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PRESENTACIÓN
La construcción de nuevas vías o su mejoramiento efectivo constituye
una transferencia de riqueza. Este es uno de los factores de la movilidad
social positiva. A pesar de las dificultades financieras, este período ha
validado el proyecto FOVIAL como una pieza clave en la transformación
del gasto en inversión y en la generación de empleos y oportunidades.
Un 24% del total de kilómetros bajo la responsabilidad de FOVIAL se
encuentran dentro de la mora vial que ha ascendido en 2011 a 1,130
kilómetros de vías que ya vencieron su vida útil. La dificultad financiera
de la institución se ha visto agravada con la obligación de pagar, en 2011,
4 millones en intereses y el inicio del pago, en 2012, de $ 11 millones de
capital de la deuda adquirida por la administración pasada.
Sin embargo, el último informe de FUSADES a inicios de 2012, menciona
un repunte en el sector construcción (3 a 4% en positivo). Datos del
Banco Central y de CASALCO estiman el crecimiento del sector en
un 4.6 %.
El último reporte (2010-2011) de competitividad global, coloca a El
Salvador en el segundo lugar, en América Latina con el mejor estado de
sus carreteras, evidenciando una potencialidad competitiva.
Estos ejemplos, indican que a pesar de todas las dificutades, el período
en que se presenta esta rendición de cuentas ha significado para FOVIAL
la puesta en marcha del andamiaje productivo, dinamizando no sólo la
construcción, sino toda la economía, evidenciando además la necesidad
de su gestión y aporte.

Arq. Eliud Ayala Zamora
Director Ejecutivo
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PROGRESO Y FUTURO
DE LA CONSERVACION Y
MEJORAMIENTO VIAL
Dar cuentas claras a la ciudadanía es un imperativo democrático, necesario
al desarrollo del país. Ello comienza por tomarle el pulso al crecimiento
económico. En este ámbito, el 2011 da cuenta de que luego de varios
años en los que la industria de la construcción se mantuviera gravemente
deprimida, este año el sector creció el 8.7%. Dicho crecimiento se explica
en gran medida por la inversión en la que FOVIAL junto al MOP fueron
vector desencadenante.
El crecimiento significa empleo para la gente, obras físicas dirigidas al
progreso colectivo, reanimación del tejido micro, pequeño y mediano
empresarial del país y oportunidades abiertas a la inversión extranjera.
El FOVIAL que, de cada cien dólares que recibe invierte solamente un poco
más del 3% en su propio funcionamiento, destina en cambio casi un 97% a
la inversión, lo cual dice mucho de su salud administrativa de la institución.
Con esos bajos costos de operación, el FOVIAL administró más del 100%
de su presupuesto, sin aumentar su costo de funcionamiento, realizando una
inversión de 108 millones en el año calendario enero –diciembre 2011 y
del mes de junio de 2011 a mayo de 2012.
Así mismo FOVIAL ha contribuido a ampliar la estructura de oportunidades,
con base a los principios de legalidad, inclusión y competencia. El número
de contratos creció de 105 en el 2008 a 192 en 2011. De ese modo, de
33 empresas contratadas a inició del 2009 FOVIAL dió un salto a 93 en
el 2010 y a 99 contratistas en 2011. De ellos 42 contratos potencian a las
microempresas, 20 a las pequeñas empresas, 23 a la mediana y el 14 a la
gran empresa. Ello ha significado la contratación directa de unos 13 mil
trabajadores, además de la formación de 4 grupos asociativos con miras a
reproducirse a 22 este mismo año, dentro de un nuevo emprendimiento
del FOVIAL como dinamizador del empleo desde el mantenimiento de
carreteras.
En el enfrentamiento de los impactos asociados al cambio climático, FOVIAL
continúo su estrategia de estabilización de laderas inestables, eliminando
250 cárcavas para proteger vías, vidas y el movimiento de la economía.
Dio al país 250 kilómetros de carreteras de alta calidad, construidos o
rescatados estratégicamente. Cuarenta de ellos corresponden a rutas que
habían terminado su vida útil en la zona oriental, que ahora son ramales
estratégicos de conexión con la carretera longitudinal del norte. Cuarenta
kilómetros más son el resultado de las innovadoras técnicas de reciclado
aplicadas a carreteras al interior del territorio nacional. A su vez, el FOVIAL
invirtió 2.6 en puentes y obras de paso, que se une a la mega operación de
puentes que desarrolla el MOP.
La reforma financiera proyectada para la sostenibilidad de FOVIAL es
una condición fundamental para que El Salvador consolide su posición
competitiva en relación a la calidad de sus carreteras, que le permita a su
vez, seguir contribuyendo a elevar la calidad de vida de la población en la
conectividad regional

