
 

DECRETO Nº______ 
 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE EL SALVADOR 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
 

I. Que por Decreto Legislativo No. 777 de fecha 18 de agosto de 

2005 publicado en el Diario Oficial No. 160 tomo No. 368 de 

fecha del 31 de agosto de 2005,  se aprobó la Ley de 

Protección Civil. Prevención y Mitigación de Desastres la cual  

tiene como objeto prevenir, mitigar y atender en forma efectiva 

los desastres naturales y antrópicos en el país y además 

desplegar en su eventualidad, el servicio público de protección 

civil, el cual debe caracterizarse por su generalidad, 

obligatoriedad, continuidad y regularidad, para garantizar la 

vida e integridad física de las personas, así como la seguridad 

de los bienes privados y públicos. 

 

II. Que la actual  Ley de Protección Civil. Prevención y Mitigación 

de Desastres no responde a las necesidades de prevenir los 

desastres, mitigar sus consecuencias y desplegar una  

protección civil efectiva en la gestión de los desastres un 

desastre. 

 

III. Es necesario incorporar una gestión  estratégica de los riesgos 

que contenga una visión prospectiva, correctiva y reactiva de 

los mismos. 

 

IV. Que la actual situación de vulnerabilidad que enfrenta el país, 

multiamenazas existentes y los daños que está causando el 

cambio climático, demandan mecanismos adecuados de 

prevención y mitigación de los riesgos a través de su gestión 

estratégica. 

 

POR TANTO: 

 



En uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa de: 

 

DECRETA la siguiente: 

 

REFORMAS A LEY DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN DE DESASTRES 

 

Art. 1 Reformase el artículo 1 de la Ley, el cual queda de la 

siguiente manera: 

Objeto de la ley 

Art. 1. La presente Ley tiene como objeto prevenir, mitigar y atender 

en forma efectiva los desastres, originados por causas sociales, 

naturales y antrópicas, mediante una gestión estratégica de riesgos  

y además constituir y desplegar el servicio público de protección civil 

en el país, el cual debe caracterizarse por su generalidad, 

obligatoriedad, continuidad, regularidad y participación, para 

garantizar la vida e integridad física de las personas, la recuperación 

de los ecosistemas, así como la seguridad de los bienes público y 

privados 

Art. 3. Reformase el artículo 4 el cual queda de la siguiente 

manera: 

Art. 4. Para los efectos de esta ley se entiende por: 

 Sistema: Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y 

Mitigación de Desastres.  

 Comisión Nacional: Comisión Nacional de Protección Civil, 

Prevención y Mitigación de Desastres.  

 Dirección General: Dirección General de Protección Civil, 

Prevención y Mitigación de Desastres.  

 Comisiones Comunales: Comisión Comunal de Protección 

Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.  

 Comisiones Municipales: Comisión Municipal de Protección 

Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.  



 Comisiones Departamentales: Comisión Departamental de 

Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.  

 Comisión Regional: Comisión Regional de Protección Civil, 

Prevención y Mitigación de Desastres.  

 Comisión  Nacional: Comisión Nacional de Protección Civil, 

Prevención y Mitigación de Desastres. 

 Protección Civil: Servicio público que brinda El Estado de 

manera permanente, con la colaboración de la población 

organizada, por medio de la gestión prospectiva, correctiva y 

reactiva de los riesgos, para prevenir, mitigar y atender los 

efectos de los desastres de cualquier índole, que afecten a las 

personas, sus bienes, el medio ambiente o los servicios 

públicos.  

 Mitigación: Son políticas, planes, programas, proyectos y 

acciones tendientes a reducir el riesgo o consecuencias 

negativas de un fenómeno natural o antrópico. 

 Prevención: Son políticas, planes, programas, proyectos y 

acciones destinadas a suprimir o evitar definitivamente las 

consecuencias posiblemente dañinas de un fenómeno natural o 

antrópico.  

 Desastre: Es el conjunto de daños a la vida e integridad física 

de las personas, patrimonio y ecosistemas del país, originados 

por los fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y que 

requieren el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Los 

desastres pueden ser originados por causas naturales o por el 

ser humano o antrópicos.  

 Vulnerabilidad: Es la condición propicia de la población de 

sufrir pérdidas o resultar afectados por la materialización de 

una amenaza y por la incapacidad local para recuperarse de los 

efectos de un desastre.  

 Factores de vulnerabilidad: Son las causas de la 

vulnerabilidad que son múltiples e interactúan 

permanentemente además son dinámicos como la realidad en 

que se presentan. 

 Factores sociales: Se refieren a las relaciones, 

comportamientos, formas organizativas, creencias y formas de 



hacer de las personas y comunidades ubicándolas en mayor o 

menor exposición. Estos factores a su vez se subdividen en: 

Factores Políticos, Factores ideológicos y culturales, factores 

organizativos, factores educativos y factores institucionales. 

 Factores políticos: Se refieren a los niveles de autonomía que 

posee una comunidad para decidir o incidir en las decisiones 

que les afectan. 

 Factores ideológicos y culturales: Se refiere a los que 

toman en cuenta que gran parte de la relación humana  con la 

realidad es por medio de las imágenes y conceptos que de ella 

se hace aquí las ideas que tengamos de fenómenos naturales y 

de las relaciones con el ecosistema, sobre los riesgos existentes 

en el territorio donde vivimos, sobre los desastres y sus 

significados, determinaran nuestra capacidad de para 

prevenirlos, para resistir y recuperarse, transformando la crisis 

en oportunidades e iniciativas. 

 Factores educativos: Los factores educativos de la 

vulnerabilidad se refieren con la mayor o menor 

correspondencia existente entre contenidos y métodos 

educativos incorporados en la localidad y las herramientas 

conceptuales, metodológicas y practicas requeridas para 

participar activa y creativamente en la vida comunitaria  y para 

contribuir a la relación equilibrada entre comunidad humana y 

ecosistema. 

 Factores organizativos: Son los que tiene que ver con la 

capacidad organizativa comunitaria y para establecer a su 

interior lazos de solidaridad y cooperación; también pasa por la 

representatividad o legitimidad de sus organismos, lideres y 

liderezas. 

 Factores institucionales: Son los obstáculos formales donde 

prevalecen las formas sobre las urgencias comunitarias, la 

politización y la corrupción estatal, excesivas normas y trámites 

legales o no, etc. que impiden una adecuada apropiación de la 

comunidad a la dinámica de la realidad del entorno y como tal 

una respuesta ágil de las instituciones ante los desastres. 

 Factores Económicos: Tienen que ver con la disponibilidad, 

distribución y uso de los recursos económicos de parte de una 

sociedad o comunidad determinada.  



 Factores Físicos: Este tipo de factores están referidos, entre 

otras cosas, a la ubicación de los asentamientos humanos, 

calidades y condiciones técnicas y materiales de 

aprovechamiento del ambiente y sus recursos. LO FISICO ES 

LO RELACIONADO A LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y 

PRIVADA. 

 Factores Ambientales: Son los relacionados con las formas 

como la localidad, utiliza los elementos de su entorno 

debilitándose a sí misma y al ecosistema explotado, en su 

capacidad para absorber los fenómenos de la naturaleza. AQUÍ 

ENTRA LO DEL USO Y ORDENAMIENTO DE LOS SUELOS. 

