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MEMORANDUM e 

PARA: Lic. Jorge Melendez. ' 
Dirección General de Protección Civil    

  

   
    

DE: Sr. Mario Ulises García Mulato 
Encargado de Protección Civil 

ASUNTOS Le remito Informe Técnico de Protección Civil 
(Deslizamientos ocurridos en la Residencial Santa Lucia). 

FECHA! — 08 de Junio de 2017. 

    

Saludos cordiales 

Por medio de la presente, me dirijo a su persona con el propósito de 
informarle acerca de la inspección el dia lunes 29 de mayo del 2017, en las 
que se realiza recomendaciones por parte del MOP y Dirección Nacional de 
Protección Civil. 

Le anexo Informe técnico de los deslizamientos ocutridos en la Residencial 
Santa Lucia, 

: e 8 / 6 M ) 

Atentamente : ¿[0 pe: 
. E DO 

Dlosa OBarabora 

Fezha 19 LJ. Hora L4- ohm 

Dirección General de Protección Givil  



ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

  

INFORME 

Sobre inspección conjunta del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Dirección 

Nacional de Protección Civil (DNPC), Protección Civil Municipal (CMPC) y 

Representante de la Junta Directiva en el sitio dende se están generando 

DESIIZAMIENTOS al costado oriente de RESIDENCIAL SANTA LUCIA, 

SECTOR SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE ILOPANGO 

ELABORADO POR: 

RENE GALDAMEZ ESCOBAR 
TECNICO EN GESTION DE RIESGOS 

MAYO, 2017



ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

Gestión de Riesgos y Protección Civil - lopango. Tel. 2296-4755 
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¡NTRODUCCIÓN 
El día lunes 29 de mayo de 2017, conjuntamente con representantes del MOP, DNPC y de la comunidad, 

se realizó visita de campo al sitio en el que están ocurriendo deslizamientos constantes por erosión de la 

base de los taludes de la zona de protección de la Residencial Santa Lucía y de la Fuerza Aérca 

Salvadoreña, municipio de llopango, generando un problema de riesgos de considerables dimensiones que 

amenaza con provocar el colapso de los drenajes de aguas lluvias, servidas y negras, lo cual conllevaría 

que la erosión intensa y acelerada de los taludes alrededor de la quebrada encajada nuevamente formaría 

una enorme cárcava debido a la escorrentía de las aguas provenientes de las viviendas, lo que se agravaría 

durante la época invernal del presente año, afectando aún más la obra de mitigación que fue reconstruida 

por el MOP, con un proyecto millonario ejecutado en el 2008-2009. 

Se verificó que la erosión hídrica va generando el socavamiento de los taludes alrededor de la quebrada 

de manera acelerada y se observaron varias grietas en los taludes lo que indica el alto riesgo de colapso 

general de dicha zona durante la época lluviosa y la cercanía del colector general que descarga las aguas 

lluvias, residuales y negras a través de tubería flexible de 48” a la quebrada, hace prever que al colapsar 

dicho colector provocaría nuevamente una enorme cárcava posiblemente mayor que la del 2008. 

UBICACIÓN DEL SITIO DEL PROBLEMA 
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1.- Mapa de ubicación de la zona de riesgo en el municipio de llopango. La zona de 

deslizamientos y riesgo de colapso de los drenajes de Residencial Santa Lucía y Fuerza Aérea, es una 

quebrada tributaria S/N que es parte de la micro-cuenca del RÍO CHAGUITE, la cual a su vez pertenece a 

la sub-cuenca del LAGO DE ILOPANGO que desemboca en la cuenca del RÍO JIBOA. 

2.- Las coordenadas geográficas del punto donde se están generando deslizamientos y 

desprendimientos constantes, al costado oriente de Residencial Santa Lucía, son: 

Latitud: 13%4122"N, es decir: 13grados, 4tminutos y 22segundos, NORTE 

Longitud: 89%0727"0, es decir: 89grados, 07minutos y 27segundos, OESTE 

Altitud: 575 m., es decir: 575 metros sobre el nivel del mar. 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA DNPC Y EL MOP 

    
A. Inspecciones anteriores realizadas en el sitio durante los primeros meses del 2017; 

> El 27-03-2017 realizamos inspección del sitio en coordinación con miembros de la Junta 

Directiva de Residencial Santa Lucía y del Depto, de Desarrollo Ciudadano Municipal. En 

dicha inspección participamos: Sr. Daniel Eduardo Santos y Sra. Reina Emérita Pérez, en 

representación de la Directiva de la Residencial; René Briceño, Promotor Social de la 

Alcaldía de llopango y René Galdámez Escobar, Técnico de Gestión de Riesgos. De 

dicha inspección se elaboró informe técnico del problema y se remitió a la Dirección 

Nacional de Protección Civil (DNPC) y a jefaturas de la municipalidad. 