Gerson Martínez
Ministro de Obras Públicas y Presidente del Consejo Directvo de FOVIAL
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Obras de Protección a gran escala en San Vicente del Río Acahuapa

VÍAS QUE
SIRVEN SIEMPRE

PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO
La conectividad es más que carreteras. Es la habilitación de una red por medio de la cual circulan las
personas, se mueve la economía, se activa la educación, la salud y el progreso
Con un presupuesto limitado a $ 61,271,970.53, entre el 1 de junio de 2011 y el 31 de mayo de 2012,
más de 48 millones han sido invertidos en el mantenimiento de 6,627 kilómetros de vías pavimentadas
(3,470) y no pavimentadas (3,157) a nivel nacional, con actividades que han incluido bacheo, señalización y
seguridad vial, mantenimiento de puentes y obras de paso, combate a cárcavas y atención de emergencias,
incrementadas con los embates del cambio climático.
El Programa de Mantenimiento Rutinario ha garantizado la transitabilidad efectuando la reparación
localizada de pequeños defectos en la calzada y el pavimento; nivelando superficies sin pavimentar y
hombros; manteniendo los sistemas de drenaje, taludes laterales, bordes, dispositivos para el control de
tránsito y otros elementos accesorios, así como la limpieza de derecho de vía y el control de la vegetación.
Estas actividades se han ejecutado durante todo el año.
El Mantenimiento Rutinario en Vías Pavimentadas se ha ejecutado permanentemente sobre
todos los elementos y estructuras dentro del derecho de vía.Todas estas actividades se realizaron a través
de 16 contratos de ejecución para vías pavimentadas con 6 contratos de supervisión. Este Programa
permitió llegar a los 262 municipios del país, para atender las necesidades de la Red FOVIAL.

CUADRO 1.
Mantenimiento Rutinario de Vías Pavimentadas.

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL

ACTIVIDADES QUE COMPRENDE
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Mantenimiento de señalización existente
Pintura de árboles y cunetas
Carpeta asfáltica
Riego de imprimación asfáltica
Bacheo superficial
Bacheo profundo
Sello de pavimento
Reconstrucción y estabilización de hombros con suelo – cemento
Construcción de canaletas revestidas
Remoción y desalojo de derrumbes
Señalización horizontal
Señalización vertical
Señalización y seguridad
Marcador reflectorizado de pavimentos (vialetas u ojos de gato)
Suministro y colocación de Flex – Beam
Pintura en puentes
Mampostería de piedra para estructuras
Reparaciones de deterioros puntuales en obras de drenaje menor
Reparación de deterioros puntuales en estructuras varias
Relleno para estructuras varias

Como parte del Programa de Mantenimiento Rutinario, en 2011 se han iniciado tres proyectos en
concepto de contratos adicionales asignados por la Asamblea Legislativa al FOVIAL:
Rescate de Vía Puerta del Diablo - Mil Cumbres, Municipio de Panchimalco, Departamento de San
Salvador .
Rescate de Camino Rural Cantón El Nilo - Cantón El Garrapatero - Cantón
San Francisco Los Reyes, Departamento de La Paz
Rescate de Vía Urbanización Plan del Pino, Municipio de Soyapango y Municipio de Ciudad
Delgado, Departamento de San Salvador

MEMORIA DE LABORES 2011

El Mantenimiento Rutinario en Vías No pavimentadas ha comprendido actividades durante todo
el año para preservar las condiciones del camino. En el año 2011 estas actividades se realizaron a través
de 15 contratos de ejecución y 5 de supervisión para vías no pavimentadas. Este Programa permitió llegar
a los 262 municipios del país, para atender las necesidades de la Red FOVIAL.