 Factor de Género: Se refiere al tipo de relaciones inequitativas 

que se establecen entre hombres y mujeres de una sociedad 

particular, con base en las características, los roles y las 

oportunidades que el grupo social asigna a cada uno de 

aquellas y aquellos. En este sentido, la categoría de género 

identifica diferencias y relaciones determinadas culturalmente, 

susceptibles de ser transformadas, y no particularidades 

biológicas determinadas por el sexo. 

 Fenómeno natural: Es toda manifestación de la naturaleza 

que en ciertas condiciones, si existe vulnerabilidad global o 

ciertos factores de fragilidad en la zona de desarrollo del 

fenómeno, puede convertirse en amenaza. 

 Riesgo: Probabilidad de que un evento amenazante se 

convierta en un desastre al impactar a un conglomerado social 

vulnerable. Depende de las dimensiones y características de las 

amenazas y vulnerabilidades y pueden expresarse en términos 

de población y bienes materiales expuestos. El riesgo es el 

producto de la amenaza más la vulnerabilidad y se reduce 

incidiendo sobre ambos elementos o al menos en uno de ellos  

 Manejo del desastre: Son políticas, planes, programas, 

proyectos y acciones dirigidas a crear o incrementar las 

capacidades de una sociedad para enfrentarse a una situación 

de desastre que no se pudo prevenir ni mitigar. Comprenden 

las fases de preparación, atención a la emergencia, 

rehabilitación y reconstrucción. 

 Preparación: Es la primera fase del manejo del desastre y se 

relaciona principalmente con la creación o ampliación de los 



conocimientos y capacidades para atender la emergencia. 

Puede comprender acciones relacionadas con simulacros, 

formación de Comités de Emergencia, capacitación en primeros 

auxilios y capacitación en manejo de albergues temporales. 

 Atención de Emergencia: Es la segunda fase del manejo del 

desastre y comprende todas aquellas acciones que se adoptan 

en el momento mismo del impacto de un desastre 

(convergencia de una amenaza y la vulnerabilidad) y que, por 

lo general responde a los conocimientos y capacidades 

desarrolladas a través de las acciones de preparación. Puede 

comprender acciones como rescate de víctimas y primeros 

auxilios, establecimiento y manejo de albergues temporales, 

distribución de alimentos, distribución de agua y materiales 

para saneamiento, etc. 

 Rehabilitación: Es la tercera fase del manejo del desastre y 

comprende las acciones que se emprenden con posterioridad a 

la atención de la emergencia y que persiguen la restauración de 

los servicios básicos afectados por un desastre. Así puede 

perseguir el restablecimiento de los servicios de energía 

eléctrica, agua y saneamiento, telecomunicaciones y vías de 

transporte o comunicaciones. 

 Reconstrucción: Es la cuarta fase del manejo del desastre que 

incluye todas aquellas acciones orientadas a la reposición, 

cuando es posible, de los bienes materiales destruidos o 

deteriorados por efecto del desastre. Esta fase abre la 

oportunidad de reconstruir adoptando el criterio de reducir la 

vulnerabilidad preexistente al desastre y no solamente 

reconstruir las mismas condiciones de vulnerabilidad existentes. 

 Amenazas: Es la probabilidad de que un fenómeno, originado 

por la naturaleza o la especie humana, se produzca en un 

tiempo y zona determinada, no adaptada para enfrentarlo sin 

traumatismos. 

 Amenazas naturales: Son las que se originan en la dinámica 

del planeta que está en constante formación, normalmente las 

especie humana no puede actuar en la ocurrencia o evitar que 

estos fenómenos se produzcan. 



 Amenazas socio-naturales: es la reacción de la naturaleza 

ante la acción punitiva y lesiva de los seres humanos hacia los 

ecosistemas. 

 Amenazas Antrópicas: Estas son responsabilidad directa de la 

actividad humana sobre los componentes de la naturaleza o 

sobre la población que pone en alto riesgo  la calidad de vida de 

las comunidades. 

 Cuenca hidrográfica: Es el área de recogimiento de las aguas 

lluvias cuyos escurrimientos fluyen a través de un sistema de 

drenaje hacia un colector común que puede ser un río, lago o 

laguna y al mar; y conforman espacios en el cual  se 

desarrollan complejas interacciones e interdependencias entre 

los componentes bióticos y abióticos, sociales y económicos, 

políticos y culturales, a través del flujo de insumos, información 

y productos. 

 Contaminación: Es la acción y el efecto de introducir materias 

o formas de energía, o inducir condiciones  en el ambiente que, 

de modo directo o indirecto, impliquen una alteración 

perjudicial en el bienestar del mismo. 

 Dirección general de protección civil, prevención y 

mitigación de desastres: Es una instancia con rango 

ministerial operativa, diferente a secretaria de vulnerabilidad 

que establece orientaciones, políticas, no ejecuta y está  

vinculada al gabinete de gobierno; y debe contar con suficiente 

respaldo ministerial Y  presupuestaria para que pueda operar 

con solvencia sus planes y acciones. 

 El consejo asesor: Es un órgano interinstitucional de carácter 

científico y técnico que emitirá informes, opiniones o 

dictámenes, como parte del proceso para preparar la voluntad 

administrativa; de tal manera que la dirección general pueda 

analizar y evaluar las diferentes situaciones de prevención y 

riesgo oportunamente. 

 Mapa de Riesgos: Es el instrumento mediante el cual se 

identifican los recursos, fortalezas, capacidades, riesgos, 

vulnerabilidades, amenazas y oportunidades locales. 

 Escenarios pre desastres: Es el resultado de un ejercicio 

de planificación que permite identificar y analizar en 



profundidad los factores de) riesgos de un territorio 

(amenazas y vulnerabilidades), las interacciones entre 

ellos, los posibles impactos a esperar en caso de un 

evento, manteniendo las condiciones de riesgo 

detectadas. A partir de la información generada se 

deberán definir las estrategias para transformar y/o 

reducir los riesgos y evitar la generación de nuevos 

desastres. 

 

 Plan de prevención y mitigación de desastres: Pretende 

generar identificación de los participantes como responsables 

del riesgo pero además como sujetos y actores sociales que 

pueden y deben generar cambios en la realidad mayor 

participación en los procesos decisorios de sus localidades y que 

todo ello debe ser realizado organizada y de manera 

planificada; aquí el plan se une al mapa de riesgos para devenir 

en lucha por mejorar la calidad de vida y respeto a la 

naturaleza. 

 Sistema nacional de protección civil, prevención y 

mitigación de desastres: Es el conjunto interrelacionado y 

articulado de organismos, mandatos y planes de trabajo 

operando en todo el territorio nacional, para llevar a cabo 

acciones que resuelvan  estructuralmente las vulnerabilidades, 

de prevención y mitigación frente a posibles desastres; para 

propiciar la organización activa y solidaria de la gente en el 

evento de estos acontecimientos; y para desplegar toda su 

energía, conocimiento y solidaridad, en la protección civil 

apropiada en el caso de su eventual concreción. 

 Interés social: Es la prevalencia del interés colectivo del 

estado sobre el interés personal, con base al cual se planifican, 

programan y ejecutan proyectos  nivel nacional, regional, 

municipal y comunal. 

