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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA 
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS 

   C. O. E. 
 

 “AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA” 
Informe de situación No.6  

hora 11:00 am 
21/10/2016 

Temas Destacados                                    

 Se mantienen (14) Provincias en  alerta Verde, y (8) Amarilla por posibles inundaciones repentinas 
urbanas y rurales, crecidas de ríos arroyos  y cañadas, así como deslizamientos de tierra.  

 Aguaceros  con tormentas eléctricas y ráfagas de viento continuarán durante el día y la noche de hoy, 
ya que las condiciones del tiempo seguirán bajo la incidencia de la vaguada que está generando humedad 
e inestabilidad en gran parte del territorio nacional. 

 En la Costa Atlántica Se les recomienda a los operadores de frágiles y pequeñas  embarcaciones  de 
navegar con precaución cerca de la costa sin aventurarse mar adentro, debido  a olas anormales. En la 
Bahía de Samaná: deben navegar dentro de la bahía sin salir fuera de ella debido a olas anormales.  Para  
la Costa Caribeña: Se les recomienda a los operadores de las frágiles y pequeñas embarcaciones que 
deben navegar con precaución cerca del perímetro costero y no aventurarse mar adentro debido a olas 
anormales.    

Visto los boletín de la   Oficina Nacional de Meteorología y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos  
y en virtud a lo establecido en la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, este Centro de Operaciones de 
Emergencias (COE), se Descontinúa nivel de alerta VERDE para la costa atlántica desde ISLA SAONA hasta 
MANZANILLO por oleaje y viento  y posible penetración de mar. 
 
Se Mantienen   los niveles de alerta por posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos 
arroyos  y cañadas, así como deslizamientos para las siguientes provincias:  

AMARILLA VERDE 
Puerto Plata La Vega Espaillat 
Santiago Monseñor Nouel Monte Plata 
Gran Santo Domingo incluyendo al D.N. Duarte María Trinidad Sánchez
Elías Piña Sánchez Ramírez San José de Ocoa
Independencia San Pedro de Macorís Bahoruco 
Pedernales Monte Cristi San Juan de La Maguana
Azua San Cristóbal Peravia 
Barahona 

 

Panorama de la Situación 

La vaguada continúa incidiendo en el país,  ésta  mantendrá  nuestra masa de aire que cubre  el territorio 
nacional con suficiente humedad e inestabilidad para seguir  provocando aguaceros con tormentas eléctricas 
con aisladas ráfagas en gran parte del país.  

Estos aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento continuarán durante el día y la noche de hoy, ya 
que las condiciones del tiempo seguirán bajo la incidencia de la vaguada que está generando humedad e 
inestabilidad en gran parte del territorio nacional. Esta actividad de aguaceros se mantendrá durante todo el fin 
de semana y se extenderá para la próxima semana.    

  
 ALERTA AMARILLA 

Cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de 
riesgo y situaciones severas de emergencia. 

   
  ALERTA VERDE 

Aquella que se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia 
de un evento de carácter peligroso para la población. Puede ser parcial o total. 
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Se espera de acuerdo al informe hidrológico del INDRHI, pronósticos de precipitaciones y por condición 
precedente de humedad en las últimas 48 horas, Condición de crecidas repentinas en zonas pobladas y áreas 
bajas recurrentes a inundaciones o con problemas de drenaje en las provincias bajo alerta.  

Respuesta por Sector 

 

 

 

 

Emergencias: 

NOVEDAD: Provincia: Valverde, Municipio: Jaibon Laguna Salada, 30 viviendas afectadas, por el 
desbordamiento del canal Controba debido a las  fuertes lluvias que han estado precipitando en la 
provincia Valverde en los últimos días. Todo volvió a la normalidad. Las personas retornaron a 
sus hogares. RESPUESTA: Brigadas de la de la Defensa Civil asistieron al lugar a realizar las 
evacuaciones preventivas. 
  
