CIRCULAR No. 040-2020
COMURES INFORMA A SEÑORES ALCALDES, ALCALDESAS, MIEMBROS DE CONCEJOS MUNICIPALES Y
EMPLEADOS DE COMUNAS SOBRE SITUACION CLIMATOLOGICA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE COMUNICA CONTINUIDAD DE LLUVIAS DEBIDO A PASO DE VAGUADA

Por medio de Informes y Boletines de Pronostico del Clima de este 20/5/2020, emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (MARN), se ha dado a conocer, que debido a la influencia de una Vaguada y el ingreso de humedad desde el Pacífico, este 20 y
21/5/2020, continuaran tormentas y lluvias moderadas de forma dispersa con mayor énfasis en la zona occidental, zona centro y cercanías
del Golfo de Fonseca. El cielo estará de medio nublado a nublado y el viento con velocidad de entre 7 y 20 Km/h.
El MARN explica que de acuerdo a los registros de precipitación, el contenido de humedad en el suelo y características del terreno, las
condiciones de amenaza por deslizamientos son: Moderada: en Montecristo, La Montañona, cordillera Apaneca-Ilamatepec y Perquín.
Baja: en Picacho-Boquerón, Lago de Ilopango, volcán de San Vicente, complejo volcánico Berlín-Tecapa, cerro El Pacayal, volcán de San
Miguel sierra de Jucuarán y volcán de Conchagua. Muy Baja para el resto del país.
Esta cartera de Estado recomienda:
 A personas que transitan en el tramo de carretera Panamericana entre Turicentro Los Chorros y Ciudad de Colón, precaución dada la
predisposición de los taludes a generar caída de rocas y derrumbes, aún sin presencia de precipitaciones o sismicidad.
 A habitantes de la Colonia Santa Lucía, en Ilopango, precaución por la cárcava que se encuentra en la zona; así como, otros sitios del
Área Metropolitana de San Salvador.
 En zonas donde se realicen trabajos de conformación de taludes, rellenos, cortes, entre otros; medidas de precaución para evitar
pérdidas y daños a la vida y propiedad.
 A la población en general, acatar recomendaciones de la Dirección General de Protección Civil.
Asimismo, preveén bajas probabilidades de desbordamientos en los ríos principales a nivel nacional, ya que caudales son estables; así
como, inundaciones urbanas en el municipio de Metapán, pero recomiendan atención especial a ríos y quebradas de corto recorrido que
drenan de cadena volcánica y zonas montañosas del país, por crecidas repentinas, principalmente en zona norte del departamento de
Santa Ana. Anexo Informes y Boletines MARN.
COMURES siendo respetuosa de la Autonomía Municipal, sugiere a las municipalidades mantenerse pendientes de este fenómeno natural,
en coordinación con demás instituciones de las Comisiones Municipales de Protección Civil, promover medidas preventivas, y siempre
documentar apoyo en este tipo de procesos, para evitar observaciones Corte de Cuentas de la República.
Atentamente,

Carlos Pinto

Director Ejecutivo

San Salvador, 20 de mayo de 2020
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