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1. SITUACIÓN 

 
Por su posición geográfica, el municipio de San Julián ha sido históricamente susceptible a la ocurrencia de 

eventos hidrometeorológicos de cada periodo invernal, viviendo cada año, un número considerable de 

fenómenos asociados a la actividad hidrometeorológica que tiene su mayor incidencia entre los meses de 

mayo a noviembre cuando se registra un número significativo de milímetros de lluvia en nuestra 

jurisdicción. Esta situación, aunada a factores de vulnerabilidad económicos, organizativos, salud y 

educativos, técnicas inapropiadas de uso del suelo, quemas que generan numerosos incendios agrícolas y 

forestales, manejo inapropiado de desechos sólidos, como ejemplos, han contribuido por muchos años a          

la construcción de riesgos relacionados con la manifestación de amenazas de inundaciones y deslizamiento 

en zonas que aun no siendo aptas para la convivencia humana, están altamente pobladas. 

El acelerado crecimiento de población en el municipio, ha ocasionado que el drenaje natural se haya 

modificado de tal forma que la escorrentía superficial es mayor, debido a la poca facilidad de infiltración 

que presenta el terreno a causa de la impermeabilidad en el suelo por los asentamientos humanos que no 

cuentan con drenajes de aguas lluvias, siguen incrementando las inundaciones súbitas y afectaciones a la 

vida y bienes de la población de     Cantón Peña Blanca, Palo Verde, Petacas, El Cedro; en el Cantón Tierra 

Colorada, Colonia Guadalupe, Cantón Agua Shuca, La Fortuna y Achiotal. 

En el tema de inundaciones, tenemos las comunidades El Milagro, Chilata, El Planon, Huacoco,  Cantón 

Agua Shuca, El Bebedero (8) comunidades afectadas y por deslizamientos son 13 comunidades:  Los 

Lagartos, Chilata, El Balsamar, Agua Shuca, Peña Blanca, Petacas, Tierra Colorada, Achiotal, Colonia 

Guadalupe, todas estas tienen áreas de alta susceptibilidad hacer afectadas y en algunos casos tienen que ser 

evacuados y brindarse albergue temporal. 

Para la temporada de lluvias 2022 se pronostica para la cuenca del océano atlántico la probabilidad de 

ocurrencia de no menos de 15 sistemas, de los cuales 4 podrían convertirse en huracanes intensos; 4 en 

huracanes de moderada intensidad y 7 podrían llegar a ser tormentas tropicales. En cuanto a la cuenca del 

océano pacífico, se pronostica la probabilidad de ocurrencia de 10 sistemas, de los cuales 2 podría llegar a 

ser huracanes intensos, 4 serían huracanes de mediana intensidad y 4 serían tormentas tropicales, según la 

perspectiva abril 2022, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Transición al invierno 

será entre el 25 abril y el 5 de mayo y en cuanto al pronóstico de inicio de la época lluviosa (IELL), inicia 

a mediados del mes de mayo. 

Con respecto al pronóstico de sequias meteorológicas y canícula, las condiciones esperadas el primero, se 

estiman en una probabilidad moderada de ocurrencia (40 a 60%) a finales de junio; y durante el mes de julio 

y con respecto a la canícula, se prevé que durante el mes de julio se produzca una disminución  natural 

de la cantidad de lluvia, es decir, la precipitación ocurrirá diariamente, pero en cantidades bajas o muy bajas 
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en caso de sequía meteorológica. 

En relación al pronóstico de lluvias, la transición a época lluviosa prevé que en los primeros meses del año 

hasta marzo se tenga un escenario de temperatura baja es decir ubicado en condición “la niña” en la zona 

pacifica, específicamente la región conocida como “Niño 3.4”, que basado en la temperatura que tienen 

los océanos, se mueve a una temperatura de zona neutral a partir de este mes de abril, pronosticado y se 

mantenga así hasta el mes de julio. A partir de mayo empiezan a generarse condiciones más húmedas y 

disminuyen las velocidades y direcciones de los vientos alisios, así las masas de aire se distribuirán de mejor 

manera en Centroamérica, generando y formando condiciones favorables para la generación de bajas 

presiones, lo que generara condiciones más lluviosas de lo que típicamente lo es en la zona pacifica de 

Centroamérica, con presencia de sistemas de esta zona. El mes de junio, se mantendrán los vientos de sur 

oeste, con direcciones variables para El Salvador, pero con condiciones normales de lluvia para El Salvador. 