NOVEDAD: En Azua, en el  Distrito Municipal Palmar de Ocoa, Defensa Civil reporta  que producto 
de las fuertes lluvias producidas se encuentran inundadas, 7 viviendas en la calle principal del 
Distrito Municipal palmar de Ocoa ,12 viviendas en el barrio Enriquillo. Estas inundaciones son 
producidas  por la saturación del suelo.  RESPUESTA:   Brigadas de la de la Defensa Civil 
asistieron al lugar a realizar las evacuaciones. Las personas fueron llevadas a casas de familiares y 
amigos. Todo volvió a la normalidad. 
 
NOVEDAD: en San Pedro de Macoris, Defensa Civil, reporta  que debido a las aguas caídas en 
las últimas horas  las comunidades de La yeguada del Municipio Los Llanos está inundada debido a 
una corrida de agua desde varias lagunas que existen en su proximidades, esto afecta a una 25 
viviendas de dicha comunidad, de esta familias las mujeres, ancianos y niños han sido evacuados a 
casa de familiares y amigos. De la misma manera, nos reportan  que la comunidad de Mata Caliche 
hay una 8 viviendas inundadas y sus residente también fueron llevados a casa de familiares y 
amigo. 
COMUNIDADES INCOMUNICADAS: No hay comunicación vial entre el Municipio de San José de 
Los Llanos y el Municipio de Quisqueya debido a la crecida de las Lagunas de las Jaguas.  
 
 En el Municipio Ramón Santana, el Rio Soco, está desbordado en su paso por el municipio, 
provocando que este pase por encima del Puente La Base, por lo que algunas comunidades están 
incomunicada de manera vial con la ciudad de Ramón Santana: como son: Concho Primo, Lima, 
Cabeza de Toro, Regajo, Platanito, La Curvita, Guanábano.. En el mismo reporte nos  informan que 
debido a las aguas caídas varios sectores de la ciudad resultaron con inundaciones urbanas por 
deficiencias en el drenaje como en el Callejón de Ortiz ,45 casas afectadas, Calle 20 con unas 30 
vivienda afectada, por deficiencia del drenaje pluvial, La Batea totalmente inundadas 20 viviendas 
afectadas. RESPUESTA: Defensa Civil ha dado asistencia  a familias para trasladar sus ajuares a 
casa de familiares y amigos. Los  Comedor Económico están preparando alimentos cocidos para 
los residentes del Batey el Uno. El Plan Social de la Presidencia está repartiendo alimentos secos 
en las comunidades afectadas por las lluvias. 
NOVEDAD: en San José de Ocoa, MOPC reporta un deslizamiento de tierra en carretera Ocoa- 
Cruce de Ocoa obstaculizando parte de la vía. RESPUESTA: el   MOPC trabaja en estos momentos 
en la rehabilitación del paso y en descombramiento de la vía. 
 

VIVIENDAS 
AFECTADAS 

DESPLAZADOS 
A CASAS DE 
FAMILIARES 

ALBERGADOS 
OFICIALES 

COMUNIDADES 
INCOMUNICADAS 

177 885 0 7 
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Coordinación General 

 El Ministerio de Defensa: MANTIENE Activo el Plan Relámpago en su Fase 2 en  las provincias del  
país bajo alerta.  

 El Ministerio de Obras Públicas realiza labores de rehabilitación, despeje de vías, poda de Árboles, 
remoción de Escombros, limpieza Imbornales, filtrantes, colectores, cunetas, alcantarillas, 
restablecimiento de energía en los lugares con niveles de afectación, entre otros.  

RECOMENDACION: En la Costa Atlántica se les recomienda a los operadores de frágiles y pequeñas 
embarcaciones  de navegar con precaución cerca de la costa sin aventurarse mar adentro, debido  a olas 
anormales. En la Bahía de Samaná: deben navegar dentro de la bahía sin salir fuera de ella debido a olas 
anormales.  Para  la Costa Caribeña: se les recomienda a los operadores de las frágiles y pequeñas 
embarcaciones que deben navegar con precaución cerca del perímetro costero y no aventurarse mar adentro 
debido a olas anormales.    

 

 

 
 
 

DR. JUAN MANUEL MENDEZ GARCIA 
General de Brigada Abogado, E.R.D. 

Director del Centro de Operaciones de Emergencias  


