
para evitar la aglomeración de personas. Así también manifestó los acuerdos tomados y
ser ejecutados.
o

Se ha tratado la comunicación y enviar nota ai Ministerio de Trasporte, en lo que se
solicitaba que todos los buses interdepartamentales, se desvíen en la Diego de
Holguín.

o

El Reordenamiento de Los mercados.

© Coordinar con el delegado de ANDA la escaces de agua potable en los distintos
lugares que no liega ei vital líquido, y hacer la coordinación pertinente para que se
les solucione el problema.

Posteriormente se le dio la bienvenida al Sub- Comisionado Jaime Osmin López, de la
Sub- Delegación de Santa Tecla, quien se presentó como nuevo Director de la de SubDelegación y que está al servicio para cualquier apoyo que se le brinde, seguidamente pidió
disculpa a no quedarse al final de la reunión, ya que tenía otra reunión de carácter urgente,
pero que dejaba un representante el agente Manuel Ortiz Hernández, quien nos manifestó
que las focas están al 100% supervisando el municipio que se respete las recomendaciones
hechas por el gobierno central, se ha atendido diferentes emergencias de la ciudadanía y
apoyo que nos solicita ei CAMST. También manifestó que con respecto a los vendedores
ambulantes para sacarlos de los mercados y sus alrededores, se estará ejecutando un
primer llamado verbal y si no entiende el segundo llamado se llevaran a los centros de
contención, también agrego el apoyo brindado a los Bancos para la entrega del bono de los
$300.00 dólares, se coordinó con los gerentes para que se brindara un número y llevar un
orden y dar prioridad al adulto mayor, y hacerles ver el uso de mascarilla y guardar una
distancia de medio metro por persona. Por ultimo nos informaba sobre otro albergue que
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se está preparando en el predio de ia Federación de Tiro. Para unos 134 personas
deportadas, pero que no hay condiciones para albergar a los deportados.

Se le brindo la palabra al Lie. Carlos Landaverde, representante de ANDA, el cual manifestó
que el viernes pasado había surgido problemas de tuberías de agua potable, pero que la
pipas de ANDA habían estado brindando agua a ios sectores afectados, pero que hasta el
día de ayer estaba llegando al centro de Santa Tecla y llegando poco a poco a las colonias
afectadas. Se dio la palabra al Lie. Rafael Cien Fuegos, representante DELSUR, quien
manifestó que las agencias DELSUR están prestando su servicio al cliente en todas las
sucursales, y que el persona! operativo e^tá trabajando 24/7 que son los que atienden todas
las emergencias llámese, postes caídos, cortes de energía eléctrica, y apoyo con bomba de
agua. También menciono que se está viendo preparar un refugio para 270 trabajadores,
que viven lejos y tienen dificultades en transportarse. También sugirió se ocupen o no, abrir
nichos en el cementerio municipal, para prever cualquier emergencia. CRUZ ROJA nos
manifestaba la Sra. Gloria Marina Zaldaña, que por parte de ellos han brindado el apoyo
a las instituciones que han solicitado de su apoyo, también manifestó sobre un caso de
una persona fallecida por el COVID-19 y enterrada este día en el cementerio municipal, lo
cual el Cnel. Gilbert Cáceres, descarto ese rumor quien se comunicó con el Jefe de
cementerios, dando negativo al dato que se dio por las autoridades de la CRUZ ROJA. Se
dio la palabra a la Dra. Matilde Elizabeth H. representante de ia Clínica Comunal del
Seguro Social Merliot. Quien manifestó que se está atendiendo consultas en horario normal
a todos los pacientes que llegan enfermos, y que se le están brindando los medicamentos a
los de receta repetitiva (Receta amarilla) Se dio la palabra ai representante de la brigada
de caballería Sub-Teniente Ingrid Yesenia Trejo, nos manifestaba que como ejército se ha
apoyado en todo el territorio nacional, y en el municipio para hacer cum plir la cuarentena.
Y que sigue el apoyo durante dure la emergencia. Se le brindo la palabra al Pastor Guillermo
Coreas, representante de ACONPES, Como iglesia hemos acatado las recomendaciones
giradas por el gobierno, se está trasmitiendo los cultos por medios de plataformas de radio
y tv, asimismo sugirió dar más información de los acontecimientos nacionales del COVID19. Retomo la palabra el Insp. Jefe Carlos Ernesto López Meléndez, Jefe Operativo de
Protección. Quien nos hablaba de los casos activos que en su mayoría han sido deportados,
y que hasta el momento Santa Tecla no ha tenido ningún caso reportado, también
mencionaba que no está llegando la información adecuada por parte de los representantes
del MINSAL, pero que estamos apoyando con personal de lavandería y transportea médicos
al albergue, y que preocupaba el nuevo albergue que quieren instalar, que si no fuera por
las autoridades de la PNC, no estuviéramos informados. También menciono que este día a
las 5:00am se había quedado con las autoridades de la PNC, inspeccionar el mercado
central, para coordinar un reordenamiento. Pero no llegaron.
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No habiendo más que decir se toma los siguientes acuerdos.
ACUERDOS:
1- Se acordó que el día de mañana Viernes 10 de abril a las 10:00 am, se ira inspeccionar
CAMST y Protección Civil.
2- Se acordó que el día lunes 13 de abril a las 5:00 am, se procederá al reordenamiento
en Mercado.
3- Se acuerda que la próxima reunión de la comisión se realizara el día Martes 14
de abril siempre en horario de catorce horas
4- Y no habiendo más que hacer co/istar se anexa lista de asistencia y se da por finalizada
la reunión a las 15 horas con 50 minutos del mismo día

Santa Tecla, La Libertad Jueves 09 de Abril de 2020