En el año 2011 estos proyectos iniciaron su ejecución a través de 3 contratos de ejecución y 2 de
supervisión, para atender a solicitudes de urgencia en puntos específicos del País.

Vía Urbanización Plan del Pino, Municipio de Soyapango y Municipio de
Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador

Vía Puerta del Diablo - Mil Cumbres, Municipio de Panchimalco,
Departamento de San Salvador
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CUADRO 2.
Mantenimiento Rutinario de Vías No Pavimentadas.
ACTIVIDADES QUE COMPRENDE
 Mantenimiento de señalización
 Limpieza y chapeo del derecho de vía
 Limpieza de cunetas y bajadas
(Sistema de drenaje longitudinal)
 Mantenimiento de señalización
 Reposición parcial de capa de balasto
 Conformación de calzada
 Construcción de canaletas revestidas
 Remoción y desalojo de derrumbes
 Señalización vertical
 Señalización y seguridad vial
 Pintura en puentes

 Suministro y colocación de Flex –
Beam
 Mampostería de piedra para
estructuras
 Reparación de deterioros puntuales
en obras de drenaje menor
 Reparación de deterioros puntuales
en estructuras
 Relleno para estructuras varias
 Construcción y conservación de
badenes

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL

Colocación de Mezcla Asfáltica para Bacheo

Otra de las actividades efectuadas este año ha sido el Mantenimiento del Derecho de Vía de Vías
Pavimentas, que comprendió actividades de limpieza y chapeo del derecho de vías, así como limpieza de
drenaje menor, la limpieza de cunetas y drenajes y la limpieza de la señalización existente. En el año 2011
estas actividades se realizaron a través de 31 contratos de ejecución.

Remoción de árbol Ruta MOR01N C Cacaopera - Joateca
(salida)

Limpieza de obras de drenaje menor

Una actividad adicional en el Programa de Mantenimiento Rutinario ha sido el Mantenimiento
Rutinario Tipo Especial de Vías No Pavimentadas, que ha comprendido una serie de actividades de
Chalatenango y Santa Ana. En este programa se ha ejecutado, entre otras actividades, limpieza y chapeo
del derecho de vía, limpieza de obras de drenaje y cunetas, señalización y excavación de estructuras,
entre otras. En el año 2011 estas actividades se realizaron a través de 5 contratos de ejecución y 5 de
supervisión para Vías No Pavimentadas Tipo Especial.
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Rescate de Vía Nueva Esparta - Polorós
13