 Equidad de Género (enfoque diferencial): Hace referencia a 

la construcción de relaciones equitativas de poder entre 

mujeres y hombres -desde sus diferencias-, tanto como a la 

igualdad de derechos, al reconocimiento de su dignidad como 

seres humanos y a la valoración de sus aportes a la sociedad.  



 Ordenamiento Ecológico del Territorio: El ordenamiento 

ecológico del territorio orienta los instrumentos de la política y 

planeación ambiental, los instrumentos económicos, la 

regulación ambiental de los asentamientos humanos, la 

evaluación del impacto ambiental, las normas oficiales en 

materia ambiental, la autorregulación y auditorías ambientales, 

la investigación y educación ecológica encaminados a la 

detección, mitigación y prevención de los riesgos. 

 Educación ambiental: Es el proceso  continuo en el cual las 

personas y colectivos toman conciencia de  la relación mutua 

entre  la  sociedad, su cultura y el medio biofísico circundante, 

a través de  cambio de actitudes tendientes a comprender, 

apreciar y tomar decisiones que conlleven actuar en la 

resolución de los problemas actuales y futuros del medio 

ambiente.  

 Resiliencia: Capacidad de un sistema, comunidad o sociedad 

potencialmente expuestas a amenazas a adaptarse, resistiendo 

o cambiando con el fin de alcanzar y mantener un nivel 

aceptable en su funcionamiento y estructura. Se determina por 

el grado en el cual el sistema social es capaz de auto-

organizarse para incrementar su capacidad de aprendizaje 

sobre desastres pasados con el fin de lograr una mejor 

protección fuera y mejorar las medidas de reducción de riesgos 

de desastres 

 Gestión Estratégica de Riesgo: Es un conjunto de procesos 

concertados y equitativos entre mujeres y hombres con visión 

compartida y participativa, que busca la transformación de los 

factores estructurales generadores de riesgo (amenazas y 

vulnerabilidades), que garanticen el desarrollo humano desde lo 

local en el marco de las actuaciones del Estado. 

 Gestión Prospectiva: Implica adoptar medidas y acciones en 

la planificación del desarrollo sustentable para evitar nuevas 

vulnerabilidades o amenazas. Se desarrolla en función del 

riesgo “aún no existente” y se concreta a través de 

regulaciones, inversiones públicas o privadas, planes de 

ordenamiento territorial, etc. Hacer prospección implica analizar 

el riesgo a futuro para definir el nivel de riesgo aceptable. Y 

para que sea exitosa, se requiere un alto grado de voluntad 

política, compromiso social y conciencia pública. 



 Gestión Correctiva: La gestión correctiva o compensatoria,  se 

refiere a la adopción de medidas y acciones de manera 

anticipada para promover la reducción de la vulnerabilidad. Se 

aplica en base a los resultados de los análisis de riesgos y 

teniendo en cuenta la memoria histórica de los desastres. 

Busca fundamentalmente revertir o cambiar los procesos que 

construyen los riesgos. 

 Gestión Reactiva: Basada en gestión de emergencias y 

crisis,  se fundamenta en los Planes de Contingencias, la 

capacidad de respuesta, la organización, la Planificación, 

Recursos y Entrenaimiento; tiene un efecto temporal. 

 Cambio Climático: Es la variación global del clima de la 

tierra 

 Adaptación al Cambio Climático: Incremento de la 

resiliencia de las comunidades, medioambiente, 

ecosistemas para reducir los índices de fragilidad 

ambiental, reducción de la susceptibilidad de un 

escenario específico a sufrir daños ente las variaciones 

del entorno. 

 

TITULO II 

SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL, PREVENCION Y 

MITIGACION DE DESASTRES 

CAPITULO I 

CONSTITUCIÓN DEL SISTEMA 

Art.  4.  Reformase el artículo 5 el cual queda de la siguiente 

manera:   

Constitución del Sistema  

Art. 5.- Créase el Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y 

Mitigación de Desastres, como un conjunto interrelacionado, 

descentralizado en su operatividad, de organismos públicos y 

privados, que tendrán la responsabilidad de formular y ejecutar las 

políticas, programas y los respectivos planes de trabajo de  

protección civil, prevención y mitigación de desastres. 



Para la sustentabilidad del Sistema se destinará una partida del 

presupuesto asignado al Ministerio de Gobernación para la protección 

civil, prevención y mitigación de desastres. (Deberá discutirse un 

porcentaje presupuestario adecuado para la sostenibilidad del 

sistema) Para la atención a las eventualidades se creará un fondo 

para la atención de la emergencia ocasionada por desastres (deberá 

de considerarse una cifra suficiente para el manejo de las 

emergencias). El Ministro de Gobernación solicitará al organismo 

administrador de este Fondo el financiamiento para tal efecto.  

 

Art.  5.  Reformase el artículo 6 el cual queda de la siguiente 

manera:   

Objetivos del Sistema.  

Art.  6.  Los objetivos del sistema son: 

a) Incorporar en las políticas y la planificación del desarrollo 

sostenible la gestión estratégica  de riesgos  con enfoque de gestión 

sustentable de cuencas. 

b) Elaborar, coordinar y ejecutar planes y acciones para educar e 

informar a la población sobre la necesidad de gestionar 

estratégicamente los riesgos y prevenir oportunamente los desastres.  

c) Elaborar y actualizar los mapas de riesgo y los escenarios pre 

desastre en cada nivel organizativo del sistema; así como elaborar los 

planes operacionales respectivos. 

d) Diseñar y ejecutar planes sistemáticos  de prevención y 

mitigación de desastres y protección civil, con enfoque de gestión 

reactiva, correctiva y prospectiva de los riesgos, para responder a las 

emergencias y desastres causados por el impacto de fenómenos 

naturales, socio-naturales ó antrópicos, procurando mitigar sus daños 

o reducir sus impactos. 

e) Producir e Intercambiar información y conocimiento entre los 

integrantes del sistema,  divulgar a la población en forma veraz y 

oportuna información y monitorear que esta sea transmitida a la 

población por los medios pertinentes de manera objetiva, para que 

les sea útil en la prevención, mitigación así como en la preparación 

del manejo de los desastres. 



f) Dinamizar la construcción de una visión regional de gestión de 

riesgos que posibilite las  relaciones estrechas de cooperación con 

instancias similares en el ámbito internacional con énfasis en la 

región Centroamericana y del Caribe, así como con los organismos 

regionales que canalizan información y recursos para la prevención y 

mitigación de los riesgos y la protección civil.  

g) Contribuir a la reducción de los riesgos  asociados al cambio 

climático, mediante la adaptación y mitigación de sus efectos con 

enfoque de gestión estratégica de riesgos y de cuenca. 

Artículo 6. Reformase  el artículo 7 de la siguiente manera:  

Art. 7. El Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y 

Mitigación de Desastres estará integrado por: 

a) La Comisión Nacional de Protección Civil,  Prevención y Mitigación 

de Desastres. 

b) Las Comisiones Regionales de Protección Civil, Prevención y 

Mitigación de Desastres. 

c) Las Comisiones Departamentales de Protección Civil, Prevención 

y Mitigación de Desastres. 

d) Las comisiones Municipales de Protección Civil, Prevención y 

Mitigación de Desastres. 

e) Las comisiones Comunales de Protección Civil, Prevención y 

Mitigación de Desastres. 

