
Fuente: https://www.cne.go.cr/  

 

Alerta Roja para las zonas: Pacífico Central, Pacífico Norte, Pacífico Sur,  Huetar Norte, Valle Central. Ver Alerta. 
Alerta Amarilla para las zonas: Huetar Caribe Ver Alerta. 
  

 

 

Según último corte 

911 RECIBE MÁS DE 8700 REPORTES DE 
INCIDENTES 
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https://www.cne.go.cr/index.php/boletines-tecnicos/doc_view/4081-alerta-roja-amarilla-26-2017
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https://www.cne.go.cr/index.php/boletines-tecnicos?view=docman
https://www.youtube.com/watch?v=e0hWLtGkDOU


 

• 1168 incidencias fueron por inundaciones, 231 por deslizamientos, 27 por fuertes vientos, 2 

por oleaje y 1 por avalancha que se descartó. Además se recibieron 115 solicitudes de 

inspecciones 

El Sistema 911 informó que de acuerdo al último corte, únicamente por la emergencia 

meteorológica que el país está atravesando, recibió más de 8700 incidentes en diversas partes 

del territorio nacional entre esta madrugada y las primeras horas de la mañana. Entre ellos, por 

motivo de inundaciones se recibieron 1168 reportes, 231 por deslizamientos, 27 por fuertes 

vientos, 2 por oleaje y 1 por avalancha que ya fue descartado. Además se recibieron 115 

solicitudes de inspecciones debidamente atendidas.  

"Estos datos probablemente van a ir aumentando conforme vayamos corroborando las diversas 

informaciones durante la mañana. Es importante que la población refuerce la vigilancia sobre 

todo en zonas susceptibles a deslizamientos. Estas lluvias van a continuar, los suelos están 

saturados de aguas y hay una alta vulnerabilidad de sufrir impactos de terraplén o crecidas de 

ríos, por eso es necesario que todos estemos alertas", comentó el Presidente de la Comisión 

Nacional de Emergencia Iván Brenes.  

"No esperemos a que lleguen las autoridades de evacuación, si vemos algún signo de peligro 

debemos movilizarnos", agregó Brenes.  

El Centro de Operaciones (COE) en la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), convocado 

desde tempranas horas del día de ayer por el Presidente de la República Luis Guillermo Solís 

Rivera continuará en las funciones de monitoreo y coordinación con autoridades locales y 

cuerpos de emergencia que están atendiendo los reportes de incidencia. 



CNE DECLARA ALERTA ROJA POR LLUVIAS 
INTENSAS

 

  

• Comunidades del Pacífico Central, Pacífico Sur, Pacífico Norte, Huetar Norte y Valle 

Central en alerta Roja 

• Comunidades de Huetar Caribe pasan a alerta amarilla 

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declara alerta roja ante advertencia del Instituto 

Meteorológico Nacional de hoy 04 de octubre. La declaratoria incluye comunidades del Pacífico 

Central, Pacífico Sur, Pacífico Norte, Huetar Norte y Valle Central, así mismo se pasa a alerta 

amarilla para la población Huetar Caribe. 

Esto debido a que la zona de convergencia intertropical, que si bien no tendrá una afectación directa 

sobre Costa Rica, puede tener repercusiones serias, sobre todo considerando la vulnerabilidad del 

país por los acumulados de lluvia durante el mes de septiembre. 



El Presidente de la Republica Luis Guillermo Solís Rivera desde las 6 a.m de hoy convocó a las 

autoridades del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) para reforzar las accionas de 

atención, prevención y protección de la ciudadanía y atender las comunidades que se vean afectadas. 

Las autoridades están alertas para atender, como se ha hecho estos días, los incidentes. 

Se solicita a la ciudadanía adoptar las medidas de protección y prevención necesarias por lluvia 

intensa, rayería, aumento de cauce en ríos y quebradas por posibles derrumbes e inundaciones. 

También se hace la alerta en las zonas turísticas y embarcaciones, pues se anuncia fuerte oleaje. 