PROGRAMA
DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO
Con este programa se ha restablecido las características originales del pavimento. A pesar de la mora
vial producto de la drástica reducción de inversiones necesarias para el mantenimiento periódico en los
últimos ocho años, el FOVIAL ha ejecutado en este programa, el rescate, sin precedentes en su historia,
de 147 kilómetros de carreteras. En la zona oriental, unos 40 kilómetros de “rutas de vergüenza” pasaron
a ser nuevas carreteras, posibilitando la comunicación y el turismo y habilitando ramales estratégicos
de conexión con la Carretera Longitudinal del Norte (tramo Ruta Militar-Anamorós, tramo Carretera
Panamericana-Ciudad Barrios, tramo Ruta Militar-Sociedad, tramo carretera Litoral-El Jagüey, en la ruta
al Tamarindo); a ellas, se suma el rescate del bulevar Hugo Chávez, en Ilopango y en 2012, la Avenida
Pedro Oídor Ramírez Quiñonez en Sonsonate y los bulevares Los 44 y bypass de Santa Ana. Estas obras,
vías principales en las cabeceras departamentales, han integrado elementos de seguridad, modernidad y
esparcimiento que, reproduciendo una iniciativa iniciada en 2011 en el bulevar Jerusalén, en San Salvador,
han convertido a las vías en espacios de convivencia para conductores y peatones.
Un esfuerzo especial se ha destinado al rescate del corredor vial metropolitano: en 2011 se terminaron
15.6 kilómetros de vías que se complementarán con 14.4 kilómetros en que se incluyen el bulevar Hugo
Chávez, el rescate de la carretera a Los Chorros y el nuevo tramo de la Autopista Diego de Holguín, a
finalizarse en noviembre de 2012. Esto ya ha comenzado a mejorar el flujo vial por calles que con su buen
estado ahorran tiempo y dinero a los usuarios, brindándoles al mismo tiempo seguridad y comodidad.

CUADRO 3.
Programa de Mantenimiento Periódico

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL

ACTIVIDADES QUE COMPRENDE.











Renovación de la superficie
Fresado
Reciclado
Colocación de carpetas asfálticas
Colocación de sobrecapas de concreto hidráulico
Estabilización de bases
Renovación de hombros
Construcción de drenaje longitudinal
Colocación de señalización Horizontal
Colocación de señalización Vertical

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
PERIÓDICO. DETALLE DE PROYECTOS
EJECUTADOS
1.

Mantenimiento periódico de Vía El Triangulo – Puente
Urbina, en San Miguel, Departamento de San Miguel
Este proyecto fue contratado bajo la modalidad de costos unitarios. Entre las actividades principales
desarrolladas se encuentran: perfilado de capa asfáltica, colocación de carpeta asfáltica en caliente,
colocación de base para bacheo y señalización horizontal, en una longitud de 2.8 km. en cuatro
carriles (dos por sentido).
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El proyecto se inició el 4 de abril de 2011 y finalizó el 26 de agosto de de 2011, siendo
ejecutado por la empresa UDP: CONSTRUEQUIPOS, S.A. DE C.V – MARROQUIN
FUENTES Y ASOCIADOS S.A DE C.V con un costo final de $ 1, 890,733.48. La supervisión
estuvo a cargo de la empresa RIVERA - HARROUCH, S.A. de C.V. y tuvo un costo de
$ 100,894.56

MEMORIA DE LABORES 2011

En esta vía se colocó específicamente malla geotextil en la base y la capa superior de rodamiento. La malla
servirá como aislador estructural, ya que en un tramo considerable se encontraron una seria de grietas
de mediana a moderada intensidad. Otra actividad importante fue la reparación de las juntas transversales
del puente Urbina con las que se mejoró las entradas y salidas de dicha obra de paso. La obra se finalizó
con la respectiva señalización horizontal para la comodidad de los usuarios.

Rescate de vía El Tríangulo - Puente Urbina, San Miguel

2.

Mantenimiento periódico del Bulevar Coronel José
Arturo Castellanos, San Salvador
El proyecto tuvo una longitud de 2.24 kilómetros y se comprendió desde la Intersección del
bulevar Coronel José Arturo Castellanos y bulevar del Ejército (Incluyendo los carriles de
incorporación de Bulevar Coronel José Arturo Castellanos – Bulevar del Ejercito y viceversa,
e incluyendo también el Incluye Paso a Desnivel sobre el Bulevar del Ejército) hasta la
intersección con la Av. Cuscatlán.
Las actividades principales fueron el perfilado de capas asfálticas y la colocación de una nueva
carpeta asfáltica en caliente, nivelación de pozos, señalización y pintura de puentes, con lo cual
se devolvió a la carretera sus condiciones originales, ya que se encontraba con un alto grado
de deterioro.
El proyecto tuvo un plazo contractual de 120 días calendario, iniciando el 15 de marzo de
2011 y finalizando el 12 de julio de 2011, siendo ejecutado por la empresa EQUIPOS DE
CONSTRUCCION S.A. DE C.V. con un costo final de $1, 329,116.06. La supervisión estuvo a
cargo de la empresa ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS, INGENIEROS CONSULTORES,
S.A. DE C.V., y tuvo un costo de $38,383.68.
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3.

