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DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION ESTRATEGICA DE RIESGOS

ACTA COMISION MUNICIPAL

EN SEGUIMIENTO A LA ALERTA ROJA CORONA VIRUS “COVID-19”.

Santa Tecla 18 de marzo del 2019

En las instalaciones del palacio municipal a las catorce horas con veinte 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 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 Saldaba, 
Representante de la Cruz Roja, Sr. Pedro Luis González, Representante Unidad de salud Dr. 
Alberto Aguilar Rivas, Sr. Marino Hernández, Representante de Protección Civil, Sr. David 
Ernesto Avelar, Inspector Rafael Palacios Contreras Representante de Sub- Delegación PNC. 
Dr. Carios Parr Representante Clínica Municipal de Santa Tecla ISSS, Dra. Ana Lilian Llanos 
Cuestas, Representantes de Unidad de Salud Dr. Alberto Aguilar Dr. Eduardo David Mejía, 
Representante Unidad de Salud Carlos Díaz del Piñal, 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, Dra. Katya Portillo, Representante Clínica 
Comunal San Antonio, 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.
En dicha intervención el insp. Carios 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 Polideportivo de Merliot, y el Albergue Clandestino del 
cual se desconoce la situación del lugar Linda Vista Garden, que se ha estado coordinando 
con MINSAL Y VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL para apoyar al albergue del 
Polideportivo de Merliot, se dio a conocer que este fin de semana 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
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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 todos con 
problemas crónicos de salud como Hipertensión arterial, Diabéticos y con problemas del 
corazón.

PUNTOS DE AGENDA

1 Informe de Centro de Operaciones de Emergencia
2 Informe de las instituciones presentes, MINSAL Y EDUCACION ETC.
3 Situación Lugar Clandestino albergue Linda Vista Garden
4 Situación sobre medidas de cierres de parques, en el municipio
5 Medidas que tomara la alcaldía, en referencia al alberge clandestino

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 y CRUZ ROJA que hasta este día por la 
mañana están contabilizadas las siguientes personas en el albergue del Polídepórtivo de 
Merliot:
26 Mujeres 
36 Hombres 
16 Niñas 
18 Niños
3 Adultos
Por otra parte el sr. Pedro Luis González representante de la Unidad de Salud Dr. Alberto 
Aguiiar Rivas, informo sobre el dato de las personas albergadas en el lugar conocido como 
Linda Vista Garden
4 Hombres 
4 Mujeres 
1 Niño
Retomando palabra el insp. Jefe Carlos Ernesto Meléndez, quien manifestó que se les está 
brindando el apoyo necesario y entre el apoyo brindado se dijo que ya había enviado al 
consejo municipal y a la Dra. Carmen Irene Contreras de Alas, Alcaldesa Interina, el acta y 
acuerdo tomado en la reunión anterior de fecha dieseis de marzo que consistía en la 
contratación de tres personas de limpieza para el albergue del Polideportivo Merliot. La 
Licda. Lourdes Reyes de Campos, Representante del MiNED, informaba que este día se 
cerraría todos los centros educativos, y que retomarían nuevamente clases el catorce de 
abril, así mismo solicitaba ai representante de la PNC realizar constantes patrullajes a los
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alrededores de los centros educativos, para verificar que se cumplan las medidas 
establecidas por el gobierno. El Lie. Jonathan Mauricio García, representante del ITCA 
FEPADE, informaba sobre el cierre total de clases, y que se está brindando las clases por 
aulas virtuales y guías de trabajo por ios maestros, y que se está acatando las órdenes del 
gobierno central. La Dra. Gloria Marina Zaldaña, Presidenta de la CRUZ ROJA, quien nos 
informaba que como institución están más en emergencias a nivel regional, entre ello en 
rescate de personas con traumas de accidentes automovilísticos, y que habían entregado 
un donativo de necesidades básicas, Y que se está coordinado con las demás instituciones 
de la Comisión Municipal. No habiendo más que decir se toma los siguientes acuerdos.

4
ACUERDOS:

1- Que el camión de basura llegue dos veces al día, a los albergues del Polideportivo de 
Merliot y el de Linda Vista Garden.

2- Se acordó elaborar una nota al Ministerio de Salud, que NO se está recibiendo la 
información adecuada por parte del representante del MINSAL.

3- Se solicita a la Dra. Carmen Irene Contreras de Alas, Alcaldesa Interina, brinde a la 
PNC, una copia de las visualizaciones o mecanismos de sanciones de ley y reglamentos 
para cierres de bares y discotecas que no cumplen con lo establecido.

4- Se solicita a la Dra. Carmen Irene Contreras de Alas. Enviar al Albergue Clandestino 
de Linda Vista Garden.
-Contratación de Personal de Limpieza
-Bolsas Negras
-Guantes
-Zapateras
-Papelería de oficina, Papel Bond, Lapiceros, Falderos.
-Kit de Limpieza

5- Se acuerda que la próxima reunión de la comisión se realizara el día viernes 20 
siempre en horario de catorce horas

6- 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


