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Informe de Evaluación de daños. 
 

Fecha:  30 de enero 2018 
 

Sr. Ricardo Alvarado 
Alcalde y Presidente del CODEM Omoa y su 
Honorable Corporación Municipal.  
 
 

Comunidad: Varias Comunidades 

 
Tipo de Evento: Entrada de frente de frio #25 (# 5) dejando inundaciones por 
fuertes lluvias en el municipio de Omoa. 
 

Problemas en varias comunidades:  
 
1. Erosión por fuerte oleaje y viento Norte socava la sub-base de la 
carretera CA-13 entre Rio Coto y Milla Tres, poniendo en peligro el 
paso de vehículos hacia Guatemala. 
 
Necesidad Prioritaria: 
1. Gestionar ante el INSEP la pronta intervención para evitar que de continuar el mal 
tiempo la erosión provoque daños severos en la carretera CA-13 y quede 
incomunicada la trocha derecha o de ida hacia Guatemala, para este momento esta a 
solo 1 pie de socavar la sub base de la carretera CA-13. 
 
Propiedades y viviendas en riesgo: 

1. Tramo de la Carretera CA-13 entre Rio Coto y Milla Tres, EN RIESGO. 
 
Acciones del CODEM: Hacer seguimiento e inspecciones para toma de decisiones.  
 
Sugerencia a la Corporación Municipal:Gestionar ante el INSEP la pronta 
intervención para evitar que de continuar el mal tiempo la erosión provoque daños 
severos en la carretera CA-13. 
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2. Intrusión Marina provoca daños en las playas de Masca y un 

Crique inunda varias viviendas por no tener la tubería adecuada 

para su desembocadura al mar. 

 
Necesidad Prioritaria: 
Solicitar a COPECO gestione la intervención de técnicos en Corrientes Marinas para 
levantar un análisis de situación para la recuperación de la Playa de Masca. 
Fumigación para control de vectores. 
 
Propiedades y viviendas en riesgo:  
25 negocios (restaurantes, Champas) en la playa de Masca 4 viviendas en playa 
abajo. 
 
Acciones del CODEM: Hacer seguimiento e inspecciones para toma de decisiones y 
gestionar con COPECO-PGRD técnicos para hacer evaluación de sitio y canalizar 
cause de crique para evitar inundaciones en las viviendas de playa Abajo. 
 
Sugerencia a la Corporación Municipal:Gestionar ante PGRD/COPECO la pronta 
intervención para evitar que de continuar el mal tiempo y el fuerte oleaje provoque 
daños más severos en la playa de Masca y se vea afectado el turismo en esa playa 
además de hacer estudio de canalización de crique para evitar las inundaciones en 
Barrio Playa abajo. 
 
 

3. 16 familias se le inundan sus viviendas en la comunidad de Flores 
del Estero Prieto 

 
Necesidad Prioritaria: 
Asistencia en Salud, alimentación, Kit de higiene, agua potable, frazadas, 
colchonetas. Mantener limpio y despejado de lechuga el canal de desembocadura al 
mar del Estero prieto para evitar que cuando venga mal tiempo esta lechuga retenga 
la corriente y ponga en peligro las viviendas que están situadas a la orilla de dicho 
estero.Fumigación para control de vectores. 
 
Propiedades y viviendas en riesgo: 
Unas 16 viviendas al margen izquierdo del Estero Prieto. 
 
Albergue Activado: ya regresaron a las viviendas 
 
Acciones del CODEM:Hacer seguimiento e inspecciones para toma de decisiones y 
gestionar acciones para la limpieza de lechuga del canal del estero Prieto. 
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Sugerencia a la Corporación Municipal:Gestionar ante instituciones como la Fuerza 
Naval y la comunidad realizar esta tarea de limpieza en tiempo de verano, en esta 
ocasión la comunidad y la Policía militar de emergencia quitaron el atoro abajo del 
puente del Estero. 
 

