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LEVANTAMIENTO DE ALERTAS
No. 35-2017
FECHA:

28-10-17

HORA:

16:30 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:

Costa Rica regresa a condiciones típicas de estación lluviosa este fin de semana.

Comentario:
Según el informe N°22 del IMN emitido hoy sábado 28 de octubre de 2017 a las 3:00 p.m., en el cual se
indica que Costa Rica está fuera de la influencia de la tormenta tropical Selma y de la depresión tropical
N°18, pero que sin embargo la Zona de Convergencia Intertropical está activa y se mantiene cercana el país
como es usual en el mes de octubre. En las últimas 8 horas se han generado lluvias aisladas y débiles en el
Pacífico Central y Sur, así como en el Valle Central y en las montañas del Caribe, con acumulados menores
a 15 mm. Se prevé que la Zona de Convergencia Intertropical se mantenga cercana al país este fin de
semana, sin embargo, las precipitaciones se presentarán de forma aislada.
Además, en este mismo se indica que este es el último informe meteorológico relacionado a este evento.
Por lo tanto se LEVANTA el estado de ALERTA AMARILLA que rige para:




Región Pacífico Sur
Región Pacífico Central
Región Pacífico Norte



Valle Central (Acosta, Aserrí, Puriscal,
Turrubares, Dota, Tarrazú, León
Cortés, Desamparados)

Y se LEVANTA el estado de ALERTA VERDE para las siguientes regiones:


Zona Norte



Valle Central (Cantones restantes)

Por lo que se solicita:
1.
2.

A los Comités Municipales de Emergencia y las instituciones elaborar los informes correspondientes
en caso de afectación y remitirlos a la CNE en el menor plazo posible.
Revisar los inventarios de suministros y solicitar a la mayor brevedad la reposición de los faltantes.