Estas comisiones coordinarán su trabajo de prevención mediante la 

gestión estratégica de riesgo y actuarán estrechamente de manera 

permanente y en el caso de un desastre y su mitigación. 

Artículo 7. Reformase el artículo 8 el cual queda de la 

siguiente manera: 

La Comisión Nacional 

 Art. 8. La Comisión Nacional es el organismo que concerta y coordina 

todo el trabajo de  prevención y mitigación de desastres y estará 

integrada por: 

a) El Presidente de la República que la presidirá. 

b) El secretario presidencial para asuntos de vulnerabilidad. 



c) El Ministro de Gobernación. 

d) El Director General de Protección Civil, Prevención y Mitigación 

de Desastres, 

Además  los  titulares de las siguientes dependencias. 

a) Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales.       

b) Ministerio de Salud Pública. 

c) Ministerio de Gobernación. 

d) Ministerio de Educación. 

e) Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

f) Ministerio de Obras Públicas. 

g) Ministerio de Hacienda. 

h) Ministerio de Defensa Nacional. 

i) Ministerio de Relaciones Exteriores. 

j) Policía Nacional Civil. 

k) COMURES. 

l) Procuraduría para la defensa de los Derechos Humano 

m) Tres representantes de instituciones académicas o fundaciones 

con experticia en el tema gestión de riesgos, su mecanismo de 

elección se definirá en el reglamento respectivo.  

n) Tres representantes de asociaciones comunitarias vinculadas 

con el tema de protección civil, prevención y mitigación de 

desastres, una de cada región geográfica del país, su 

mecanismo de elección se definirá en el reglamento respectivo.  

o) Dos representantes de las diferentes asociaciones gremiales de 

la empresa privada, elegidos  por el presidente de la republica 

de entre las ternas propuestas por dichas asociaciones.  

Todas las resoluciones, acuerdos, recomendaciones y políticas de la 

Comisión Nacional, se aprobarán por mayoría simple y se asentarán 

en actas.                                                  



Artículo 8. Reformarse el artículo 9 el cual queda de la 

siguiente manera: 

Las funciones de la Comisión Nacional. 

Art. 9. Son funciones de la Comisión Nacional de Protección Civil, 

Prevención y Mitigación de Desastres. 

a) Diseñar la Política Nacional de  Protección Civil, Prevención y 

Mitigación de Desastres, para lo cual deberá tomar en cuenta 

los elementos que para tal efecto aporten los planes, 

estrategias, proyectos y acciones concretas de los comités 

regionales, departamentales, municipales y comunales. 

b) Proponer al (la) Presidente(a) de la República para su 

aprobación la Política Nacional de Protección Civil, Prevención y 

Mitigación de Desastres. 

c) Proponer al (la) Presidente(a) de la República que se decrete el 

estado de emergencia, de conformidad al Artículo 24 de esta 

ley. En este  caso la Comisión Nacional tomará las medidas de 

urgencia para garantizar el orden público, equipar refugios  de 

emergencia dignos, seguros y con perspectiva de género y 

generacional, suministrar alimentos, primeros auxilios y 

servicios de salud integral, con la asistencia de las autoridades 

civiles y militares, cuerpo de bomberos y demás organizaciones 

humanitarias, manteniendo informado constantemente al (la) 

Presidente(a) de la República, secretaria de asuntos de la 

vulnerabilidad y al pueblo salvadoreño. 

d) Recomendar a los entes gubernamentales encargados, la 

construcción de una obra de Prevención. En este caso deberá 

ponderar el dictamen que al respecto emita el Consejo Asesor.  

e) Proponer al (la) Presidente(a) de la República para su 

aprobación, los reglamentos que sean necesarios para ejecutar 

e integrar a esta ley, la regulación de asentamientos humanos 

en zonas peligrosas, códigos de construcción, medidas para 

prevenir contaminaciones, guías sísmicas, transportación de 

materiales peligrosas y otros que sean necesarios.  

f) Coordinar y concertar el trabajo con las comisiones regionales, 

departamentales, municipales, y comunales de protección civil, 

prevención y mitigación de desastres por medio de la Dirección 

General. 



g) Elaborar y actualizar permanentemente, el Mapa de Riesgos y 

escenarios pre desastres del país. 

h) Reconocer los comités regionales, departamentales y 

municipales y otorgarles personalidad jurídica, de acuerdo a los 

tiempos y procedimientos establecidos en el reglamento de esta 

ley. 

i) Establecer su propio presupuesto anual y someter a 

consideración del (la) Presidente(a) de la República los 

presupuestos extraordinarios necesarios, para que el Consejo 

de Ministros tome  las providencias del caso de acuerdo con su 

obligación constitucional.  

j) Elaborar un informe anual a nivel nacional sobre el estado de 

los riesgos y vulnerabilidades así como de las acciones de 

prevención y mitigación realizadas y presentarlo directamente a 

la nación, en el primer trimestre del año fiscal. 

k) Acordar la Expropiación sin indemnización previa tal como lo 

dispone el Art. 106 de la Constitución de  la República, cuando 

fuere necesario para elaborar una obra de prevención, 

mitigación o protección civil, debiendo ponderar 

apropiadamente el dictamen que al respecto emita el  Consejo 

Asesor. Para tal efecto instruirá al Ministerio de Obras Públicas 

para realizar. 

l) Elaborar sus propios reglamentos operativos y someterlos a 

aprobación de la Presidencia de la República.  

m)  Otras que le confieran esta Ley y los reglamentos. 

 

Art.  9 Reformase el artículo 10 el cual queda de la siguiente 

manera: 

  

Las Comisiones Regionales, Departamentales, Municipales y 

Comunales. 

Art. 10 Se crearán Comisiones Regionales, Departamentales, 

Municipales y Comunales de  Protección Civil, Prevención y Mitigación 

de Desastres, que dependerán de la Comisión Nacional. Estas 



elaborarán y ejecutarán su propio plan de trabajo y coordinarán su 

ejecución con la Comisión Nacional, dichos planes deberán estar 

acordes a los Planes Nacionales de  Protección Civil Prevención y 

Mitigación de Desastres. 

Art.  10  Intercálese entre los Arts. 10 y 11, el Art. 10-A con su 

respectivo acápite, el cual queda de la siguiente manera: 

Las Comisiones Regionales. 

Art. 10-A.  Las Comisiones Regionales serán organizadas cuando la 

población o ecosistema amenazado involucre a dos o más 

departamentos de una misma región (región oriental, occidental, 

central), debiendo emitir la Dirección General de Protección Civil un 

acuerdo al respecto. 

Las comisiones regionales de  protección civil, prevención y 

mitigación de desastres, estarán integradas por:  

a) Los gobernadores de los departamentos que comprenden la 

región, quienes  la presidirán. 

b) Los presidentes de los Consejos de Alcaldes de los  departamentos 

que conforman la región. 

c) Los representantes departamentales de las instituciones que 

pertenecen a la Comisión Nacional y que se encuentran destacados 

en los departamentos que comprende la región. 

d) Un representante por departamento de los organismos no 

gubernamentales pertenecientes a las comisiones 

departamentales.  

e) Dos líderes representantes de las comisiones municipales que 

conforme el Comité Departamental. El mecanismo de elección se 

determinará en el reglamento respectivo.  

f) Dos líderes comunitarios representantes de las comisiones 

comunales de los departamentos de conforman la región. El 

mecanismo de elección se determinará en el reglamento respectivo. 