4. 105 familias en extremo riesgo por fuerte oleaje del mar e 
inundaciones por intensas lluvias dejadas por frente de frio dejando 
incomunicadas por 2 días a los pobladores la Barra de Cuyamel y 
Barra del Motagua. 
 
Necesidad Prioritaria: 
Reubicación de estas 105 familias a un lugar seguro.Asistencia en Salud, 
alimentación, Kit de higiene, agua potable, frazadas, colchonetas. 
Fumigación para control de vectores. 
 
Propiedades y viviendas en riesgo: unas 95 viviendas. 
No hay acceso en vehículo porque el camino de entrada a las barras está inundado y 
lleno de basura que viene de Guatemala por vía Rio Motagua, solo hay acceso en 
lancha. 
 
Acciones del CODEM: Gestionar con COPECO-Regional 2  raciones alimentarias, 
kits de higiene y frazadas para mitigar la falta de trabajo en la pesca por el mal 
tiempo. 
 

5. 3 Familias en  riesgo de inundaciones por intensas lluvias dejadas 
por frente de frio, el socavamiento del bordo de protección del Rio 
Tegucigalpita y el colapso por socavación del cabezal del puente de 
la comunidad de Tegucigalpita. El paso hacia Corinto, Frontera y 
Guatemala está inhabilitado. 
 
Necesidad Prioritaria: 
Asistencia en Salud, alimentación, Kit de higiene, agua potable, frazadas, 
colchonetas. Asistencia humanitaria para la pronta reconstrucción de las 3 viviendas 
destruidas. Fumigación para control de vectores. 
 
Propiedades y viviendas en riesgo: 
3 viviendas destruidas en Tegucigalpita 
Servicio de agua potable en la comunidad dañado. 
 
Albergue Activado: 3 familias en Albergue.  
 
Acciones del CODEM: 



GESTION DE RIEGOS, OMOA 
 

 
 

Gestionar en la municipalidad y enCOPECO-Regional 2  la asistencia necesaria para 
la atención de estas personas. 
 

6.  21 Familias en  riesgo de inundaciones por intensas lluvias 
dejadas por frente de frio en la comunidad de Rio Chiquito. 
 
Necesidad Prioritaria: 
Asistencia en Salud, alimentación, Kit de higiene, agua potable, frazadas, 
colchonetas. Asistencia humanitaria. 
 
Propiedades y viviendas en riesgo: 
21 viviendas en riesgo de inundación. 
 
Albergue Activado: 17 familias en albergue 
 
Acciones del CODEM:  
Gestionar en la municipalidad y enCOPECO-Regional 2  la asistencia necesaria para 
la atención de estas personas. 
 

7. 11 Familias en  riesgo de inundaciones por intensas lluvias 
dejadas por frente de frio en la comunidad de Potrerillos, Omoa. 
 
Necesidad Prioritaria: 
Asistencia en Salud, alimentación, Kit de higiene, agua potable, frazadas, 
colchonetas. Asistencia humanitaria.  
Hacer inspección de ingeniería en borda de contención sobre el rio San Idelfonso 
quedo destruido en su primera sección, además que de tres espigones de piedras que 
se construyeron el año pasado,  la creciente del rio dejo uno y medio. Fumigación 
para control de vectores. 
 
Propiedades y viviendas en riesgo: 
11 viviendas en riesgo de inundación y una vivienda que fue desarmada por el 
socavamiento de una parte del bordo de final de Potrerillos. 
Borda de Contención sobre el Rio San Idelfonso. 
 
Albergue Activado: 11 familias en albergue. 
 
Acciones del CODEM:  
Gestionar en la municipalidad y enCOPECO-Regional 2  la asistencia necesaria para 
la atención de estas personas. 
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8.   100 Familias afectadas por inundaciones en intensas lluvias 
dejadas por frente de frio en la comunidad de Cuyamelito, Omoa. 
 
Necesidad Prioritaria: 
Asistencia en Salud, alimentación, Kit de higiene, agua potable, frazadas, 
colchonetas. Asistencia humanitaria.  
Hacer inspección de ingeniería en borda de contención sobre el rio San Idelfonso que 
está seriamente socavado y casi destruido en su primera sección, además que de tres 
espigones de piedras que se construyeron el año pasado,  la creciente del rio dejo 
uno y medio. Fumigación para control de vectores. 
 