El mes de Julio, se nota consistente la zona de convergencia intertropical con vientos soplando desde el sur, 

lo que ocasionara déficit de lluvia típico de una canícula, con probabilidades baja a moderada de presentar 

periodos secos, pero no muy acentuados. 
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2. HIPÓTESIS DE RIESGO 

 
2.1 Probabilidad de ocurrencia de eventos adversos 

 

Considerando que la temporada invernal de los últimos tres años ha dejado significativos daños y pérdidas 

a partir de la incidencia que ha tenido en el territorio nacional, tendencia que podría mantenerse, dadas las 

condiciones climáticas de la época, existe una alta probabilidad de materialización de eventos adversos en 

todo el país, con mucho énfasis en las zonas ya identificadas como zonas de alta vulnerabilidad. De manera 

muy específica se puede establecer la evidencia del riesgo a partir de la probabilidad de ocurrencia de los 

siguientes fenómenos: 

2.1.1 Precipitación de lluvias convectivas y focalizadas 
 

Fenómenos de comienzo súbito que pueden incluir vientos rafagozos y arremolinados, de gran intensidad 

y velocidad que de manera súbita y por corto tiempo, pueden generar una extraordinaria oferta de agua en 

regiones de radios que pueden oscilar entre 1 y 100 Km; tienen su origen en un inusual ascenso de aire 

que provoca la condensación del vapor de agua que pasa a estado líquido, y finalmente precipita en una 

fenomenología acompañada por "cúmulos de tormentas". 

En este contexto, el pronóstico a corto plazo es el que cobra alto protagonismo basado esencialmente en el 

monitoreo del índice y disponibilidad de humedad, la presencia de una masa de aire con características 

cálida e inestable y el arribo de una perturbación que logre ascender el aire caliente para provocar el 

desencadenante del evento. 

2.1.2 Depresiones tropicales y tormentas tropicales 
 

Fenómenos hidrometeorológicos de comienzo lento, organizados en sistemas de baja presión giratorio 

compuesto por tormentas eléctricas y vientos sostenidos que podrían alcanzar velocidades entre 50 y 120 

kilómetros por hora, siendo los de mayor incidencia en el territorio salvadoreño, los que se producen a partir 

de la ocurrencia de huracanes en las áreas costeras del Atlántico, entre junio hasta noviembre. Los riesgos 

asociados son: marejada, vientos fuertes, intensas precipitaciones, deslizamientos e inundaciones. 

2.1.3 Inundaciones por desborde de ríos y quebradas 
 

Eventos que puedan generarse de forma súbita o lenta, tanto en zonas urbanas como rurales, que pueden 

afectar tanto a la población como sus bienes, medios de subsistencia y de producción, relativos a la industria, 

ganadería, agricultura y otros nichos económicos ubicados especialmente en las zonas circundantes al delta 

de los principales ríos en la costa salvadoreña y zonas de alta densidad poblacional en zonas urbanas. 
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2.1.4 Deslizamiento, desprendimientos y deslaves (Movimientos de Laderas) 

 

Fenómenos de orden geológico que pueden presentarse en las principales cordilleras y cadena montañosa 

del país, lo cual podría provocar lesiones y traumatismos desde moderados hasta graves, así como 

fallecimientos; destrucción de viviendas, daños en electrodomésticos y equipo electrónicos; pérdida 

temporal o prolongada de la conectividad vial; afectación de tuberías de agua potable; contaminación de 

pozos; daños o destrucción en la red de alumbrado eléctrico y comunicaciones; daños y pérdidas en cultivos, 

plantaciones y otras fuentes de producción. De acuerdo a los registros de impactos producidos en eventos 

anteriores, se estima la siguiente población en riesgo por estos eventos: 

 

 

 
No 

 

CANTÓN / 

CASERÍO / 

COLONIA 

 
 

DESLIZ

AMIENT

O  

 
 

INUNDA

CIONES 

 

POBLACION 

EXPUESTA A 

DESLIZAMIENTOS 

 