Mantenimiento periódico de la 49 Avenida Sur,
San Salvador
El proyecto tuvo una longitud de 2.15 kilómetros y se desarrolló desde la Intersección de la 49ª
Av. Sur con el bulevar Los Próceres, hasta la Alameda Juan Pablo II (frente a centro comercial
Metrosur).
Las actividades principales fueron el perfilado de capas asfálticas y la colocación de nueva carpeta
asfáltica en caliente, nivelación de pozos, señalización y pintura de puentes, así como el nivelado
de un tramo de 800 m de pavimento de concreto hidráulico ya existente frente al estadio Mágico
González.
El proyecto tuvo un plazo contractual de 149 días calendario, siendo su fecha de inicio el 15 de
marzo de 2011 y su finalización el 10 de agosto del mismo año, incluida una prórroga de 29 días
calendario debido a la incorporación del nivelado del pavimento de concreto hidráulico.

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL

El proyecto fue ejecutado por la empresa MULTIPAV, S.A. DE C.V. con un costo final de $1, 230,000.
La supervisión estuvo a cargo de la empresa ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS, INGENIEROS
CONSULTORES, S.A. DE C.V., y tuvo un costo de $47,014.62.

Rescate de Vía 49 Av. Sur

4.

Mantenimiento periódico del Bulevar
Los Próceres, San Salvador
El proyecto consistió en la ejecución de obras de mantenimiento periódico en una longitud de 1.62
km. Para mejorar el nivel de servicio de esta vía, se removió la estructura de pavimento existente
de 10 cm de espesor en el ancho total de la calzada se colocó una nueva carpeta asfáltica en
caliente de 10 cm de espesor. Adicionalmente, se rehabilitaron cuatro tramos de calles de acceso
haciendo un total de 4.0 km de rehabilitación del rodaje.
Con estas obras, además se mejoró la superficie de rodaje del paso a desnivel del Árbol de la Paz
y se instaló nueva señalización horizontal y vertical.
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5.

Mantenimiento periódico de la
Avenida Jerusalén, San Salvador
El proyecto se ejecutó en una longitud de 2.60 km. Para aumentar el nivel de servicio se removió
la estructura de pavimento existente en el ancho total de la calzada y posteriormente se colocó,
en dos etapas, una nueva carpeta asfáltica en caliente de 10 cm. de espesor.

MEMORIA DE LABORES 2011

El proyecto se ejecutó entre el 15 de marzo de 2011 y el 12 de julio de 2011. La empresa
constructora fue DISA, S.A. DE C.V. con un costo final de $ 1, 291,673.72. La supervisión estuvo
a cargo de la empresa INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A DE C.V. y tuvo un costo de
$ 107,586.65

En esta vía se instalaron además, delineadores de tráfico y separadores de concreto y una nueva
señalización horizontal y vertical. Con la incorporación de estos dispositivos, la Avenida Jerusalén
ha pasado a ser el proyecto piloto “Paseo Jerusalén” que, integrado al bulevar Diego de Holguín y
proyectado en el corredor metropolitano incluye vias para la circulación de bicicletas y peatones,
descansos estacionales, áreas verdes, plazoletas y monumentos con el objetivo de hacer de las vías
puntos de convivencia, proyectando ciudades inclusivas, modernas y seguras.
El mantenimiento periódico de la Av. Jerusalén inició el 15 de marzo de 2011 y finalizó el 5 de
agosto de 2011, siendo ejecutado por la empresa CONSTRUCTORA ECON, S.A. DE C.V. con un
costo final de $1,425,728.71. La supervisión estuvo a cargo de la empresa INGENIEROS CIVILES
ASOCIADOS ICIA, S.A. DE C.V. y tuvo un costo de $ 107,586.65

Av. Jerusalén, San Salvador
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FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL

El Paseo Jerusalén, es un proyecto integral que será el modelo de vías modernas y más seguras

6.

