CIRCULAR No. 031-2018
COMURES INFORMA A LOS SEÑORES ALCALDES, ALCALDESAS, MIEMBROS DE CONCEJOS MUNICIPALES Y
PERSONAL DE COMUNAS SOBRE EMISION DE ALERTA POR DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL POR
PASO ONDA TROPICAL EN EL PAIS; Y AVISO POR ENJAMBRE SISMICO EN MUNICIPIOS DE USULUTAN
A fin de fortalecer la coordinación de las instancias pertenecientes al Sistema Nacional de Protección Civil, para apoyar a
la población, especialmente en mayor riesgo, la Secretaria para Asuntos de Vulnerabilidad de la Presidencia y la Dirección
General de Protección Civil (DGPC), del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, emitió este día 28/08/2018:


ALERTA VERDE POR PASO DE ONDA TROPICAL A NIVEL NACIONAL Y HACE RECOMENDACIONES A
MUNICIPALIDADES

Debido al ingreso de una onda tropical, desplazándose por el territorio nacional, que favorece la generación de lluvias y
tormentas durante las próximas 48 horas, con mayor incidencia en la cadena volcánica y montañosa; considerando
pronóstico meteorológico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el análisis de la Unidad de Alerta
Temprana de la DGPC; y por la cantidad de lluvia del fin de semana en la zona central, occidental y alrededores de
volcanes de San Miguel y San Vicente, que aunado a este fenómeno podría generar mayor acumulación de agua en
zonas bajas rurales o urbanas, y la ocurrencia de pequeños a moderados desprendimientos de tierra, interrupciones
temporales de vías de acceso y servicios como telefonía y energía eléctrica.
En ese marco, la DGPC hace una serie de recomendaciones, que incluyen la activación de las Comisiones Municipales de
Protección Civil, a las Alcaldías cuyos municipios tienen antecedentes de anegamientos en drenajes urbanos que
colapsan constantemente, a mantener equipos de emergencia para atender incidentes, entre otras a demás entidades del
Sistema y población en general. Anexo boletín Alerta DGPC.


AVISO POR ENJAMBRE SISMICO EN MUNICIPIOS DE MERCEDES UMAÑA Y BERLIN DEL DEPARTAMENTO
DE USULUTAN

Con base al Informe Especial N° 3 del Ministerio de Medio Ambiente sobre la generación de un enjambre sísmico
localizado en los municipios de Mercedes Umaña y Berlín, la DGPC emitió este Aviso para toda la población del sur del
departamento de Usulután.
Según la Red Sísmica Nacional de El Salvador se han registrado entre las 7:30 am del lunes 27 de agosto de 2018 y
11:00 am de este martes 28, un total de 113 sismos, con epicentro localizado en los municipios de Mercedes Umaña y
Berlín, de estos 13 reportados como sentidos por la población, con magnitudes de entre 2.5 y 3.5 en la escala de Richter,
y por sus características, el origen es atribuido a la activación de fallas geológicas en la zona, por lo que piden mantener la
calma, hacer caso omiso de rumores y atender solo información oficial. Anexo boletín Aviso DGPC.
Respetuosa siempre de la Autonomía Municipal, COMURES les sugiere atender ambos llamados, mantenerse alertas
para coordinar acciones en el territorio con instancias vinculadas, e informar oportunamente a las comunidades.
Atentamente,
Ing. Carlos Roberto Pinto Guardado
Director Ejecutivo de COMURES
San Salvador, 28 de agosto de 2018
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