POBLACION 

EXPUESTA A 

INUNDACIONES 

PERSONAS EN 

ZONAS DE RIESGO 

POR 

INUNDACIONES Y 

DESLIZAMIENTOS 

1  Colonia El 

Milagro, Cantón 

Los Lagartos 

1 1 16F/48P 65F/195P 81F/243P 

2 Cantón Chilata  1 1 14F/40P  10F/35P 24F/75P  

3 Colonia, El Planón, 

cantón,  los 

lagartos  

 1  25F/100P 25F/100P  

4 Caserío, Huacoco, 

cantón los lagartos  
 1  13F/50P 13F/50P  

5 Colonia el balsam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ar, cantón agua 

shuca 

1   52F/208P 52F/208P 

6 Colonia santa 

lucia, cantón agua 

shuca   

1 1 125F/500P 85F/340P 210F/840P 

7 Colonia, villa 

Italia, cantón agua 

shuca   

1  

1 

 
25F/100P 

                

30F/120P 

55F/220P 

8 Lotificación la 

bendición, cantón 

agua shuca  

 
1 

 
1 

43F/172P 25F/100P 68F/272P 

10 Cantón el 

bebedero, Sector II 
 1  42F/168P  42F/168P 

11 Cantón, peña 

blanca 
1                               

50F/200P 

                        

50F/200P          

12 El palmar, cantón 

peña blanca 
1 
 

 

       
           34F/136P            

                              
                      

34F/136P 

13 Cantón petacas 1  25F/100P  25F/100P 

14 Renania, Cantón  

tierra colorada 
1  13F/50P  13F/50P 

15 La fortuna, el 

achiotal 
1  25F/100P  25F/100P 
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16 Colonia 

Guadalupe, 

Canton tierra 

colorada 

1  150F/600P  150F/600P 

17 El cedro, tierra 

colorada  
1  25F/100P  25F/100P 

Total 13 8 545F/2146P 347F/1316P  892F/3462P 
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MAPA DEL MUNICIPIO ZONAS DE RIESGO, PUNTO AZUL INUNDACIONES Y ROJO 

DESLIZAMIENTO 
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2.2 Probabilidad de afectación 
 

La hipótesis de riesgo a nivel nacional, se constituye a partir del establecimiento de asentamientos 

poblacionales en zonas de inundación y deslizamientos, a continuación, la estimación de afectación a partir 

del impacto registrado en eventos anteriores: 

2.2.1 Daño a la salud 

a. Riesgo alto representado por la probabilidad de ocurrencia de lesiones menores, traumatismos y hasta 

fallecimiento por causa de soterramientos, caída de árboles, destrucción de viviendas, deslizamientos 

y caída de vallas publicitarias. 

b. Riesgo medio representado por la inadecuada provisión de servicios básicos y prioritarios para la 

subsistencia humana, por causa de daño en líneas vitales. 

2.2.2 Daños a las líneas vitales 
 

Riesgo alto representado por la probabilidad de pérdida temporal o prolongada de la conectividad vial, fallas 

en las plantas de bombeo, contaminación de pozos, daños en plantas de comunicación, cableado de energía 

eléctrica y redes de provisión de agua potable por causa de caídas de árboles, deslizamientos, derrumbes, 

lahares e inundaciones. 

2.2.3 Viviendas y edificaciones públicas 
 

Riesgo alto representado por la probabilidad de pérdida temporal o permanente de viviendas, por causa de 

caídas de árboles, deslizamientos, derrumbes, lahares e inundaciones, tanto en zonas urbanas como rurales. 

2.2.4 Daño a la infraestructura productiva 

a. Riesgo alto representado por la probabilidad de daños y pérdidas en cultivos permanentes, siembras 

cultivos de la época; daños y pérdidas en pastizales o propiedades de pastoreo de ganado, vacuno y 

caprino. 

b. Riesgo alto representado por la probabilidad de pérdida de la conectividad vial, aislamiento de zonas 

industriales y afectación de fuentes de materia prima. 

2.2.5 Daño a los ecosistemas 
 

Escenario de alto riesgo representado por probabilidad de afectación de bosques naturales primarios, 

secundarios, daños en la población de peces y crustáceos por contaminación producida por la crecida de 

los ríos a partir de las precipitaciones; pérdida de flora y fauna nativas poro causa de deslizamientos, 

derrumbes lahares e inundaciones. 
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2.3 Escenarios de intervención 
 

2.3.1 Activación de equipo de evacuación, búsqueda y rescate 
 

Dados los registros de afectación de viviendas por derrumbes, deslizamientos e inundaciones tanto en zonas 

urbanas como en zonas rurales, se prevé la utilización de equipos de evacuación y búsqueda en las 

comunidades afectadas o de alto riesgo por incidencias provocadas por el comportamiento del periodo 

invernal. 