> El 01-04-2017 se realizó Asamblea General para elegir Comisión Comunal de Protección 

Civil, Prevención y Mitigación de Desastres de Residencial Santa Lucía. También se 

reestructuró la Junta Directiva de la Residencial, Asistimos al evento representantes del 

Departamento de Des. Ciud. Municipal y de la Unidad de Gestión de Riesgos y Protección 

Civil de la Alcaldía de llopango. Luego de haber sido electos por la Asamblea General, se 

les explicó a los integrantes de ambas estructuras comunitarias la importancia de sus 

funciones y la necesidad que se involucren activamente en la solución de la problemática. 

> El 16-05-2017 en representación de la Dirección Nacional de Protección Civil (DNP.C).los, 

técnicos Ricardo Valencia y Rafael Artiga realizaron inspección del sitio para constatar la 

problemática de”altó riesgo planteada en el informe técnico que les remitimos como 

Unidad de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la municipalidad. Les acompañamos 

en el recorrido del lugar el Sr. Daniel Santos y el Sr. Jonathan Castillo, en representación 

de la Residencial y René Galdámez, de la Alcaldía de llopango. Al final de la inspección 

los técnicos de la DNPC hicieron las observaciones siguientes: 

1. Que los habitantes de la Residencial, con el apoyo de personal de la municipalidad 

realicen la poda o tala (según sea necesario) de los árboles que generan peso en 

los taludes y bermas de la zona de protección, y que además las raices están 

rompiendo los drenajes, lo cual provocaría la aceleración de la erosión del área 

que se mitigó en el 2009, en el sitio donde estaba la cárcava en ese momento, 

2. Que se limpien las canaletas que drenan la escorrentía de la zona de protección 

hacia los colectores de agua que desembocan en la quebrada. Estas canaletas se 

encuentran obstruidas con basura, ramas, tierra, ripio, etc. 

Que se evite que lancen basura o ripio a las laderas de la zona de protección. 

El Sr. Artiga, elaborará informe técnico sobre la problemática de riesgos observada 

en elsitio y énviará dicho documento al MOP, con copia "a la Alcaldía de llopango. 

el MOP envíen técnicos para 
ir la zona don n n s de taludes "ds manera ' 

constante, por la erosión hídrica y que amenaza colapsar los drenajes de aguas 

lluvias, residuales y negras, lo que provocaría nuevamente una enorme cárcava 

igual o mayor de la que se formó en el 2008. Luego de la evaluación del riesgo, se 

harían las gestiones necesarias para resolver la problemática. Al mismo tiempo 

reiteró que es urgente lá limpieza de las canaletas y quitar peso o talar los árboles 

que generan riesgo de volcamiento en los taludes de la zona de protección. 
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evaluar la zona donde están ocurri 

  

B. Personal técnico que realizó la inspección del sitio el día lunes 29-05-2017: 

1) Por la Dir. Nacional de Protección Civil (DNPC): Ing. Carlos Menjivar y Ricardo Valencia 

2) Por el Min. de Obras Públicas (MOP-DACGER): Ing. Héctor González y Alonso Alfaro 

3) Por Protección Civil Municipal (Alcaldía de llopango): Tecn. René Galdámez Escobar 

4) Por Junta Directiva de Resid. Santa Lucía: Sr. Daniel Eduardo Santos Argueta 

La
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Recomendaciones derivadas de la inspección realizada el 29-05-2017: 

4. Nuevamente los técnicos de la Dirección Nacional de Protección Civil (DNPC) y del Ministerio de 

Obras Públicas (MOP) reiteraron la urgencia de darle mantenimiento a la zona de protección: 

limpieza de las canaletas, poda/tala de árboles que generan riesgo de volcamiento de los taludes 

y evitar que lancen basura o ripio a las laderas de la zona de protección. Para ello. se solicita a 

los líderes de la Residencial Santa Lucía que convoquen a los habitantes de la colonia para 

involucrarse activamente en la limpieza de las canaletas, y poda de árboles, para evitar que la 

zona de protección se erosione, ló cual aceleraría la formación de una nueva cárcava. A la 

Gerencia de Operaciones de la Alcaldía de llopango se le solicita coordinar el apoyo de los 

Departamentos de Servicios Generales, Alumbrado Público, Medio Ambiente y Des. Ciudadano 

Municipal para programar de manera urgente las siguientes actividades: poda/tala de árboles que 

generan peso en los taludes o rotura de las canaletas; limpieza de las canaletas, quitando tierra, 

ripio, basura o ramas que las obstruyen; limpieza de las laderas donde han lanzado basura de la 

Avenida Santa Lucía y campaña ambienta! ¡para evitar que boten desechos en dicho sitio. 

2. El personal técnico del MOP se comprometió a traer un DRON (cámara para tomar imágenes de 

lós sitios con dificultad para observarlos o inaccesibles por los deslizamientos y fas grietas en los” 

taludes alrededor de la quebrada encajada) y así poder efectuar un mejor diagnóstico de lo que 

está generando la profundización de la erosión (aproximad.15mts), ensanchamiento de la erosión 

de los taludes (aproximad.20mts), formación del cañón (aproximad.400mts), además del colapso 

de la canaleta que drena el agua a la quebrada. 
—_—— a e AAA MAMAAAARS RARA A 2” 4 . mt. 7! 