Mantenimiento periódico de la vía Carretera Litoral Cantón El Jaguey, Departamento
de La Unión.
La longitud de este proyecto fue de 8.08 km. La ubicación de los tramos fueron definidos por el
supervisor de acuerdo a la severidad de los daños.
Para mejorar el nivel de servicio de esta vía, de importancia particular para el turismo de la zona
y del país, se consideró la estabilización de la estructura de pavimento existente en el ancho total
de una calzada de 6.50 metros. Para ello, se utilizó cemento portland tipo 1. Se utilizó la técnica de
aplicación de doble tratamiento superficial sobre la superficie estabilizada, complementando con la
respectiva señalización horizontal para la comodidad de los usuarios.

18
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El proyecto se inició el 26 de septiembre de 2011 y finalizó el 12 de marzo de 2012, siendo
ejecutado por la empresa UDP: PROCONSTRU S.A. DE C.V – CONSELA S.A DE C.V con un
costo final de $ 1, 268,989.34. La supervisión estuvo a cargo de la empresa RIVERA - HARROUCH,
S.A. de C.V. y tuvo un costo de $ 49,841.36

Rescate de Vía Carretera Litoral, Cantón El Jaguey

7.

Mantenimiento periódico de la vía Moncagua –
Chapeltique, Departamento de San Miguel
La longitud de este proyecto vial fue de 7.39 km. En este tramo se implementó una novedosa
técnica de reciclado y mezclado de la estructura de pavimento, así como la estabilización en
un espesor de 30 cm, en el ancho total de la calzada (6.5m). Posteriormente, se colocó doble
tratamiento superficial sobre la superficie estabilizada en una carpeta asfáltica de 4 cm. derivando
en economía de recursos. Para la ejecución de la base, se incorporó material de aporte (fresado
de carpeta asfáltica) dentro de la mezcla a reciclar. El volumen aproximado de fresado de carpeta
asfáltica fue de 5,000 M3.
El proyecto se ejecutó entre el 26 de septiembre de 2011 y el 22 de febrero desde 2012, por
parte de EQUIPOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. con un costo final de $ 1, 556,748.77. La
supervisión estuvo a cargo de la empresa RIVERA - HARROUCH, S.A. de C.V. y tuvo un costo de
$ 45,310.33

Rescate de Vía Moncagua - Chapeltique
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8.

Mantenimiento periódico del Bulevar
San Bartolo, Ilopango, Departamento
de San Salvador
El proyecto comprendió una longitud aproximada de 2.15 kilómetros. Las actividades ejecutadas
fueron de perfilado de capas asfálticas, colocación de carpeta asfáltica en caliente, base para bacheo,
nivelación de pozos y señalización horizontal, entre otras.
Adicionalmente, se trabajó en los accesos de incorporación a la carretera panamericana. Con este
proyecto, se ha habilitado un acceso alterno de importancia para el tránsito hacia el oriente del
país.
En este proyecto se incorporaron dispositivos de seguridad para peatones y transeuntes, replicando
el modelo del Paseo Jerusalén.
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El proyecto se inició el 5 de octubre de 2011 y finalizó el 02 de marzo de 2012, siendo ejecutado
por la empresa ECON, S.A. DE C.V. con un costo final de $ 1,361,234.36. La supervisión estuvo a
cargo de la empresa CASISA y tuvo un costo de $119,078.13.

Colocación de bolardos Bulevar San Bartolo

9.