Art.  11.   Intercálese entre los Arts. 10 y 11, el Art. 10-B con 

su respectivo acápite, el cual queda de la siguiente manera: 

Las Funciones de las Comisiones Regionales. 



 Art. 10-B. Son funciones de las Comisiones Regionales: 

a) Elaborar y ejecutar su propio plan de trabajo en la región.  

b) Someter su plan de trabajo para su aprobación, a  la comisión 

nacional. 

c) Coordinar la ejecución del plan con la Comisión Nacional y 

departamental, debiendo tomar en cuenta  los lineamientos 

nacionales en caso de que la región sea afectada por un 

desastre. 

d) Fiscalizar el cumplimiento del plan nacional y las disposiciones 

de la Comisión nacional en la región. 

Art. 12 Reformase el artículo 11 el cual queda de la siguiente 

manera:  

Las Comisiones  Departamentales.  

Art. 11  Las comisiones departamentales de  protección civil, 

prevención y mitigación de desastres, estarán integradas por:  

a) El gobernador Departamental, que la presidirá 

b) El Presidente del Consejo de Alcaldes del departamento. 

c) Los representantes departamentales de las instituciones que 

pertenecen a la Comisión Nacional. 

d) Dos representantes de los organismos no gubernamentales que 

se ocupen del tema en el departamento, que se elegirá de la 

misma forma que los representantes similares ante la Comisión 

Nacional. 

e) Un líder de las comunidades por cada Comité Municipal que 

conforme el Comité Departamental 

Art.  13  Reformase el artículo 12 el cual queda de la siguiente 

manera: 

Las funciones de las Comisiones Departamentales. 

Art.   12   Las funciones de las comisiones departamentales son las 

siguientes; 

a) Elaborar y ejecutar su plan de trabajo en el departamento.  



b) Someter su plan de trabajo para su aprobación, a  la comisión 

nacional. 

c) Coordinar su trabajo con la Comisión Regional y Nacional y 

aplicar la política nacional de protección civil, prevención y 

mitigación en su respectivo territorio. 

d) Fiscalizar el cumplimiento del plan nacional y las disposiciones 

de la Comisión nacional en el departamento 

e) Elaborar un mapa de los riesgos y escenarios pre desastres en 

el ámbito territorial del departamento. 

f) Hacer evaluaciones de daños,  necesidades y  acciones de 

prevención, mitigación de riesgo y vulnerabilidades en el 

departamento y presentarlas a la Comisión Regional o Nacional. 

g) Todas las demás funciones que le asigne esta Ley y los 

Reglamentos respectivos. 

Art.  14  Reformase el artículo 13 el cual queda de la siguiente 

manera: 

 
Las Comisiones Municipales: 

Art.  13 Las Comisiones Municipales de Protección Civil, Prevención y 

Mitigación de Desastres  estarán integradas por: 

a) El Alcalde Municipal que la presidirá. 

b) Los representantes municipales de las instituciones que 

pertenecen a la Comisión Nacional. 

c) Dos representantes de los organismos no gubernamentales que 

se ocupen del tema en el municipio si los hubiera, que se 

elegirá de la misma forma que los representantes ante la 

Comisión Nacional. 

d) Un representante por cada Comisión Comunal que se haya 

creado en el municipio. 

Art. 15  Reformase el artículo 14 el cual queda de la siguiente 

manera:  

Funciones de las Comisiones Municipales: 

Art.  14 Las funciones de las Comisiones Municipales son las 

siguientes: 



a) Elaborar y ejecutar el plan de trabajo en el municipio. 

b) Someter su plan de trabajo para su aprobación, a  la comisión 

departamental. 

c) Coordinar su trabajo con la Comisión Departamental 

correspondiente  y aplicar la política nacional de protección 

civil, prevención y mitigación en su respectivo municipio. 

d) Fiscalizar el cumplimiento del plan nacional y las disposiciones 

de la Comisión Departamental. 

e) Dictar oportunamente las medidas apropiadas en situaciones de 

desastre y de emergencia nacional para salvaguardar la vida y 

los bienes de las personas directamente afectadas. 

f) Elaborar y actualizar permanentemente el mapa de riesgos y 

escenarios pre desastres en su municipio. 

g) Hacer evaluación de daños y necesidades en la eventualidad de 

un desastre y presentarlo a la Comisión Departamental 

correspondiente 

h) Todas las demás funciones que le asigne esta Ley, su 

Reglamento y demás leyes y ordenanzas municipales. 

Art.  16  Reformase el artículo 15 el cual queda de la siguiente 

manera: 

 

Las Comisiones Comunales 

Art.  15  Las Comisiones Comunales serán presididas por un delegado 

electo por la comunidad, el cual les representará en la comisión 

municipal  y estará integrada por todas las organizaciones de la 

comunidad  reconocidas o no de acuerdo con el Código Municipal, un 

representante de organizaciones no gubernamentales  que se ocupen 

del tema en la comunidad si los hubiera y delegados de los 

organismos gubernamentales nombrados en la Comisión Nacional. 

Art.  17 Reformase el artículo 16 el cual queda de la siguiente 

manera: 

Funciones de las comisiones comunales.        

Art. 16. Las funciones de las Comisiones Comunales son las 

siguientes: 



a) Elaborar y ejecutar su propio plan de trabajo en su 

comunidad.  

b) Someter su plan de trabajo para su aprobación, a  la comisión 

municipal. 

c) Coordinar su trabajo con la Comisión Municipal 

correspondiente  y aplicar la política nacional de protección 

civil, prevención y mitigación en su respectiva comunidad. 

d) Fiscalizar el cumplimiento del plan nacional y las disposiciones 

de la Comisión Municipal. 

e) Elaborar y actualizar permanentemente el mapa de riesgos y 

escenarios pre desastres en su comunidad. 

f) Hacer evaluación de daños y necesidades en la eventualidad 

de un desastre y presentarlo a la Comisión Municipal. 

g) Solicitar a la comisión municipal dictar las medidas necesarias 

cuando un evento  amenace causar daño a la vida o 

propiedad de las personas 

h) Solicitar a los entes municipales y gubernamentales la 

construcción de la infraestructura física adecuada para 

organizar y albergar a las personas de las comunidades 

cuando fuere necesario. 

i) Todas las demás funciones que le asigne esta Ley, su 

reglamento y otras leyes u ordenanzas municipales. 

Art. 18 Reformase el Art. 17 el cual queda de la siguiente 

manera: 

Dirección general. 

Art. 17.  La Dirección General de Protección Civil, Prevención y 

Mitigación de Desastres mantendrá la relación funcional con el 

Ministerio de Gobernación. 

Art. 19  Reformase el artículo 18 el cual queda de la siguiente 

manera: 

Atribuciones del Director General. 

