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ALERTA VERDE Y AMARILLA 

N°21-2019 
 

FECHA:    08 de julio 2019 

 

HORA:      08:00 HORAS  

 

PARA:      Representantes Institucionales en COE, Instituciones, personal CNE, Comités 
                 Municipales de Emergencia, Público en General 
                 Sistema Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias  

 

DE:           Dirección de Gestión del Riesgo 
                   Comisión Nacional de Gestión de Riesgos y Atención de Emergencias 

 

 ANTE:    Condiciones Lluviosas en el Pacífico y Zona Norte durante este lunes  
 
 
COMENTARIO: 
 
Según el aviso meteorológico, emitido por el IMN el día de hoy 08 de julio, el paso de una Onda 
Tropical y la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical han estado ocasionando 
condiciones lluviosas en la mayor parte del país desde ayer en la noche.  En las últimas horas los 
montos de lluvia han oscilado entre 50-65 mm en el Caribe montañoso, Zona Norte y Guanacaste, 
aunque los montos máximos de lluvia fueron de 73 mm en períodos de 3 horas en Upala. 
 

Durante la mañana se estarán presentando condiciones lluviosas intermitentes en Guanacaste, 
montañas de la Zona Norte, Pacífico Central y Sur. En Guanacaste se estarán presentando lluvias 
intermitentes con montos entre 15-30 mm durante la mañana. El resto del Pacífico y Valle Central 
estarán con nubosidad entre parcial y total.  

Para el período de la tarde se estarán presentando condiciones lluviosas en toda la vertiente del 
Pacífico, Valle Central y todas las regiones montañosas del país, particularmente Zona Norte y 
Cordillera Central. Se prevén montos de lluvias entre 15-45 mm en especial en el Pacífico Central 
y Sur.  

Ante esta situación se DECLARA el estado de ALERTA VERDE para  

• PACÍFICO NORTE 

• PACÍFICO CENTRAL 

• PACÍFICO SUR 

• LOS CANTONES DE: 

o San Carlos 

o Los Chiles 

o Guatuso 

Se DECLARA el estado de ALERTA AMARILA para el cantón de UPALA 



 

 

 

ACCIONES: 

1. A los Comités de Emergencia e Instituciones 

A. Monitorear las condiciones en las áreas de cobertura de su territorio y estar 
pendientes ante cualquier situación que se pueda presentar. 

B. Mantenerse activados y monitoreando los sectores de mayor riesgo en los cantones 
C. Revisar los inventarios de los recursos disponibles, para la atención de la población 

afectada 
D. Dar seguimiento a las acciones de respuesta que se han desarrollado desde el día 

de ayer. 
E. Realizar la evaluación de daños y determinación de necesidades, para los CME´s 

que se encuentran activados y en acciones de respuesta, producto de las 
inundaciones. 

 

2. Recomendaciones a la Población en General   

A. Precaución en las carreteras para los conductores. 
B. Favor acatar las indicaciones que emitan los entes oficiales por medio de redes 

sociales, medios de comunicación u otros. 
C. Precaución en zonas en donde los cauces de ríos o de quebradas puedan crecer 

de manera repentina, por precipitaciones intensas.  NO se recomienda intentar 
pasar esos cauces. 

D. Precaución en zonas propensas a deslizamientos, por los saturados que se 
encuentran los suelos. 
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