Mantenimiento periódico de la Carretera Litoral
(Autopista Comalapa) - Zacatecoluca
El tramo rescatado comprendió desde la Intersección de la carretera Litoral con la carretera al
Aeropuerto Internacional de El Salvador, aproximadamente en el kilómetro 40.215 de la CA02E, sin
incluir el tramo de concreto hidráulico hasta la rotonda de la entrada a Zacatecoluca, incluyendo la
misma, en el kilómetro 64.300 de la carretera Litoral; la longitud del proyecto, según levantamiento
topográfico fue de 24.989 km, incluyendo la rotonda. El tramo del proyecto, es una vía de dos
carriles, uno por sentido de circulación, de 3.50 metros de ancho por carril.
En el rescate de esta vía se implementó la tecnología de micropavimento, una mezcla de emulsión
asfáltica modificada con polímeros, 100% agregados triturados, finos minerales, agua y otros
aditivos, debidamente proporcionados y tendidos en una superficie apropiadamente preparada.
El espesor del micropavimento colocado fue de 15 mm, con una granulometría tipo III. En las
zonas con presencia de daños que afectarían el buen desempeño del micropavimento colocado, se
efectuó previamente reparaciones con la aplicación de una mezcla asfáltica para bacheo.
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El proyecto se inició el 18 de enero de 2011 y finalizó el 15 de agosto de 2011, siendo ejecutado por
la empresa Constructora DISA, S.A. DE C.V. con un costo final de $1, 674, 200.82. La supervisión
estuvo a cargo de la empresa CONSULTA, S.A. de C.V. y tuvo un costo de $ 241,961.36

Colocación de mezcla asfáltica Carretera Litoral - Zacatecoluca

10. Mantenimiento periódico de Calle Monserrat, 75ª Av.
Norte y Calle El Jabalí-Quezaltepeque
Este contrato incluyó tres vías:
1) Calle Monserrat - Calle 15 De Septiembre
2) 75ª Av. Norte (Incluye Redondel Beethoven) Fuentes de Beethoven – Calle al Volcán.
3) Carretera El Jabalí, Calle a Quezaltepeque
Las actividades ejecutadas comprendieron la colocación de micropavimento en un espesor de 15
mm, con una granulometría tipo III. En las zonas con presencia de daños que afectarían el buen
desempeño del micropavimento colocado, se efectuó previamente, reparaciones con la aplicación
de una mezcla asfáltica para bacheo. La longitud atendida fue de 12.95 km. El proyecto dio inicio el
18 de enero de 2011 y finalizó el 25 de agosto de 2011, siendo ejecutado por la empresa SERDI,
S.A. DE C.V. con un costo final de $ 2,407,510.80. La supervisión estuvo a cargo de la empresa
CONSULTA, S.A. de C.V. y tuvo un costo de $241,961.36

Rescate de Vía Quezaltepeque, La Libertad
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11. Señalización del mantenimiento periódico de Calle
Monserrat, 75ª Av. Norte y Carretera
El Jabalí-Quezaltepeque
El Proyecto comprendió la colocación de señalización vial y elementos de seguridad (señalización
vertical y horizontal) que se deben incorporar como adición a los elementos ya existentes para
lograr los estándares establecidos por la Secretaría de Integración Técnica Centroamericana
(SIECA) en su Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito.
Las vías que comprendió este proyecto fueron cuatro:
1) Calle Monserrat - Calle 15 de Septiembre
2) 75ª Av. Norte (Incluye Redondel Beethoven) Fuentes de Beethoven – Calle al Volcán
3) Carretera El Jabalí - Quezaltepeque
4) Carretera Litoral (Autopista Comalapa) - Zacatecoluca
Se colocó demarcación horizontal por medio de líneas continuas y discontinuas, rayas para cruce
peatonal y elementos sobre la superficie de la carretera para regular y/o canalizar el tránsito. La
longitud total del proyecto fue de 38.3 km.
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El proyecto se inició el 1 de abril de 2011 y finalizó el 27 de octubre de 2011, siendo ejecutado
por la empresa SEVIALCA, S.A. DE C.V. con un costo final de $371,437.09. La supervisión estuvo
a cargo de la empresa CONSULTA, S.A. de C.V. y tuvo un costo de $ 241,961.36
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Pintura horizontal en Calle Monserrat y 75 Ave. Norte

Colocación de vialetas en Ruta El Jabalí y la Carretera Litoral, Zacatecoluca

1.