Art. 18.- Las atribuciones del Director General son las siguientes: 



a) Elaborar y someter a la aprobación de la Comisión Nacional los 

planes de protección civil, prevención y mitigación de desastres y 

los de atención de las emergencias en el ámbito nacional y de 

contingencia en el caso de eventos específicos. 

b) Divulgar un informe nacional sobre el estado de los riesgos y 

vulnerabilidades elaborado por el Servicio Nacional de Estudios 

Territoriales, el cual deberá de incorporar las acciones de 

prevención y mitigación realizadas o a realizar, previa aprobación 

de la Comisión Nacional. 

c) Imponer sanciones por violación a la presente ley y sus 

reglamentos. 

d) Coordinar la ejecución de los Planes de Protección Civil, Prevención 

y Mitigación de Desastres, aprobados por la Comisión Nacional. 

e) Dirigir la ejecución de los planes de preparación y atención de 

emergencias y de Protección Civil, aprobados por la Comisión 

Nacional. 

f) Conducir el sistema de alertas en el ámbito nacional y proponer a 

la Comisión Nacional se tramite el decretar Estado de Emergencia 

Nacional. 

g) Elaborar sus propios reglamentos de funcionamiento para su 

respectiva aprobación. 

h) Impulsar campañas permanentes de divulgación y educación sobre 

la prevención de desastres en centros educativos, comunidades y 

municipalidades. 

i) Recopilar información científica pertinente sobre prevención y 

mitigación de desastres. 

j) Someter a la Comisión Nacional las peticiones de personas o 

comunidades sobre la necesidad de implementar planes para 

prevenir un desastre. 

k) Establecer y mantener las relaciones interinstitucionales e 

internacionales necesarias para recopilar información. 

l) Utilizar investigaciones sociales y antropológicas en las 

comunidades con riesgos potenciales o inmediatos de sufrir 

desastres, que le permitan hacer sugerencias o recomendaciones a 

la Comisión Nacional para prever y prevenir el riesgo. 



m) Someter a consideración de la Comisión Nacional  las 

autorizaciones correspondiente en los asuntos de su competencia, 

para la realización de todo proyecto vial, de generación 

hidroeléctrica, urbanístico, industrial, agroindustrial, turístico o de 

otra índole que por su envergadura, complejidad, tecnología pueda 

convertirse o generar amenazas o vulnerabilidades, previa 

realización de los estudios técnicos, sociales, ambientales y físicos 

pertinentes por esta dependencia, y previó a las autorizaciones 

que por su parte hayan emitido otras dependencias con arreglo a 

las leyes y sus competencias.  

n) Someter a consideración de la Comisión Nacional  la 

Recomendación para los entes gubernamentales pertinentes de la 

construcción de una obra de prevención o mitigación,  o la 

paralización de una obra pública o privada cuando así lo considere 

pertinente en aras de garantizar la vida de la población, los bienes 

públicos, el medio ambiente y los bienes privados; para lo cual 

deberá ponderar el dictamen técnico científico que al respecto 

emita el consejo asesor. 

o) Declarar zona de riesgo o área peligrosa. Así como  declarar zona 

no habitable, de carácter temporal, salvo que se realicen los 

proyectos, obras y acciones que cambien tal condición. 

 

Art. 20  Refórmase el artículo 19 el cual queda así: 

El Consejo Asesor. 

Art. 19  La Dirección General contará con el apoyo permanente del 

Consejo Asesor, el cual deberá de brindarle periódica y 

sistemáticamente, informes, opiniones o dictámenes científicos, 

técnicos y ambientales, los cuales deberán ser incorporados en las 

acciones y planes de protección civil prevención y mitigación de 

desastres.  

El Consejo Asesor será un órgano interinstitucional de carácter 

científico y técnico que emitirá informes, opiniones o dictámenes. 

Los informes, opiniones o dictámenes serán emitidos por escrito en 

un plazo que fijará la Comisión Nacional de acuerdo con las 

necesidades del solicitante, siempre versarán sobre un caso concreto 

y a petición expresa de la Dirección General, no tendrán carácter 



reservado y serán abiertos a la consulta pública o de las partes 

interesadas. 

Estará formado por representantes del:  

a) Servicio Nacional de Estudios Territoriales. 

b) Instituto Geográfico Nacional. 

c) Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

d) Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada. 

e) Unidad Técnica de Desastres del Ministerio de Salud Pública. 

f) Ministerio de Obras Públicas. 

g) Administración de Acueductos y Alcantarillados ANDA. 

h) Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa. 

i) Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. CEPA 

j) Vice Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

k) Centro Nacional de Registros. 

l) Departamento de Calidad Ambiental del Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 

m) Cuerpo de Bomberos de El Salvador. 

n) Un Equipo multidisciplinario de la Universidad de El Salvador. 

o) Facultades de Ingeniería y Arquitectura de dos universidades 

privadas que designará la Asociación de Universidades Privadas 

de El Salvador o como lo establezca el reglamento. 

p) Dos representante de redes que estudian y ejecutan proyectos 

el tema de gestión de riesgos,  

q) Un representante de organismos de socorro reconocido por el 

sistema 

r) Un organismo de mujeres si lo hubiere. 

s) Representantes técnico curriculares del MINED. 



Los representantes de los entes públicos no devengarán dieta alguna 

por su trabajo en el Consejo. Los representantes de la sociedad civil 

devengarán las dietas que señalará el reglamento. 

Este Consejo Asesor se reunirá cuando sea necesario. Su 

funcionamiento será regulado en un reglamento aparte. 

Art.  21  Refórmase el artículo 21 el cual queda de la siguiente 

manera:   

Elaboración del plan nacional de Protección Civil. 

Art.  21 El Plan Nacional de protección civil, prevención y mitigación 

de desastres será elaborado por el Director General, con apoyo del 

Consejo Asesor, y aprobado por la Comisión Nacional, en un plazo no 

mayor de seis meses de la entrada en vigencia de esta Ley y deberá 

actualizarse permanentemente. Dicho plan se elaborará a partir de 

los  planes de prevención y mitigación de desastres y de protección 

civil, debidamente elaborados por los comités regionales, 

departamentales, municipales y comunales. 

Este plan debe incluir las políticas, estrategias, acciones y programas, 

tanto de carácter nacional, regional, departamental, municipal y 

comunitario; teniendo en cuenta, por lo menos, los siguientes 

elementos: 

a) La sustentabilidad del  Ambiente.   

b) La familia, la escuela, la comunidad, el municipio, el 

departamento y el país son los ámbitos de todo plan. 

c) Los procesos socio-ambientales, físicos, políticos, económicos, 

tecnológicos, comunitarios, jurídicos e institucionales 

generadores de riesgo. 

d) Articulación con la política ambiental y de desarrollo social del 

país. 

e) La educación ambiental, la organización y estímulo de la 

participación comunitaria. 

f) Los sistemas de información y comunicación en el ámbito 

nacional, regional, departamental,  municipal y comunal; la 

coordinación interinstitucional en todos los niveles del sistema. 



g) La identificación precisa de las fases de prevención, 

preparación, mitigación, alerta, rehabilitación y reconstrucción, 

en el marco del desarrollo en relación con los diferentes tipos 

de desastre. 

h) La investigación científica o estudios técnicos necesarios para 

resolver o aclarar determinados aspectos. 

i) La vinculación y cooperación con instituciones   internacionales 

similares con énfasis en la Región Centroamericana y del 

Caribe. 

j) Los sistemas y procedimientos de control y evaluación de los 

procesos de prevención y mitigación de desastres. 

 

CAPÍTULO II 

DECLARATORIAS DE ALERTAS Y CLASIFICACIÓN 

Declaratorias de Alerta  

Art. 22.- La Dirección General podrá declarar diferentes grados de 

alertas frente a la inminencia, eventualidad o acaecimiento de un 

desastre, basado en el monitoreo de los fenómenos naturales y la 

información técnica del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales a través del Servicio Nacional de Estudios Territoriales o la 

institución competente según el tipo de amenaza.  

