CIRCULAR No. 025-2017
COMURES INFORMA A LOS SEÑORES ALCALDES, SEÑORAS ALCALDESAS, MIEMBROS DE LOS
CONCEJOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE COMUNAS SOBRE ADVERTENCIA REALIZADA POR
DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL DEBIDO A LLUVIAS A NIVEL NACIONAL
Por este medio, la Asociación Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES)
hace de su conocimiento:
SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL EMITE ADVERTENCIA POR INGRESO ONDA TROPICAL
La Secretaria para Asuntos de Vulnerabilidad y la Dirección General de Protección Civil (DGPC), emitió este
día, una Advertencia por Lluvias a Nivel Nacional, con base a un pronóstico meteorológico publicado hoy,
por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), mediante el cual se informa el ingreso de
abundante humedad al país debido al acercamiento y desplazamiento de una Onda Tropical,, que
favorecerá a partir de horas del mediodía de este lunes 31 de julio de 2017, la presencia de lluvias y
tormentas eléctricas de moderadas a fuertes y dispersas en las franja norte y principalmente de la zona centro
y oriente del territorio nacional; así como, por las afectaciones generadas por las lluvias en los últimos días,
entre daños a tuberías, caídas de árboles y otros.
De acuerdo al boletín de la DGPC que se anexa, se esperan lluvias moderadas a fuertes con viento,
especialmente en la zona norte y cadena volcánica, por la onda tropical que implica la franja norte, media y
cordillera litoral, y su desplazamiento por todo el territorio nacional; por lo que recomiendan tomar medidas de
aislamiento y preparación por parte de las Comisiones Municipales, Comunales y Departamentales de
Protección Civil.
En ese marco, siempre respetuosos de la Autonomía Municipal, COMURES les sugiere mantenerse atentos
para activar las Comisiones Municipales de Protección Civil e informar de manera preventiva a las
comunidades de sus respectivos municipios.
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