2.3.2 Activación del sistema de emergencias médicas y de atención pre hospitalaria 
 

A partir de la ocurrencia de traumatismos graves o severos en las personas afectadas por deslizamientos, 

derrumbes y lahares, que incluyan destrucción de viviendas con lesiones graves en sus habitantes, se prevé 

la necesidad de activar la atención médico-quirúrgica en todo el sistema nacional de atención prehospitalaria 

y hospitalaria. La rapidez de la atención de emergencia y el traslado de las víctimas con lesiones desde el 

lugar del incidente a un centro de atención médica donde puedan ser atendidos sus traumas, necesitará de la 

coordinación expedita otras comisiones. Así mismo, establecerá programas emergentes de salud y vigilancia 

epidemiológica, en los albergues temporales activados. 

2.3.3 Activación de Albergues Temporales (Apertura, Atención y Cierre) 
 

Como acción prioritaria al impacto de un evento adverso se autorizará la apertura de albergues temporales 

en las zonas en las que se prevea sean afectadas, con el propósito primordial de salvaguardar la vida de las 

personas. 

Ante la necesidad de evacuar a personas de áreas susceptibles a inundaciones o deslizamientos, se prevé la 

necesidad de definir espacios o infraestructura con antelación para albergues temporales, con el objetivo de 

proteger sus vidas, proveer alojamiento y asistencia humanitaria que incluya hidratación, alimentación, 

abrigo, desarrollo de programas emergentes de salud, apoyo psicológico vigilancia epidemiológica y 

seguridad. 

2.3.4 Abastecimiento y disposición de recursos pre posicionados 
 

Se estima la necesidad de establecer almacenes ubicados estratégicamente en las cuatro bodegas regionales 

del país, que incluyan alimentos no perecederos que de manera expedita puedan ser transportados y 

entregados a las personas afectadas; recursos para abrigo y descanso; kit de higiene personal (mujeres y 

niños) kit de limpieza, materiales para reparaciones inmediatas que permita responder a las familias que 

hayan sufrido afectaciones leves en sus hogares 
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2.3.5 Activación de equipo de respuesta, maquinaria pesada y equipo de remoción de escombros 
 

a. Fase de reducción de riesgos 

 

La operatividad de estos equipos, se considera no solo para la fase de respuesta, sino también para la fase 

de reducción de riesgos, por medio de la implementación del “Mecanismo de Reducción de riesgos en 

zona de inundaciones y movimientos de ladera”  

b. Fase de respuesta y rehabilitación 
 

Ante la ocurrencia de eventos que afecten la conectividad vial, se prevé la activación de los equipos de 

remoción de escombros así como la necesidad de medios para el mantenimiento de las operaciones de 

evaluación y rehabilitación de servicios básicos que podrían incluir operación de sistemas de purificación 

de agua que aseguren la provisión en cantidad y calidad necesaria para el abastecimiento de las personas 

afectadas; restablecimiento de la infraestructura vial que faciliten las operaciones de emergencia; 

restablecimiento de telecomunicaciones y generación provisional de energía, sobre todo en los albergues 

temporales, así como el inicio de la recuperación de las zonas afectadas. 

3. CONCEPTO OPERATIVO DEL PLAN 

 
3.1 Objetivo 

 
Establecer las acciones específicas de coordinación, activación, movilización e intervención de las 

instituciones que integran la Comisión Municipal de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres 

ante la ocurrencia de eventos generados por causa de la temporada invernal, a fin de prevenir, mitigar y 

responder de forma inmediata y oportuna a la población, de acuerdo a los protocolos y procedimientos 

dirigidos a facilitar las acciones de respuesta interinstitucionales. 

