CIRCULAR No. 086-2019

COMURES INFORMA A SEÑORES ALCALDES, ALCALDESAS, MIEMBROS DE CONCEJOS
MUNICIPALES Y EMPLEADOS DE COMUNAS SOBRE SITUACION CLIMATICA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE INFORMA DESARROLLO DE LLUVIAS POR PASO VAGUADA Y
CONDICIONES DE AMENAZA POR DESLIZAMIENTOS EN DIFERENTES PARTES DEL TERRITORIO NACIONAL
Por medio de Boletín No. 176 y diferentes Informes Meteorológicos emitidos este jueves 31/10/2019, el Ministerio del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (MARN), dio a conocer que se según el pronóstico meteorológico se prevé en las próximas
horas, lluvias y tormentas de moderadas a ocasionalmente fuertes, con énfasis en la franja norte y cadena volcánica
del centro y occidente y posteriormente en la zona oriental del país, producto del paso de una Vaguada invertida por
Honduras y El Salvador.
El MARN indica que debido al porcentaje de humedad que presentan los suelos, la distribución de lluvias en las últimas horas
y el pronóstico meteorológico, existe baja probabilidad de desbordamientos en ríos principales a nivel nacional, ya que las
condiciones actuales de caudal son estables.
Asimismo, con base a los registros de precipitación, niveles de humedad y características del terreno, detalla las
zonas del territorio y condiciones de amenaza por deslizamientos y categorías:
Moderada: cordillera Alotepeque-Metapán en Montecristo y municipios de San Ignacio, Citalá y La Palma.

Baja: Cordilleras de Tacuba, Apaneca-Juayúa, La Montañona, de El Bálsamo, y de Nahuaterique, volcán de Santa Ana y
alrededores Lago de Coatepeque, zona Picacho-Boquerón, alrededores Lago de Ilopango, volcán de San Vicente, complejo
volcánico de Berlín-Tecapa, volcán de San Miguel, sierra de Jucuarán y volcán de Conchagua.
Muy Baja para el resto del país.

Propone una serie de recomendaciones y medidas de prevención, para evitar pérdidas y daños a la vida y a la
propiedad:
 Tramo carretera Panamericana entre turicentro Los Chorros y ciudad de Colón precaución por predisposición de taludes
a generar caída de rocas y derrumbes.
 Colonia Santa Lucía, en Ilopango, precaución debido a la cárcava que se encuentra en la zona y en otros sitios del Área
Metropolitana de San Salvador.
 Caminos y carreteras en zonas urbanas, precaución ante la ocurrencia de lluvia intensa, en tramos con taludes de fuertes
pendientes.
 Zonas donde se realicen trabajos de conformación de taludes, rellenos, cortes, entre otros; y que generen un cambio
repentino la estabilidad del terreno.
Y en general, acatar las recomendaciones de la Dirección General de Protección Civil. Anexo Boletines e Informes MARN.
COMURES, respetuosa de la Autonomía Municipal, sugiere a las municipalidades, retomar esta información, mantenerse
pendientes de los avances del fenómeno natural, para prevenir afectaciones en los territorios, a coordinar con las entidades
vinculadas de ser necesario y documentar apoyo, para respaldar su trabajo y ante la Corte de Cuentas de la República.
Atentamente,
Carlos Pinto
Director Ejecutivo
San Salvador, 31 de octubre de 2019
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