
Que en las últimas 24 horas se ha tenido acumulados 
importantes de lluvia en la parte media y baja del Rio 
Grande de Matagalpa entre 200 a 300 milímetros y de 
60 a 100 milímetros sobre el Norte del país y occidente 
del Pacifico. Asimismo, que se prevé que para las 
próximas 24 horas acumulados en el centro del Pacifico 
entre 50 a 100 milímetros; mientras que el Norte se 
mantendrán lluvias de 60 milímetros. 

Por orientaciones del Presidente de la República 
Comandante José Daniel Ortega Saavedra, las 
Codirecciones del Sistema Nacional para la Prevención, 
Mitigación y Atención de Desastres, en el uso de las 
facultades conferidas por la Ley 337 Ley Creadora del 
Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y 
Atención de Desastres SINAPRED Y SU REFORMA Ley 863, 
en su Arto. 3 numeral 3; artículo 15, inciso 1, 2, 3 
y 4, artículo 29 y Arto. 30 y su Reglamento Decreto 
53-2000 artículos 9 y 10, i:nforma a la población 
Nicaragüense y a las Instituciones miembros del 
Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y 
Atención de Desastres (SINAPRED), que el INETER ha 
informado de la existencia de un sistema de baja 
presión en las costas del Caribe Hondureño y que se 
formó una ONDA TROPICAL sobre Honduras y Nicaragua, 
que se mueve al oeste y que al salir a las aguas del 
Pacífico probablemente formará una Baja Presión que 
mantendrá condiciones de lluvias para el Pacifico. 
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Quinto: Que basado en lo anterior deben tomar las 
medidas extraordinarias en el ámbito de la 

Cuarto: Las Codirecciones-SINAPRED, a través de sus 
delegados en los Departamentos y regiones señalados 
en coordinación con las Comisiones de Trabajo 
Sectoriales, deben ejecutar los planes de respuesta 
en los municipios, garantizando la atención oportuna 
de las personas, familias y comunidades que se 
encuentren potencialmente afectados, manteniendo la 
comunicación constante sobre la situación. 

Tercero: Con base a los Artos 29 y 31 de la Ley 337 y 
Ley 863 Ley de reforma a la Ley 337, los Alcaldes 
Municipales de los departamentos y -regiones en alerta 
roja, están facultados para tomar las medidas 
necesarias para atender a las poblaciones afectadas 
dentro de su jurisdicción. 

Segundo: Se mantiene el "Estado de Alerta Amarilla" 
en el resto del país. 

Primero: Se declara el "Estado de Alerta Roja" en los 
departamentos de Matagalpa, Jinotega, Nueva Segovia, 
Chinandega, León, Managua y las Regiones Autónomas del 
Caribe Norte y Sur. 

Ante esta situación se hace saber lo siguiente: 

Que esta situación pone en riesgo la integridad de las 
personas, fanLilias y comunidades de estos 
departamentos y regiones, por lo que recomienda 
extremar las medidas de protección en estas zonas. 

Considerando la saturación actual de los suelos y las 
lluvias para las próximas horas, la probabilidad de 
ocurrencia de inundaciones es alta, principalmente en 
los depart~mentos de Matagalpa, Jinotega, Nueva 
Segovia, Chinandega, León, Managua y las Regiones 
Autónomas del Caribe Norte y Sur. 



7. Mantener las comunicaciones a todos los ni veles, 
haciendo uso adecuado de los medios disponibles 

6.Las medidas a implementar por parte de los CODEPRED, 
CORPRED y COMUPRED deben darse en estricto 
cumplimiento a lo establecido en el capítulo 6 
articulo 23 al 31 de la Ley 337 Ley Creadora del 
Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y 
Atención de Desastres SINAPRED y su reforma Ley 863, 
así como su Reglamento decreto 53-2000 en sus 
artículos del 16 al 19 y del 21 al 23. 

5.Continuar aplicando las medidas establecidas en el 
último Comunicado de Alerta Amarilla. 

4.Aplicar los planes de asistencia independientemente 
de la magnitud de la emergencia, así como las demás 
medidas que resulten ·necesarias para la 
p.re se rvac i on de la vida y del resguardo de los 
bienes de la población y del Estado. 

3. Realizar las acciones de búsqueda, salvamento y 
rescate de la población afectada, activar de ser 
necesario albergues temporales, brindar asistencia 
médica, hacer la evaluación de daños y la 
determinación de necesidades. 

2.Deben activar y ejecutar los planes de contingencia 
institucional, sectorial y municipal. 

1.Sesión permanente de los Centros de Operaciones de 
Desastre en los departamentos y regiones señalados. 

administración de desastre, razón por la cual, las 
estructuras del sistema nacional para la Prevención, 
Mitigación y Atención de Desastre SINAPRED, en su 
conjunto deben disponerse de las siguientes manera: 
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Dado en la Ciudad de Managua, a los 16 días del mes 
de Octubre del año 2018. 

Sexto: Recomendar a la población mantener la calma y 
estar atentos a las informaciones y recomendaciones 
que emiten las entidades quE? c::onforman el Sistema 
Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de 
Desastres, SINAPRED y sus estructuras territoriales. 

9.Garantizar la disponibilidad de los recursos de las 
instituciones públicas y privadas para atender la 
emergencia 

8.El personal ~e las instituciones debe disponerse de 
forma permanente para atender la situación de 
emergencia, asumiendo las responsabilidades que les 
corresponde. 

los CODE Territoriales, manteniendo el flujo de 
información sobre las acciones coordinadas desde el 
Centro de Operaciones de Desastre según la Ley 337 
en su capítulo V. articulo 22 y sus Reglamento 
Decreto 53-2000 articulo 24 Decreto 98-2000 
articulo 9 y 10 .. 


