
ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPÁNGO 
Gestion de Riesgo y Proteccion Civil 

Teléfono 2296-4755 

  

Hopango, 19 de Junio de 2018, 

Señor: 
Eduardo Alfonso Linares Rivera 
Gobernador Departamental de San Salvador y 
Presidente Departamental de la Comision Departamental 
de Proteeción Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. 
Presente. 

Reciba un cordial y afectuoso saludo. 

Por medio de la presente me dirijo a su persona con el propósito de manifestarle mi disponibilidad de seguir manteniendo con Gobernación y la Comisión Departamental de Protección Civil Prevención y Mitigación de Desastres de San Salvador, un excelente vinculo de cordialidad y coordinación en el trabajo que se ejecuta en pro de huestra población. 

Quiero comentarle que en la Colonia Santa Lucia de Hopango, especificamente en la calle 5, intercepción calle circunvalación, se encuentran colapsadas la tubería de aguas lluvias y aguas negras, lo cual provoca inundaciones en la zona. La tubería tiene 77 metros de longitud y 60 centímetros de diámetro, en el lugar se observa salida de aguas negras de un pozo, esta a erosionado y generado cárcavas en un área de 7 metros cuadrados. Ya tenemos meses con este problema y las comunidades adyacentes ya no toleran los malos olores emanados de los pozos, además las cárcavas formadas hacen intransitable las calles. Por lo tanto hemos decidido como municipalidad intervenir el problema y lo haremos escavando tramos de la tubería y explorándolos hasta encontrar el tapón que obstruye la libre circulación de las aguas. 

Ante el problema descrito, le estoy solicitando su valiosa colaboración en el sentido de Gestionarnos ante el MOP, el préstamo de una retro excavadora, para poder escavar tramo por tramo de la tubería y hacer que el trabajo sea más expedito, 

Seguro de que obtendré todo su apoyo, quedo altamente agradecido y a sus órdenes, 

Atentamente, 

      

   € 
dd e Jesús Perdomo 

Alcalde Mudicipabde llopango y 
Presidente de la Comisión Municipal de Protección Civil Prevención y Mitigación de 

Desastres. 

    

   
     

   



    

qdén Perdomo Ave San Cristóbal, Calle Francisco Menéndez      ALCALDÍA DE ¡LOPANGO 

Tel: 2536-5200 y 25365201 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO 
PERFIL DEL PROYECTO 

1. GENERALIDADES: 

e, 

f 

Nombre del proyecto: Construcción de muro y emplantillado en lecho del río Arenal. 

Ubicación: Comunidad Rivas y San Jorge. 

Departamento: San Salvador 

- Municipio: llopango. 

Tipo: Rural. 

Tipo de Obra: construcción. 

2. CARACTERISTICAS DEL PROBLEMA 

DIAGNOSTICO 

a. En la comunidad Rivas y San Jorge del municipio de llopango, en su costado oriente pasa 
el río arenal, que en tiempos de invierno crece hasta la altura de 1.0 mt, por lo mismo la 
comunidad contaba con un muro de protección de mampostería. Este muro en agosto de 
2016 sufrió un colapso, en una longitud de 15 metros lineales, en los cuales se desplomo 
también un metro de ancho en la acera que pasa justo a la par de este muro. Además se 
encuentra a punto de desplomarse una caja de aguas lluvias que está en la acera. La 
altura promedio del muro es de 2.0 mts, a nivel de suelo. 

Parte de los habitantes de esta comunidad se ubican en la ribera del río arenal, lo cual a la 
hora de tormentas de larga duración pone en total riesgo a estos habitantes. 

La cantidad de agua que transita sobre el río es de muy grandes proporciones y tiene la 
capacidad de derribar muros y emplantillados de piedra. 

El muro colapsado tenía su fundación al aire, lo que contribuyó a que este se desplomara 
sobre el río. i 

Las aguas lluvias han minado también la acera, que sirve para evacuar a las personas en 
casos de emergencias y para su movilidad diaria. 

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO: este proyecto consiste en construir un nuevo muro de 
piedra de 15 mts de largo y construir un emplantillado de piedra, también de 15.0 mts, con un 
ancho de 5.0 mts. El objetivo es proteger la fundación del nuevo muro. De ser posible se 
extenderá la protección con emplantillado de piedra hasta la fundación del puente que esta 
contiguo a este muro. 

     



BENEFICIARIOS 

a) Población Total en el área de influencia: 400 familias. 
b) Ingreso familiar mensual promedio de los beneficiados: $ 150.00 

MODALIDAD DE EJECUCION: Convenio. 

IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS DE NO CONTRUIR EL MURO: al no ejecutar este proyecto, se corre el riesgo de que las viviendas a lo largo de los 15 mts colapsen, adicionalmente que los muros contiguos continuaran socavándose por efecto de las corrientes de aguas lluvias. Esta es una vía de escape ante los desastres naturales. Sobre el lecho del río a la hora de las tormentas se hacen remolinos, lo que saca la arena que sostienen los muros. La estabilidad del puente cercano también se encuentra afectado por estos motivos. 

FACTIBILIDADES OTORGADAS POR LAS INSTITUCIONES NORMATIVAS: no requiere, 

CONFIRMACION ASPECTOS LEGALES (PROPIEDAD DEL TERRENO): es 'propiedad de la comunidad. 

PRESUPUESTO: 

» Costo Total del proyecto: $ 6,699.00 (materiales y mano de obra). 

+ Aporte de la Empresa Privada: $ 3,349.00 (compra de materiales). 

e Aporte de la Alcaldía Municipal: $ 1,520.00 (mano de obra). 

+ Aporte de Comunidad: $ 1,830.00. 

  PROYECTO: CONSTRUCCION DE MURO Y EMPLANTILADO EN LECHO DEL RIO ARENAL, COMUNIDAD RIVAS Y SAN 
JORGE, MUNICIPIO DE ILOPANGO. 
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11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Duración estimada de ejecución del proyecto: 40 días calendario. 

  

  

  

  

    

Tiempo(semanas) | 

No. | Descripción de actividades 1/12|3/4|5 
1 Construcción de muro 0 | 20m | 20 
2 Construcción de emplantillado de 200€ [900€ [1300 

piedra 
3 Construcción de acera 200               
  

    mi Servicios Básicos existentes en la Comunidad. 

Agua potable. 

Acceso/Caminos. 
Vivienda. 

Energía Eléctrica. 
Infraestructura de Salud y Educativa. 

14. Actividad Económica en la Zona. 

. Comercio informal. 
Presenta: Ing. José Roberto Herrera 

Gerente de Desarrollo Urbano y Rural  



Diseño de muro propuesto 

ADOQUIN 

TIERRA 

Ad 

    

    

    

  

MURO 

NIVEL DE TIERRA 

DE LA QUEBRADA 

 



r 

Album fotográfico de la situación actual 

     