3.2 Alcances 

 
La ejecución del presente plan se realizará por medio de la Comisión Municipal de Protección Civil y 

Comisiones Comunales de Protección Civil del municipio San Julián, creadas por el artículo 7 de la Ley del 

mismo nombre, la organización de respuesta definida en el Capítulo V – Marco Estratégico de la 

Planificación, del Plan Nacional de Protección Civil, durante el período invernal del 2022, que para efectos 

operativos se denominarán Equipos Técnicos Sectoriales Municipales. 
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4. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA 

 
La organización para responder a las emergencias por la ocurrencia de eventos 

generados en la temporada invernal, definida en el componente de respuesta del 

Plan Nacional de Protección Civil, incluye los siguientes niveles: 

 

Área de Dirección 

 

Descripción: 

Mediante esta área el Alcalde o Alcaldesa, dirige las acciones contempladas en el 

Plan Municipal de Protección Civil, en situaciones de desastres o emergencia. 

 

Integración: 

Los titulares de las instituciones que conforman la Comisión Municipal de 

Protección Civil, conforme a lo dispuesto en el art. 13 de la ley de Protección Civil. 

 

Conducción: 

El Alcalde en su calidad de presidente de la CMPC será quien dirija este nivel.  

La conducción se realizará por medio del Centro de Operaciones de Emergencia 

Municipal. 

 

Responsabilidad: 

Dirigir las acciones de respuesta al desastre o emergencia, y tomar las decisiones 

pertinentes a fin de garantizar una respuesta inmediata, efectiva y eficaz a los 

efectos del evento; asimismo apoyar a las Comisiones Comunales establecidas 

dentro de su municipio, cuando la emergencia ocurra en dichas comunidades; así 

como, mantener informada a la Dirección General de Protección Civil. 

 

b)  Área de Ejecución. 

Descripción: 

Esta área será la que ejecutará a través de las distintas instituciones, de manera 

coordinada y complementaria, las acciones de respuesta. Se definen para el nivel 

municipal Equipos Técnicos Sectoriales que serán integrados de acuerdo con las 

Comisiones Técnicas Sectoriales del nivel nacional. 
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Integración: 

Esta área está constituida por Equipos Técnicos Sectoriales integrados por las 

instituciones que conforman la Comisión Municipal de Protección Civil, 

Prevención y Mitigación y otras con presencia en el municipio, los cuales deben 

ser organizados de acuerdo con el análisis de las necesidades derivadas del evento 

en el departamento y de conformidad con las directrices emitidas para tal efecto 

por la Dirección General de Protección Civil.  

 

Conducción: 

Cada Equipo Técnico Sectorial esta conducido por la institución rectora de la 

función o en su defecto por aquella que tenga un nivel de experiencia y capacidad 

para su ejercicio. 

 

Responsabilidad: 

Administrar las acciones de respuesta que se presenten en sus respectivas 

jurisdicciones, manteniendo niveles adecuados de coordinación, debiendo 

informar al área de dirección. 

 

Equipo Técnico Sectorial Coordinador por: 

Servicios de Emergencia Alcaldía Municipal  

Seguridad Policía Nacional Civil 

Salud Unidad de Salud 

Logística Alcaldía Municipal  

Infraestructura y Servicios Básicos Alcaldía Municipal  

Albergues Alcaldía Municipal  

 

 

SISTEMA DE ALERTA 
 
Disposiciones para declaratoria de Alerta 

Concepto: Estado declarado con el fin de tomar precauciones específicas, debido a la 

probable y cercana ocurrencia de un evento adverso. Se define como el estado anterior 

a la ocurrencia de un fenómeno que se declara con el fin de que las instituciones del 



PLAN DE CONTINGENCIA MUNICIPAL TEMPORADA INVERNAL 2022 

14 

 

 

Sistema, activen procedimientos de acción preestablecidos y para que la población 

tome precauciones específicas debido a la inminente ocurrencia de un evento 

previsible.   

Objetivo General: 

Observar el comportamiento de la temporada de huracanes a fin de identificar las 

amenazas potenciales con la finalidad de dar los avisos correspondientes y en algunos 

casos calcular el posible grado de afectación, para determinar el grado de alerta a 

decretar. 

 

 

 

Regla General:  

De acuerdo con el art. 22 de la ley General de protección Civil, y el art. 57 del 

Reglamento General de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de 

Desastres, la declaratoria de alertas es facultad única y exclusiva del Director General 

de Protección Civil, quien debe sustentar la decisión sobre los criterios técnicos 

emitidos por la unidad de gestión de riesgo de la Dirección General de Protección 

Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, con el apoyo de la información 

proporcionada por la Comisión Técnica Científica y el observatorio ambiental, del 

Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales. 