La declaración de alerta debe ser clara, comprensible y asequible, 

vale decir, difundida por el máximo de medios, inmediata, sin 

demora, coherente, oficial o procedente de fuentes autorizadas.  

El aviso al público del proceso de alertas lo realizará la Dirección 

General, previo informe a la Presidencia de la República y a la 

Comisión Nacional. 

 

Art.  23  Reformase el artículo 26 el cual queda así:   

Conducción del Estado de Emergencia  

Art. 26.- El Decreto de Estado de Emergencia supone la conducción 

ágil, transparente y eficiente del esfuerzo nacional, por lo que la 



misma indicará las medidas inmediatas definidas en los planes 

previos que se tomarán para enfrentar el riesgo.  

La Comisión Nacional señalará a las Comisiones Departamentales, 

Municipales o Comunales que intervendrán en la prevención y 

atención del desastre. 

Art.  24  Reformase el artículo 27 el cual queda así:   

Fases del Estado de Emergencia  

Art. 27.- La Comisión Nacional una vez decretado el Estado de 

Emergencia ejecutará acciones que comprenderá, según el caso, el 

desarrollo de las fases siguientes:  

a) La fase de Preparación 

b) La fase de emergencia o de impacto.  

c) La fase de rehabilitación. 

d) La fase de reconstrucción. 

Art.  25  Reformase el artículo 28 el cual queda así:   

Descentralización  

Art. 28.- La prevención y la mitigación de los desastres, así como el 

servicio público de protección civil se realizará en los departamentos, 

los municipios, las comunidades o cantones y en las regiones si las 

hubiere, de acuerdo con sus particularidades; debiendo coordinar con 

la Dirección General según lo dispone esta ley. 

Art.  26  Créase el artículo 34-A el cual es el siguiente: 

Art.  34-A. Es deber del Estado, entes descentralizados y 

Municipalidades ejecutar las políticas, planes, programas, proyectos y 

acciones destinadas a suprimir o evitar definitivamente las 

consecuencias posiblemente dañinas de un fenómeno natural o 

antrópico (Amenazas), así como también erradicar o disminuir las 

vulnerabilidades y mitigar toda situación de riesgo, bajo la dirección y 



coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y 

Mitigación de Desastres.  

 

Art.  27  Créase el artículo 34-B el cual es el siguiente: 

Art. 34-B Es obligación del Estado prevenir desastres y mitigar los 

riesgos, provenientes de las amenazas ya sean estas naturales, socio 

naturales y antrópicas. Partiendo de las vulnerabilidades de las zonas 

y territorios, y de las posibles amenazas, así serán las políticas, 

planes, programas, proyectos y acciones destinadas para su 

prevención. 

Art.  28  Créase el artículo 34-C el cual será el siguiente: 

Art. 34-C  Toda persona natural o jurídica que proyecte ejecutar 

planes y proyectos industriales, urbanísticos, turísticos, de 

infraestructura vial o de otra índole, deberán incorporar como 

requisito previa autorización de la Comisión Nacional de Protección 

Civil Prevención y Mitigación de Desastres, que certificará que el plan 

o proyecto ha incorporado  los estudios específicos que garanticen 

que no será un proyecto generador de amenaza o vulnerabilidades,  

Corresponderá a la Comisión Nacional otorgar tal autorización, previo 

dictamen del Consejo Asesor y la opinión  de las comisiones de 

protección civil de los territorios en las que se pretenden ejecutar  

tales planes o proyectos.  

Toda Institución Pública que otorgue permisos o autorizaciones  en la 

materia de su competencia, para la ejecución de planes o proyectos 

como los descritos en el inciso anterior, deberán solicitar como 

requisito previo la autorización de la Comisión Nacional de Protección 

Civil Prevención y Mitigación de desastres. 

Cuando las personas o comunidades manifiesten ante las autoridades 

competentes, duda razonable sobre los daños que la ejecución de un 

proyecto pueda generar a su seguridad o la de sus bienes, la 

Comisión Nacional a través de la Dirección Nacional de Protección 

Civil,  realizará los estudios técnicos y las consulta pertinentes a 

posibles afectados, con el fin de  comprobar tales sospechas. Si las 

dudas manifestadas por los interesados fueran comprobadas o estas 

se mantuvieren la Comisión denegará el permiso solicitado. 

Art.  29  Créase el artículo 34-D el cual será el siguiente: 



Art. 34-D En las políticas, planes, programas, proyectos y acciones de 

prevención a implementar, deberá tomarse en cuenta el conocimiento 

de las comunidades, así como la sistematización de sus experiencias 

y con base en ello, se deberán diseñar alternativas que incorporen 

una gestión estratégica de los riesgos con enfoque de cuenca. 

Art. 30 Refórmese el artículo 35 el cual queda así: 

Los Derechos de las personas frente a los organismos del 

sistema. 

Art. 35 Todas las personas que habitan en el país tienen derecho a: 

a) Recibir información objetiva, veraz y oportuna sobre las 

políticas, planes, proyectos y acciones de prevención y 

mitigación a ejecutar y en ejecución, así como de la inminente 

o eventual ocurrencia de un desastre. Las autoridades de la 

Dirección General, las comisiones del sistema y cualquier otra 

autoridad de seguridad pública, tienen la obligación de 

proporcionar esta información. 

b) A que la información difundida por los medios masivos de 

comunicación sea oportuna, veraz, objetiva y pertinente, que 

propicie la prevención, la mitigación, y en el caso de un 

desastre no genere zozobra o alarma. 

c) Solicitar y exigir la implementación de las políticas, los 

programas, planes, proyectos y acciones  de protección civil, 

prevención y mitigación de desastres. 

d) Demandar y recibir el servicio de protección civil prevención y 

mitigación de desastres bajo la perspectiva de Gestión 

estratégica  de los Riesgos, que incorpore la gestión 

prospectiva, reactiva y correctiva con enfoque de cuenca de 

manera permanente o en la ocurrencia de un desastre.  

e) Recibir atención médica gratuita en cualquier centro 

hospitalario público o privado del país, en caso de sufrir 

cualquier quebranto de salud debido a un desastre. 

f) Ser escuchado cuando por cualquier motivo se tenga 

información de la posible ocurrencia de un desastre o por el 

temor razonable que se tenga al respecto, debiendo las 

autoridades pertinentes verificarla de manera inmediata, 

diligente, objetiva, científica, y proceder como corresponda. 



g) Solicitar la construcción de obras que se consideren necesarias 

para prevenir la ocurrencia de un desastre que ponga en peligro 

la vida o los bienes de los habitantes de la comunidad, ante la 

Dirección General,  quien deberá   dar respuesta en un plazo no 

mayor de sesenta días hábiles posteriores a la solicitud. Si 

pasado dicho plazo no se tuviere respuesta se impondrán las 

sanciones que correspondan previo al proceso administrativo 

correspondiente.  

h) Solicitar la demolición de cualquier construcción cuando 

amenazare derrumbarse o causar una tragedia en su vida o 

propiedad o de las personas de su comunidad. 

i) Demandar al Estado por daños y perjuicios cuando por la 

negligencia, impericia o descuido de las instituciones 

competentes, no se hayan ejecutado las  medidas y acciones de 

prevención y mitigación y de protección civil, o el correcto 

manejo del desastre, causando por ello perjuicio o daño que 

afecte directamente a las personas,  afectando la vida, la 

propiedad o  sus intereses legítimos o los intereses  difusos de 

toda la comunidad o colectividad. Esta Acción Civil se tramitará 

conforme al Derecho Civil. 

j) Tener acceso a información financiera con la que cuenta la 

Dirección Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación 

de Desastre, así como información comprensiva de la ejecución 

respectiva.  

k) Que en el caso de evacuar un área peligrosa por la eminencia u 

ocurrencia de un desastre, las autoridades pertinentes 

garanticen la seguridad de sus bienes, les garantice condiciones 

dignas de su traslado y de su permanencia temporal en 

albergues. 

