
 

 

A:  Sr. Leonidas Morales 

Alcalde Municipal 

Municipio de San Jacinto, Chiquimula 

 

DE:  Ing. Leonel Enrique Monroy Pesquera 

  Supervisor de Obras Municipales 

   

 

FECHA: 1 de junio de 2016 

 

ASUNTO: EXTRACCIÓN Y LIMPIEZA POZO ALDEA LA MAJADA   

 

Respetable Señor Alcalde Municipal: 

 

 Respetuosamente me dirijo a usted, con el propósito de REMITIRLE el 

INFORME DE SUPERVISIÓN de los TRABAJOS DE EXTRACCION Y LIMPIEZA AL POZO 

MECÁNICO que abastecerá a Aldea La Majada del municipio de San Jacinto en 

el departamento de Chiquimula, del cual detallo así: 

 

 El pozo mecánico posee una profundidad de 482.00 pies. 

 El equipo sumergible se encuentra instalado a 450.00 pies de profundidad el 

cual está conformado por 22.00 tubos de 3.00 pulgadas, una bomba de 

15.00 hp con su motor de 15.00 hp los cuales no funcionan dado que poseen 

desperfectos mecánicos.  

 El Nivel Estático se encuentra a 105.00 pies de profundidad, esto quiere decir 

que el sistema posee la capacidad de mantener el nivel del agua con la 

bomba apagada a 377.00 pies. 

 Se realizó la limpieza del pozo mecánico por 10.00 horas, realizando trabajos 

en el pozo como el cepillado, cubeteado y pistoneado ya que se 

encontraba muy sucio el pozo. 

 Se estima que el caudal de aforo es de aproximadamente 50.00 GPM. 

 El sistema no cuenta con panel de control. 

 

Recomendaciones: 

 Se recomienda cambio de Bomba y Motor por equipos que posean la misma 

potencia. 

 Se recomienda instalar un panel de control completo que tenga todas sus 

protecciones (Flipon principal, flipon de control, para rayos, protector de 

fase, etc.) 

 Se recomienda agregar cable para porta electrodos, electrodos, y el 

guarda nivel ya que con esto se podría darle más tiempo de vida al motor 

de la bomba a instalar, así también una funda de enfriamiento al sistema. 

 Se recomienda el cambio de cable eléctrico al sistema. 

 Se recomienda agregar un hipoclorador al tanque de almacenamiento 

para el tratamiento del agua potable. 

 

 

Sin otro particular me despido de usted.  

 

Atentamente, 

 

Ing. Leonel Enrique Monroy Pesquera 

Supervisor de Obras Municipales 

 
 

CC. Club Rotario Chiquimula De La Sierra 



Memoria Fotográfica 

 Extracción de tubería y bomba 

 

 

 

 



 

 


