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ACTUALIZACION DE ALERTAS 

N°32-21 
 

FECHA:  14-06-2021 

 

HORA:    14:00 horas  

 

PARA:     Representantes Institucionales del COE, Comités de Emergencia, 

Instituciones, personal CNE, Público en General 

 

DE:       Dirección de Gestión del Riesgo 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias 

 

ANTE: Patrón de lluvias de variable intensidad  
 

 

SE INFORMA: 

 

Luego del tránsito de la onda tropical #4, la Zona de Convergencia Intertropical se 

encuentra muy activa, posicionada sobre el territorio nacional, lo cual ocasiona un 

patrón atmosférico muy inestable y húmedo favoreciendo condiciones nubladas en la 

mayor parte del país, así como precipitaciones; con mayor recurrencia en el Pacífico y 

Valle Central durante la madrugada de hoy, con acumulados importantes.  

 

Sectores muy localizados en el Pacifico Sur, Península de Nicoya y parte alta de la 

cuenca del río Sarapiquí registran los mayores montos de acumulación de lluvias en 

las últimas 72 horas, asociado a un porcentaje elevado de saturación en los suelos, han 

generado algunos incidentes de desbordamientos de cauces y deslizamientos. 

 

En el transcurso de esta mañana predominará nubosidad variable entre parcial y total, 

se esperan lluvias dispersas en el Pacífico, montos entre 10-25 mm, además son 

posibles lloviznas y bancos de niebla en el Valle Central en la primera parte del 

periodo matutino. 

 

Para la tarde se prevé lluvias de variable intensidad y aguaceros aislados con tormenta 

eléctrica en regiones del Pacífico, Zona Norte, Valle Central y sectores montañosos 
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del Caribe, acumulados entre 20-50 mm, posibles montos superiores de forma 

localizada. Se prevé que las lluvias se extiendan hasta las primeras horas de la noche. 

 

Luego, con los escenarios establecidos por el IMN estableciendo el tránsito de nuevas 

ondas tropicales sobre el territorio nacional durante esta semana. 

 

Ante esta situación se mantiene ALERTA AMARILLA 

  

• Valle Central 

• Pacífico Sur 

• Pacífico Central 

• Pacífico Norte 

• Zona Norte 

 

Se mantiene ALERTA VERDE para: 

 

• Región Caribe 

 

  

 

 

Y se elevan los siguientes estados de alerta: 

 

ALERTA NARANJA  
 

Golfito  

Corredores  

Osa 

 

ALERTA AMARILLA 

 

Sarapiquí 
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La CNE solicita tomar las siguientes medidas: 

 

1. A los Comités de Emergencia e Instituciones: 

A. Monitorear las condiciones del tiempo en el ámbito local, y estar pendientes de 

las condiciones meteorológicas a partir de los informes periódicos del IMN 

B. Mantenerse activados y monitoreando los sectores de mayor riesgo en los 

cantones 

C. Establecer comunicación permanente con los comités comunales de emergencia 

D. Revisar los inventarios de recursos disponibles, para a atención de población 

afectada 

 

2. Recomendaciones a la población en general 

A. A la población, principalmente la que habita en zonas de riesgo mantenerse 

informada y acatar solamente los   mensajes que se difundan las instancias 

oficiales en el nivel nacional, regional y municipal. 

B. Extremar precauciones en las partes montañosas del país y zonas bajas 

susceptibles a inundaciones (principalmente en los cantones de Osa, Corredores 

y Golfito donde se han presentado problemas de anegamiento de comunidades 

y deslizamiento), tales como como parques nacionales, áreas volcánicas y otros. 

C. Precaución a los conductores ante condiciones adversas en carreteras, por 

lluvias, desbordamiento de cauces, niebla y vientos, tanto por visibilidad como 

caída de árboles o deslizamientos, principalmente en las rutas nacionales 32 

(Sector del Parque Nacional Braulio Carrillo), 34 (Costanera sur entre los 

sectores de Osa y Palmar Norte), 14 (entre Río Claro y Golfito), 245 (Entre 

Chacarita y Puerto Jimenez) y la ruta 237 (Entre Ciudad Neily y San Vito). 

D. Mantener las medidas de distanciamiento y restricciones emitidas por el 

Ministerio de Salud y otras autoridades por la Pandemia de COVID 19 que 

afecta al territorio nacional. 
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