CIRCULAR No. 048-2019
COMURES INFORMA A SEÑORES ALCALDES, ALCALDESAS, MIEMBROS DE CONCEJOS MUNICIPALES Y
EMPLEADOS COMUNAS SOBRE CONDICIONES CLIMATOLOGICAS EN EL PAIS
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EMITE INFORMES SOBRE LLUVIAS QUE AFECTARAN AL PAIS EN LAS
ULTIMAS HORAS
Según Informe Meteorológico No. 41 y Boletín Hidrológico, emitidos este día 13/6/2019, por el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (MARN), con base a los registros de la red de estaciones de monitoreo, para las próximas 24 horas, se
esperan chubascos y tormentas de moderadas a fuertes con énfasis de la zona central, occidental y franja costera del país.
De acuerdo a los niveles de humedad en el suelo y las cantidades de precipitación pronosticadas y las condiciones
topográficas naturales del terreno, existe amenaza de posibles deslizamientos en el territorio, principalmente en algunas
zonas, y para el resto del país es muy baja amenaza por deslizamientos, según detalle:
•
•
•

Alta: volcán de Santa Ana, lago de Coatepeque, Montecristo, San Ignacio-La Palma, La Montañona, Sensuntepeque,
cerro Pacayal y flanco noroccidente del volcán de San Miguel.
Moderada: cordillera Apaneca-Juayúa, alrededores del lago de Ilopango, sierra de Tacuba, Picacho-Boquerón, volcán de
San Vicente, Victoria, complejo volcánico de Berlín-Tecapa.
Baja: cordillera del Bálsamo, sierra de Jucuarán, volcán Conchagua y Perquín.

También, no descartan afectaciones leves por el colapso de la red de drenajes en zonas urbanas del Área Metropolitana de
San Salvador, Metapán, Santa Ana, Sonsonate y Santiago Nonualco.
Asimismo, indican que dado el porcentaje de humedad de los suelos y el pronóstico meteorológico, en general se prevén
bajas probabilidades de desbordamientos en ríos principales a nivel nacional. Anexo Informe y Boletín MARN.
El Ministerio y demás autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, han realizado una serie de recomendaciones a la
población:




Precaución ante la ocurrencia de lluvia intensa, en tramos con taludes de fuertes pendientes, en caminos y carreteras en
zonas urbanas.
Prevenir para evitar pérdidas y daños a la vida y a la propiedad, en zonas de trabajo de conformación de taludes,
rellenos, cortes, entre otros, que produzcan inestabilidad del terreno.
Atención especial a ríos y quebradas de corto recorrido de la cadena volcánica y zona montañosa del país, con énfasis
en departamentos de Chalatenango y Santa Ana, por crecidas repentinas debido a lluvias intensas.

COMURES, siempre respetuosa de la Autonomía Municipal, les sugiere atender a través de las Comisiones Municipales de
Protección Civil, a fin de prevenir o atender cualquier situación de emergencia en los territorios, coordinar con las instancias
vinculadas, de ser necesario, y documentar todo apoyo brindado, como respaldo a su labor y ante la Corte de Cuentas
de la República.
Atentamente,
Carlos Roberto Pinto Guardado
Director Ejecutivo
San Salvador, 13 de junio de 2019
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