 

La declaratoria de la alerta debe presentar las siguientes condiciones: 

a) Debe ser concreta proporcionando información clara sobre la amenaza; 

b) Debe contar con la descripción técnica del evento y breve síntesis del evento; 

c) Debe ser apremiante, debe promover e indicar la acción o el conjunto de 

acciones inmediatas de las instituciones del Sistema y de las personas bajo 

riesgo; 

d) Debe expresar las consecuencias de no atenderla; 

e) Debe contener la cobertura geográfica del evento que podrá ser: Nacional, Departamental o 

Municipal; 

f) Debe definirse el tiempo de duración de la misma; 

g) Firma del Director General de Protección Civil. 
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GRADOS DE ALERTA. 

ALERTA VERDE   

Se declarará cuando se tenga la presencia de un fenómeno que por su evolución, 

comportamiento y características se percibe, dentro de un nivel de probabilidad, con 

grado de amenaza previa, de la cual pueden considerarse ciertas medidas de 

protección predeterminadas y específicas que aseguren una condición cautelosa y de 

vigilancia por la probable y cercana ocurrencia de un evento adverso. 

 

Implicaciones: 

a) Información para las instituciones de primera respuesta y para la comunidad 

en general sobre el comportamiento de un evento hidrometeorológico.  

b) Coordinación e intercambio de información permanente con las instituciones 

que manejan monitoreo y respuesta. 

c)  Mantener monitoreó 7/24 en las zonas de riesgo. 

d) El personal de la Comisión Municipal de Protección Civil permanecerá en 

estado de apresto y alistamiento a cualquier llamado auxilio de comunidades 

afectadas. 

e) Recibir la alerta y transmitirla a las Comisiones Comunales de Protección 

Civil y población en general. 

 

f) Preparar una posible activación de Centro de Operaciones de Emergencias 

Municipal. 

g) Verificar con los coordinadores de las Equipos Técnicos Sectoriales los 

recursos disponibles 

 

ALERTA AMARILLA,  

Se declara cuando se mantiene el desarrollo de una amenaza, en la cual se encuentre 

aumentada en un 50% la probabilidad de afectación por el evento, logrando mayor 

grado de certeza del peligro que pueda existir. 

 

Implicaciones: 
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a) Transmitir la información a las instituciones del nivel Departamental del 

Sistema Nacional de Protección Civil. 

h) Se mantiene la coordinación e intercambio de información permanente con 

las instituciones que manejan monitoreo y respuesta. 

b) Reunión de activación de la Comisión Municipal de Protección Civil y COE 

Municipal. 

c) Preparación de Albergues para los afectados del municipio. 

d) Ejecución de evacuaciones preventivas o protección en sitio de acuerdo a la 

necesidad. 

e) Se despliegan los recursos disponibles de las distintas instituciones a las 

posibles áreas afectadas  

f) A partir de esta declaratoria todas las instituciones pondrán los recursos 

institucionales a disposición para apoyar los planes de los Equipos Técnicos 

sectoriales. 

g) Identificación de recursos disponibles adicionales (Albergues, Centro de 

Acopio, Fondos de Emergencias y otros) 

 

 

 AAAAL 

Se activará ante el hecho que se intensifique el riesgo, logrando alcanzar un nivel 

crítico mayor del 75% teniendo la posibilidad de producir serios daños hasta lograr 

que se necesite la participación de los grupos de Búsqueda y rescate tal como los 

estipula el plan. 

 

Implicaciones: 

a) Continuar los procedimientos de evacuaciones preventivas. 

b) Activar los grupos de búsqueda y rescate. 

c) Se inicia la evaluación de daños y análisis de necesidades. 

 

 

 

 

 

 

ALERTA NARANJA 
QQQQQAAAAAAAANA

RANJAA 
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ALERTA ROJA:  

Se activará cuando la magnitud generalizada del evento ha logrado impactar de 

manera severa hasta producir una situación de desastre, debiéndose aplicar la atención 

de acuerdo al Plan de Emergencia, disponiendo en un momento dado de todos los 

recursos que el Estado necesite para dar seguridad y salvaguardar a la población que 

se encuentre afectada o en situación de riesgo. 

