CIRCULAR No. 043-2019
COMURES INFORMA A SEÑORES ALCALDES, ALCALDESAS, MIEMBROS DE CONCEJOS MUNICIPALES Y
EMPLEADOS COMUNAS SOBRE ALERTA ESTRATIFICADA POR LLUVIAS
DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL MANTIENE ALERTA AMARILLA EN 70 MUNICIPIOS DEL
PAIS Y VERDE EN 192 RESTANTES, POR CONDICIONES DE VULNERABILIDAD ANTE CONTINUIDAD DE
LLUVIAS E INCREMENTO DE OLEAJE
La Secretaria para Asuntos de Vulnerabilidad y la Dirección General de Protección Civil (DGPC), reafirmó lo
expresado en Conferencia de Prensa ofrecida el 28/5/2019, que debido a las condiciones de vulnerabilidad por
lluvias por la baja presión y la presencia del fenómeno de oleaje incrementado, que afecta al país, se mantiene la
Alerta Amarilla en 70 municipios del país, y Alerta Verde en los 192 restantes, mientras sigan los
pronósticos y la existencia de estos fenómenos naturales.
La DGPC ha explicado que Alerta Verde es estar listos a establecer mecanismos de coordinación con diferentes
sectores a nivel preventivo; y Alerta Amarilla, significa activar los Centros de Operaciones de Emergencia para
mejor control de las operaciones de emergencia que se realicen.
Este anuncio es con base al pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que en
las últimas horas, ha reafirmado la continuidad de lluvias y tormentas dispersas de moderadas a fuertes,
principalmente en la franja norte, sector costero y cadena volcánica central del territorio nacional, asociado al
sistema de baja presión que se mueve entre Honduras y El Salvador hacia Guatemala, generando abundante
humedad y un campo nuboso en el océano Pacifico cerca del país y Centroamérica; y el desarrollo del fenómeno
oleaje incrementado que permanecerá hasta el 31/5/2019, presente ya en la zona costera central y occidental.
La DGPC en comunicado oficial 29/572019, informó que las lluvias de las últimas 24 horas, particularmente en los
departamentos de Morazán, La Unión y Chalatenango, han generado inundación en 15 viviendas del municipio de
Conchagua.
Para este día 29/5/2019, el MARN ha previsto lluvias de moderadas a fuertes, intermitentes, con probabilidad de
convertirse en temporal en la franja central y costera, principalmente en la región central y oriental, provocado por
la baja presión ubicada al sur de El Salvador.
En ese marco, las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil han solicitado a las instancias que lo
conforman, incluyendo las Comisiones Municipales de Protección Civil lideradas por las municipalidades y
a la población, implementar una serie de medidas y recomendaciones emitidas desde el 25/5/2019. Pidió a
los centros escolares públicos y privados en zona de mayor riesgo, evaluar la situación de lluvias en las próximas
72 horas, de requerirse horarios flexibles y facilitar el traslado de alumnos y personal docente, en coordinación con
el Ministerio de Educación. Anexo Boletines e Informe con detalle municipios según nivel de Alerta.
La DGPC realizó también un llamado a mantenerse pendientes de la información y desarrollo de estos fenómenos,
por las probabilidades de variación a favorable o de convertirse según lo pronosticado por el MARN.
Esta Gremial nuevamente siendo respetuosa de la Autonomía Municipal, les sugiere continuar atendiendo esta
Alerta Estratificada, a seguir coordinando con las instancias correspondientes en el territorio y les recuerda la
importancia de documentar todo el 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, 29 de mayo de 2019