3 Erseñor Valencia informó que lo más pronto posible harían las coordinaciones interinstitucionales |; 

| para completar el proceso del diagnóstico del problema que genera los deslizamientos y luego se A 

| procedería a la elaboración técnica de un proyecto que resuelva la problemática y así evitar que | 

forme nuevamente una cárcava como en el año 2008. a A 

4. Ala Junta Directiva y a la Comisión Comunal-de-Prolección Civil de Residencial Santa Lucía 

continuar con la gestión ante el MOP para la elaboración de la carpeta técnica y el financiamiento 

del proyecto para la reconstrucción de la canaleta colapsada por la erosión hídrica provocada por 

la escorrentía permanente de aguas negras y residuales y la construcción de muros de gravedad, 

para proteger los taludes de la erosión intensa y acelerada que genera derrumbes constantes. 
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Fotografía No.1: Tomada el 27-03-2017, Se observa el colapso de la canaleta y el inicio de zona de la 
erosión de los taludes alrededor de la quebrada encajada, con aproximadd.10 mts. de profundidad. 
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Fotografía No.2: Tomada el 16-05-2017. Como puede verse la zona de inicio de la erosión de los 
taludes alrededor de la quebrada, se ha profundizado y ensanchado: aproxid.13 mts. de profundidad. 
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Fotografía No.3: Tomada el 29-05-2017. Puede observarse que la zona de erosión de los taludes se ha 
ensanchado aún más y ha profundizado hasta 15 mts. aproximadamente. Además contiene agua 
retenida por un derrumbe de taludes aguas abajo. 

  
Fotografía No.4: En esta imagen tomada el 27-03-2017 se observa una de las canaletas de la zona de 
protección completamente obstruida con tierra, ripio y ramas. 
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Fotografía No.5: Tomada el 16-05-2017 y en ella se observa la basura, ripio y otros objetos 
desde la Avenida Santa Lucía hacia las laderas de la zona de protección. 
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Fotografía No.7: Tomada el 16-05-2017. En ella se observa el socavamiento de los taludes por la 
erosión hídrica y como la caída de un árbol desvía el cauce hacia la base de los taludes. 

Grietas en los 

taludes de la 

quebrada 
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Fotografía No.8: Tomada el 16-05-2017. Se puede observar las grietas que posteriormente generan el 
colapso de los taludes alrededor de la quebrada encajada que recoge las aguas de la colonia.  



E ES ¿ S A ASR 8 a Fotografía No.9: Tomada el 29-05-2017. Se puede observar la caída de un talud q flujo libre del agua, generando aún más ensanchamiento y socavamiento de la base de los taludes. 
   

Fotografía No.10: Tomada el 29-05-2017. Personal técnico del MOP, DNPC, Alcaldía y Directiva de la colonia que participamos en la inspección del sitio de los deslizamientos y colapso de taludes, al oriente de Residencial Santa Lucía, municipio de llopango, departamento de San Salvador. 

  

     

    

   



MINISTERIO DE GOBERNACION 
Y DESARROLLO TERRITORIAL 

    
San Salvador 28 de Junio de 2017 

bic. Jorge Antonio Meléndez 
Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad 
Y Director General de Protección Civil 

Sirva la presente para desearle éxitos en las funciones desempeñadas al frente de tan Importante Institución que tan dignamente representan. 
Me dirijo a usted para nformarle hasta qué punto está el proceso del deslizamiento ocurrido en la Residencial Santa Lucia del municipio de llopango: 
l. Se realizó inspección del sitio el día 16-05-2017 con el técnico Rafael Artiga, Representante de la municipalidad y representante de la Residencial. (anexo Informe). 

Se realizó una segunda Visita el día 29-05-2017 con el Ing. Menjivar, Personal del MOP-DACGER, 

To
 

represéniate de la Municipalidad y representante de la Residencial. (no se cuenta con el Informe respectivo * por el momento); hasta este punto va el proceso Sr. Director. 

Sin otro particular, 

   Atentamente, 

Jesús Ricardo Valencia 
Jefe Departamental de San Salvador 

DGPC 

    



MINISTERIO DE GOBERNACION 
Y DESARROLLO TERRITORIAL      

Lic. Jorge Antonio Meléndez 
Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad 
Y Director General de Protección Civil 

Institución que tan dignamente representan. 
Me dirijo a usted para informarle hasta qué punto está el proceso del deslizamiento ocutrido en la Residencial Santa Lucia del municipio de llopango: 
l. Se realizó inspección del sitio el día 16-05-2017 con el técnico Rafael Artiga, Representante de la municipalidad y representante de la Residencial. (anexo Informe). : 

to
 

Se realizó una segunda Visita el día 29-05-2017 con el Ing. Menjivar, Personal del MOP-DACGER, represéntate de la Municipalidad y representante de la Residencial. (no se cuenta con el Informe respectivo “ por el momento); hasta este punto va el proceso Sr, Director. 

Sin otro particular. 

  

Atentamente, 

  

Jesús Ricardo Valencia 
Jefe Departamental de San Salvador 

DGPC 
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