 

Implicaciones: 

a) Continuar con las evacuaciones preventivas 

b) Iniciar y continuar las actividades de búsqueda y rescate. 

c) El Centro de Operaciones de Emergencias Municipal activado en su 

totalidad. 

d) Se continua la evaluación de daños y análisis de necesidades. 

e) Se realiza la evaluación de las necesidades logísticas y de suministros. 

f) Se continua con la evaluación de recursos disponibles post-impacto. 

g) Identificar propuestas de ayuda humanitaria. 

h) Desplazamiento de los recursos necesitados en las áreas de impacto. 

i) Consideraciones de Declaratoria de Emergencias que deben de realizarse. 

 

A continuación, se describe la responsabilidad, según competencia y área de intervención de cada Equipo 

Técnico Sectorial 

 

EQUIPO TÉCNICO 

SECTORIAL 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Servicios de 

Emergencia 

La Alcaldía Municipal de San Julián, ente coordinador de este equipo, coordinará las 

operaciones de evacuación, búsqueda, atención pre-hospitalaria, extinción de incendios y 

respuesta a incidentes derivados de la temporada invernal. 

 

Seguridad 

La Policía Nacional Civil, ente coordinador de este equipo, proveerá la seguridad para la 

continuidad de las operaciones, para la población afectada, el mantenimiento del orden  público 

y la intervención en flagrancia de hechos constitutivos de delitos asociados a la emergencia por 

incremento en los eventos derivados de la temporada invernal. 

 
 

Albergues 

La Alcaldía Municipal ente coordinador del ETS dará seguimiento a la apertura y cierre de los 

albergues temporales definidos en este plan en el sentido de proteger sus vidas, proveer 

alojamiento y asistencia humanitaria ante cualquier afectación por el periodo invernal 
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Salud 

Garantizar ante la ocurrencia de un evento generador de efectos adversos la ejecución de 

acciones oportunas con eficiencia y eficacia, dirigidas a reducir el riesgo y optimizar la 

respuesta especifica en el área de la salud, a fin de permitir la efectiva intervención, para 

preservar, mantener y recuperar la salud de las personas afectadas.  

 

Infraestructura y 

Servicios Básicos 

La Alcaldía Municipal ente coordinador de este equipo, coordinara con las instituciones a partir 

de cualquier afectación en el municipio, a fin de realizar acciones de evaluación, rehabilitación 

de servicios básicos, infraestructura y conectividad, así como la provisión de servicios 

necesarios para la continuidad de las operaciones de respuesta. 

 

 
Logística 

Recepción, custodia y distribución de la asistencia humanitaria a nivel municipal, de acuerdo a 

las indicaciones de la Dirección General de Protección Civil. Funcionará a partir de una orden 

de activación o la declaratoria de una alerta, a fin de garantizar el manejo eficiente, eficaz, 

oportuno y transparente de los recursos para satisfacer las necesidades de la población afectada. 

 
 

 

DISPOSICIONES GENERALES.  

 

Además de las responsabilidades que la ley y sus reglamentos otorgan a las diferentes 

instancias del sistema, se deberá cumplir con los siguientes: 

 

Para las Comisiones Municipales de Protección civil, prevención y Mitigación de Desastres. 

a) Las Comisiones Municipales deberán en el más breve plazo, iniciar el 

proceso para formular y validar sus Planes Invernales Municipales. Para tal 

efecto los Técnicos de la Dirección General de Protección Civil, asesorarán 

para que dicho proceso se lleve a cabo. 

 

b) Enviar a la Comisión Departamental de Protección Civil a más tardar en el 

plazo previamente estipulado por la Comisión Nacional de Protección Civil 

los planes invernales municipales para ser sometidos a la aprobación de los 

mismos, de conformidad a lo establecido en la Ley de Protección Civil, 

Prevención y Mitigación de Desastres. 

 

c) Socializar su Plan Invernal Municipal entre las instituciones involucradas en 

su municipio con presencia en la respectiva compresión territorial en el más 

breve plazo. 

 

d) Implementar el sistema de seguimiento a las actividades que se desarrollen 
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en el marco de su plan e informar a la instancia inmediata superior. 