 

Art.  31 Créase el artículo 35-A el cual es el siguiente: 

Art. 35-A  Toda acción u omisión por parte de cualquier organismo 

del Estado en relación con medidas de prevención y mitigación de 

desastres y protección civil;  que cause un perjuicio o daño que 

afecte directamente a una persona o  sus intereses legítimos o los 

intereses  difusos de toda la comunidad o colectividad, dará  lugar a 



responsabilidad civil, la cual se tramitará conforme a las disposiciones 

del Código de Procedimientos Civiles. 

Art.  32  Reformase el Artículo 36 el cual queda así: 

 Art.  36  Son deberes de las personas en caso de desastre: 

a) Colaborar con las labores de prevención, mitigación y de 

protección que emprenda la Dirección General o las Comisiones 

del Sistema, según sus capacidades, habilidades, y recursos; y 

siempre y cuando esto no le signifique perturbación a sus 

derechos. 

b) Acatar las disposiciones y medidas de prevención que dicte la 

Dirección General o las Comisiones del Sistema. 

c) Evacuar las áreas peligrosas cuando la Dirección General, las 

Comisiones del Sistema o la Policía Nacional Civil se los pida. 

d) Informar a la Dirección General, a cualquier Comisión del 

Sistema o a cualquier autoridad, la existencia de amenazas y 

vulnerabilidades que pudieran prever un desastre. 

e) Comportarse en la medida de las posibilidades prudentemente 

en el evento de un desastre. 

f) Colaborar en la medida de sus posibilidades en la ejecución de 

los planes de protección civil, prevención y mitigación de 

desastres que implemente la Dirección General o cualquier 

Comisión del Sistema. 

g) Organizarse, seguir las instrucciones, planes, y comunicarse 

con el resto de la comunidad, para enfrentar con efectividad y 

solidaridad el desastre. 

h) Atender a los heridos en caso de desastre. Esta obligación se 

extiende a los entes hospitalarios públicos y privados. Los 

servicios prestados por estos últimos serán pagados por el 

Estado conforme lo establece el Reglamento. 

Art.  33 Créase el artículo 36-A el cual será el siguiente: 

Art. 36-A  Los medios de comunicación impresos y audiovisuales 

deben divulgar información objetiva,  veraz y oportuna sobre la 

prevención, mitigación y atención en caso de desastres, así como 

colaborar en la divulgación o reproducción de boletines de alerta o de 



avisos importantes a la comunidad que emanen de la autoridad 

competente. 

Art. 34  Reformase el artículo 38 el cual quedará así: 

Art.  38   Las contravenciones a la presente ley se clasifican en leves, 

graves y muy graves: 

Constituyen contravenciones leves:  

a) Cuando los representantes de las instituciones que pertenecen 

a las diferentes Comisiones del Sistema no cumplan con sus 

atribuciones dentro del funcionamiento de la Comisión o que se 

incumpla lo establecido en el artículo 28 de esta ley.  

b) Desobedecer injustificadamente las recomendaciones que dicte 

la autoridad policial, la Dirección General o cualquier comisión 

del sistema para la prevención de un desastre o para su 

mitigación.  

c) Difundir rumores falsos sobre la situación desastrosa o la 

protección civil  impulsada. 

d) Incumplir injustificadamente con las obligaciones establecidas 

en los artículos 30, 32, 33, 34, 34-A, 34-B, 34-C, 34-D y 36, 

36-A de esta Ley. 

e) Realizar actividades que alteren la armonía natural de un 

ecosistema. 

 

Constituyen contravenciones graves: 

a) Negarse a difundir información veraz, oportuna y pertinente 

sobre la situación de desastre o los medios para su mitigación. 

b) Denegar auxilio o ayuda en el evento de un desastre cuando se 

lo solicite la Dirección General o cualquier comisión del sistema 

o la autoridad pública o municipal. 

c) Construir infraestructura que genere riesgos a las personas y a  

las comunidades ya sea en su vida o en sus bienes. 

d) Realizar actividades de explotación al medio ambiente, que por 

su alto nivel de impacto puedan dañar definitivamente el 



ecosistema y con eso generar un riesgo que pueda ocasionar un 

desastre. 

 

Constituyen contravenciones muy graves: 

a) El no cumplimiento por parte de las instituciones 

responsables, del plan nacional de protección civil 

prevención y mitigación de desastres 

b) Que las instituciones públicas no colaboren y den 

cumplimiento a los planes departamentales municipales y 

locales de protección civil, prevención y mitigación de 

desastre. 

c) Aprovecharse de la situación de desastre para subir los 

precios de los productos de primera necesidad, acaparar 

alimentos, apropiarse ilícitamente de las donaciones 

nacionales e internacionales o utilizar dichas donaciones 

para fines distintos a los previstos. 

d) No realizar las acciones tendientes a la prevención, 

solicitadas por las comunidades. 

e) Realizar obras de mitigación que no cumplan los requisitos 

mínimos para brindar una correcta protección a las personas 

y  sus bienes. 

f) Realizar actividades de proselitismo partidario en la 

prevención desastres, su mitigación  y/o durante el manejo 

del desastre. 

Artículo 35 Reformase el artículo 39 el cual quedara así: 

Multas 

Artículo 39.- Las personas naturales o jurídicas, y los organismos 

públicos o privados que infrinjan estas disposiciones serán 

sancionadas con una multa que se fijará dependiendo de la gravedad 

del caso: Si es leve, la multa será de uno a cien salarios mínimos 

mensuales; si la falta es grave, de quinientos a mil salarios mínimos 

mensuales y si la falta es muy grave, la multa será de mil a dos mil 

salarios mínimos mensuales. Dichas multas serán impuestas según 

los criterios siguientes; sin perjuicio de las acciones civiles y penales 

correspondientes. 



a) La capacidad económica del infractor. 

b) La gravedad del daño causado. 

c) El conocimiento y conciencia de las consecuencias de su 

conducta. 

d) Las acciones tomadas para mitigar el daño causado. 

 

Artículo 36 Créase el  Artículo 39-A el cual será el siguiente:   

Artículo 39-A. La multa deberá pagarse en cualquiera de las oficinas 

de la Administración de Rentas de la República para que ingrese al 

Fondo General de la Nación. 

 

Art.  37. El presente decreto entrará en vigencia ocho días después 

de su publicación en el diario oficial. 

 
 

Dado en el Salón Azul, a los ___ días del mes de ___ de ______ 

 