Necesidad Prioritaria: 
Asistencia en Salud, alimentación, Kit de higiene, agua potable, frazadas, 
colchonetas.  
 
Propiedades y viviendas en riesgo: 
60viviendas en riesgo de inundación por desbordamiento del Rio Cuyamelito 
Hacer inspección de ingeniería en el bordo de contención sobre el rio Cuyamelito ya 
que por ese sector el rio se salió del cauce.  
 
Albergue Activado: 100 familias. 
 
Acciones del CODEM:  
Gestionar en la municipalidad y enCOPECO-Regional 2  la asistencia necesaria para 
la atención de estas personas. 
 
 

9.  1 Familia en  riesgo de inundaciones por intensas lluvias dejadas 
por frente de frio en la comunidad de Jalisco, Omoa. 
 
Necesidad Prioritaria: 
Asistencia en Salud, alimentación, Kit de higiene, agua potable, frazadas, 
colchonetas.  
 
Propiedades y viviendas en riesgo: 
1 vivienda en riesgo por crecida del rio Malombo. 
 
Albergue Solidario Activado: 1 familia en albergue solidario 
 
Acciones del CODEM:  
Gestionar en la municipalidad y enCOPECO-Regional 2  la asistencia necesaria para 
la atención de estas personas. 
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10.   1 Familia en  riesgo de inundaciones por intensas lluvias 
dejadas por frente de frio en la comunidad de San Carlos , Omoa. 
 
Necesidad Prioritaria: 
Asistencia en Salud, alimentación, Kit de higiene, agua potable, frazadas, 
colchonetas.  
 
Propiedades y viviendas en riesgos 
1 vivienda  
 
Albergue Activado: 1 familia en albergue Potrerillos. 
  
Acciones del CODEM:  
Gestionar en la municipalidad y en COPECO-Regional 2  la asistencia necesaria para 
la atención de estas personas. 
  
 
 
Atte.  
 
 
 
 
  
 
Moisés Edgardo Castro                                    
Oficial de Gestión de Riesgos                      
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 4.- PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE 
GESTIÓN DE RIESGOS (SINAGER). El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos se 
regirá por los principios siguientes:   
1) SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD: Todas las personas naturales y jurídicas 
nacionales y extranjeras, tienen el derecho a la protección de su integridad física y 
psíquica, a la de su estructura productiva, de sus bienes y de su entorno ambiental 
frente a la reconstrucción de escenarios de riesgos, buscando asegurar su 
supervivencia en condiciones combatibles con los principios de los derechos 
humanos.   Todo aquel que por acción u omisión, ponga en peligro, amenace o 
provoque daños a las personas y/o a sus bienes, construyendo, autorizando o 
permitiendo escenarios de riesgos, sea en forma culpable o negligente, quedan 
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sujeto a las sanciones y penalidades establecidas en las leyes de la República y 
a resarcir al o los afectados por el daño causado. 
Todo servidor del Estado, sea funcionario o empleado del Gobierno Central, de las 
entidades autónomas, de las municipalidades o de los entes desconcentrados y 
descentralizados, deben enmarcarse en el cumplimiento obligatorio de sus deberes y 
responsabilidades, tal como lo establece la Constitución de la República, para que sus 
acciones y decisiones no afecten negativamente, en la materia que trata esta Ley, a 
las personas naturales o jurídicas o a la misma institución donde brindan sus 
servicios; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO FOTOS 

 

   

 

 

 

 

Entre Rio Coto y Milla Tres 

 

Entre Rio Coto y Milla Tres 

 

Entre Rio Coto y Milla Tres 

 



GESTION DE RIEGOS, OMOA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flores del Estero 

 

Flores del Estero 

 

Masca 

 

Masca 

 



GESTION DE RIEGOS, OMOA 
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Puente Rio Tegucigalpita 
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