Los comités de emergencia municipal continuarán atentos, con el monitoreo de inundaciones y 

deslizamientos y en constante comunicación con la CNE. 

ALERTA ROJA Y AMARILLA No. 26-2017 

FECHA: 04-10-17 

 

HORA: 11:00 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: Depresión Tropical #16 sobre el suroeste del Mar Caribe 

Comentario: 

Según el informe N°3 del IMN del día 4 de octubre a las 09:30 horas en el cual indica que 

la Depresión Tropical #16 se ha formado sobre el suroeste del Mar Caribe, localizándose a 

280 km de Limón, además posee una velocidad de desplazamiento de 11 km/h y vientos 

sostenidos de 55 km/h. Ante esto, ya se presentan fuertes aguaceros en los alrededores 

de Playas del Coco dejando un acumulado entre 30-60 mm en las últimas dos horas. En 

las 24 horas previas, los acumulados alcanzaron 20-93 mm en el Pacífico, 20-86 mm en el 

Valle Central y 40-55 mm en el Caribe y la Zona Norte. 

Se anticipa que en las próximas horas la Depresión Tropical #16 tienda a fortalecerse y 

alcance la categoría de Tormenta Tropical. Lo anterior, estará favoreciendo la inestabilidad 

y aguaceros muy fuertes con tormentas eléctricas aisladas, así como ráfagas de viento de 

moderadas a fuertes en las partes montañosas del país (30-60 km/h), durante el resto del 

día.  

Los acumulados de lluvia más importantes estarán oscilando entre 60-120 mm en períodos 

de 3 a 6 horas en todo el Pacífico, Valle Central y la Zona Norte; mientras que, en el 

Caribe, los aguaceros serían más aislados con acumulados entre 30-60 mm en lapsos de 

3 a 6 horas, presentándose los más fuertes en las partes montañosas. Se prevé que estas 

condiciones lluviosas fuertes prevalezcan al menos hasta este viernes por la mañana. 

Además, según el CIMAR (UCR) en su informe de 03 de octubre 2017 a las 18:30 horas 

indica que se generará oleaje muy alto específicamente en el Pacífico Norte  

Por lo tanto se DECLARA el estado de ALERTA ROJA para las Regiones: 

• PACÍFICO CENTRAL  

• PACÍFICO SUR  

• PACIFICO NORTE 

• HUETAR NORTE 

• VALLE CENTRAL 

Y se DECLARA el estado de ALERTA AMARILLA que rige para la Región:  

• HUETAR CARIBE 

Por lo que se solicita:  

1. Informar a la población, especialmente a los que habitan en zonas de riesgo, propensas 

a inundaciones o deslizamientos en los cantones que cubre esta alerta.  

2. Extremar las precauciones en áreas con vulnerabilidad a inundaciones por saturación 

del alcantarillado, suelos, desbordamiento de ríos, acequias o quebradas; en los sectores 

propensos a (o con) deslizamientos, especial atención en zonas vulnerables por las lluvias 

recientes.  

3. Monitorear las condiciones del tiempo en el nivel local y estar pendientes a las 

informaciones de las condiciones meteorológicas a partir de las informes periódicos del 

IMN 

4. En caso de tormenta eléctrica y fuertes ráfagas de viento refugiarse en un sitio seguro. 



5. Precaución a los conductores ante condiciones adversas en carreteras por lluvia y 

neblina.  

6. A las instituciones y Comités Municipales de Emergencias estar pendientes a los 

requerimientos y solicitudes relacionadas con los poblados afectados. 

7. 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. 

8. Revisar los inventarios de suministros y solicitar a la mayor brevedad la reposición de 

los faltantes. 

9. Las condiciones de oleaje en toda la costa del Pacifico de Costa Rica son de peligro 

extremo para la navegación de embarcaciones pequeñas (menores de 7m) y de peligro 

para las medianas (7-20m)  

10. No se recomienda a los bañistas meterse al mar en estas condiciones, por el peligro de 

corrientes de resaca. 

 


