CIRCULAR No. 041-2019

COMURES INFORMA A SEÑORES ALCALDES, ALCALDESAS, MIEMBROS DE CONCEJOS MUNICIPALES Y
EMPLEADOS DE LAS COMUNAS SEGUIMIENTO ALERTA ESTRATIFICADA POR LLUVIAS
DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL MANTIENE ALERTA AMARILLA PARA 40 MUNICIPIOS Y VERDE
EN 222 POR CONTINUIDAD LLUVIAS Y ALTA PELIGROSIDAD EN CORDILLERA ORIENTAL
La Secretaria para Asuntos de Vulnerabilidad y la Dirección General de Protección Civil (DGPC), mediante
comunicado oficial de este domingo 26/5/2019, informaron que se mantiene la Alerta Amarilla para 40 municipios
del país, y Alerta Verde en 222, considerando la situación de lluvias presentadas desde el pasado 23/5/2019 a
la fecha; y con base al pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), sobre la
continuidad de las lluvias durante las próximas 48 horas, lo que representa un alto riesgo para la mayor parte del
territorio nacional.
De acuerdo a las autoridades del Sistema de Protección Civil, esta situación se debe a una Vaguada ubicada desde El
Salvador hasta Cuba, que genera una baja presión que se acerca a la costa occidental de Costa Rica, que provocará
en nuestro país, mucha nubosidad, lluvias y tormentas de moderadas a fuertes, con posibilidad de convertirse en
circulación ciclónica incrementando las tormentas. En las últimas 24 horas se concentraron en la cordillera de
Tecapa en Chinameca, volcán de San Miguel y Cerro Conchagua, y en la costa del departamento de La Paz,
siendo estos lugares de mayor peligrosidad. Además, el rio Grande se encuentra por encima de su nivel de
desbordamiento, cuyo caudal estaría afectando las zonas como Puerto Parada, Capitán Lazo y Los Demontes.
Esta condición de lluvias y humedad ha provocado daños a infraestructura (carreteras, calles, caminos, viviendas,
puentes, centros de salud y escolares, sistemas de energía y otros servicios); así como, la calidad de árboles,
deslizamiento y desbordamiento de ríos y quebradas, y la evacuación de personas.
Por lo que se ha hecho un llamado a todas las Comisiones del Sistema Nacional de Protección Civil a activarse e
implementar medidas, y a las Comisiones Municipales a tener preparados equipos ante cualquier situación de
inundacion por bloqueo de drenajes. Anexo Boletín con medidas e Informe preliminar de Afectación.
COMURES respetuosa de la Autonomía Municipal, les sugiere atender esta Alerta Estratificada, a estar pendientes de
la información que proporcione la DGPC y a coordinar con las instancias correspondientes en sus municipios. Así
como, a documentar apoyo como respaldo para evitar observaciones Corte de Cuentas de la República.
Atentamente,

Carlos Roberto Pinto Guardado
Director Ejecutivo

San Salvador, 27 de mayo de 2019
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