 

e) Las Comisiones Municipales deberán de enviar a la Comisión Departamental 

de Protección Civil de, el informe diario de actividades a más tardar las 06:00 

y 18:00 horas, todos los días para que esta Comisión Departamental consolide 

y remita la información de los incidentes al COE Nacional. 

 

f) Los Equipos Técnicos Sectoriales deberán de enviar al COE municipal, el 

informe diario de actividades a las horas siguientes: 0600 y 1800 horas todos 

los días, con las novedades ocurridas. 

 

DETALLES DE COORDINACIÓN: 

 

Las instituciones coordinadoras de cada una de los Equipos Técnicos Sectoriales 

serán los responsables de informar todos los días al enlace de su institución en el 

Centro de Operaciones de Emergencia Municipal, toda la situación sucedida en su 

competencia para consolidar en el cuadro situacional las afectaciones ocurridas y 

necesidades de la población. 

Cada una de las instituciones coordinadoras de los Equipos Técnicos Sectoriales 

involucrados en el plan invernal 2022. serán responsables de la asignación y relevo 

de sus enlaces en el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (desde su 

activación) 

 

Los jefes de turno en el COE, serán los responsables de llevar en orden el llenado de 

la bitácora diaria, a fin de mantener actualizada la información para el seguimiento 

respectivo de situación. 

 

ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA.              

 

Administración:    

La administración del plan será desarrollada de acuerdo a lo establecido en las normas 

del Plan Nacional de Protección Civil. 

 

Logística:  

La Alcaldía Municipal, proporcionará el soporte logístico al Centro de Operaciones 

de Emergencia Municipal, como también a cada una de las Salas de Situación 
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instaladas en cada una de las instituciones coordinadoras de cada comisión.  

 

MANDO Y COMUNICACIONES 

 

Mando: 

 El mando Operativo del presente plan estará a cargo del Presidente de la 

Comisión Municipal de Protección Civil.  

 Los mandos tácticos del presente plan para las salas de situación estarán a 

cargo de cada coordinador de los Equipos Técnicos Sectoriales 

encomendados. 

Comunicaciones: 

 Cada institución participante utilizará su propio sistema de 

comunicaciones: alámbrica e inalámbrica para enlazar con sus respectivas 

salas de situación, a fin de tener informado al enlace en el Centro de 

Operaciones de Emergencia Municipal.  

 La comunicación con cada una de las Comisiones Comunales será a través 

de cada uno de los referentes respectivos.  a fin de mantener informado el 

Centro de Operaciones de Emergencia Municipal. 
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ANEXOS 

 
Directorio de enlaces de Equipos Técnicos Sectoriales de instituciones coordinadoras 

 
NOMBRES ETS/INSTITUCION TELEFONO 

Ana Silvia Rivera Albergues/Alcaldía 7229-4927 

Fredy Alberto Pérez   Jefe del CAM 7038-6377 

Sr. Salvador Contreras Salud/Unidad de Salud  7747-4295 

Eleazar Moreno Logística/Alcaldía 7000-4095 

Sub Inspector José Carlos Ayala Seguridad/ PNC 7074-0268 

Ingeniero Fernando  Lipe 
Infraestructura y Servicios 

Básicos/Alcaldía 
7069-1585 

 

 
 

Directorio de CMPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 

 

                    Sr. Gabriel Serrano 

 

           Alcalde Municipal 7746-5444 

                  Dr. Carla Ivonne Carballo  

Directora de UCSF, Unidad 

comunitaria de Salud 

Familiar  

7860-8626 

                  Profesor. Amílcar  Mena Director de MINEDUCYT  7657-3673 

                  Carlos castillo  Representante de las CCPC  61290449 

                      Noe Peraza 
                                           

Enlace  municipal de CMPC 
7001-5650 

Sub Inspector José Carlos Ayala Seguridad/ PNC 7074-0268 

              Balmore Mancía           Representante del MARN 6062-9966 

Talento Humano
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ALBERGUES TEMPORALES 

 

No NOMBRE UBICACION 

1 Centro Escolar Cantón Chilata Cantón Chilata 

2 Centro Escolar Caserío San José Cantón Palo Verde 

3 Centro Escolar Dr. Eduardo Enrique Barrientos Zona Urbana 

4 COED Eugenio Aguilar Trigueros Cantón Los Lagartos 

5 COED Juan Pablo Duarte Zona Urbana 
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