Reparación de Calle entre Urbanización Plan Del Pino
Municipio de Soyapango y Municipio de Ciudad Delgado,
Departamento de
San Salvador
Este proyecto ha consistido en la pavimentación y el mantenimiento de una longitud aproximada
de 4.0 kilómetros, donde se han desarrollado actividades como colocación de mezcla asfáltica
para bacheo, estabilización de suelos con suelo cemento, colocación de carpeta a base de mezcla
asfáltica en caliente y construcción de canaleta y cordón cuneta en toda la longitud; a fin de
proporcionar drenaje longitudinal a la vía, prolongando la vida útil de la misma.
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DETALLE DE CONTRATOS ADICIONALES
POR INVERSIÓN ADICIONAL AL
MANTENIMIENTO:

La inversión de los trabajos en el contrato ha sido de US$1,061,404.05 para la construcción y de
US$ 88,378.19 para la supervisión, los cuales están siendo desarrollados por las empresas RODIO
SWISSBORING, EL SALVADOR, S. A. de C.V. y ARQUITECTOS INGENIEROS ASOCIADOS,
respectivamente. Los trabajos iniciaron el 23 de diciembre de 2011 y finalizarán el 19 de junio de
2012.

Plan del Pino, Ilopango, San Salvador

2.

Reparación de Vía Puerta Del Diablo –
Mil Cumbres, Panchimalco, Departamento de
San Salvador
El proyecto inicia en el sitio conocido como La Puerta del Diablo y finaliza en el inicio del pavimento
de concreto hidráulico existente. Con la ejecución de este proyecto se pretende mejorar las
condiciones físicas de la vía, incrementar la vida útil de la red nacional y fomentar el desarrollo
agrícola y turístico de la zona.
El proyecto comprende las actividades de colocación de base estabilizada con cemento hidráulico,
construcción de capa de rodadura de mezcla asfáltica en caliente, también se tiene la ejecución de
23

drenaje menor transversal y longitudinal, señalización vial vertical y horizontal, y otras actividades
indicadas en el plan de oferta.
El proyecto se inició el 23 de diciembre de 2011 y finalizó el 20 de abril de 2012. La ejecución estuvo
a cargo de EQUIPMENT PARTS S.A. de C.V. con un costo final de $ 347,241.11. La supervisión
fue de la empresa DISEÑO TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA, S.A. de C.V. y tuvo un costo
de $ 68,630.41.

3.

Mejoramiento Camino Rural Cantón El Nilo - Cantón
El Garrapatero - Cantón San Francisco Los Reyes,
Departamento de La Paz
El proyecto consiste en la ejecución de obras de mejoramiento en una longitud de 3.83 Km en
la ruta PAZ37E que inicia en la intersección con la ruta pavimentada del cantón El Nilo, pasando
el cantón El Garrapatero y finalizando en la intersección con el Cantón San Francisco Los Reyes.
El proyecto comprende actividades de limpieza de obras de drenaje menor, excavación y
terraplenado, reposición parcial de capa de balasto, suministro, transporte y colocación de
alcantarillas, riego de imprimación y otras actividades indicadas en el plan de oferta.
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El proyecto está siendo ejecutado por la empresa ASESORIA Y TECNOLOGIA S.A. de C.V. con un
costo final de $ 352,997.43. La supervisión estuvo a cargo de la empresa DISEÑO TRANSPORTE
E INFRAESTRUCTURA, S.A. de C.V. y tuvo un costo de $ 68,630.41.

Familiares de ...
La celebración del Día del Trabajador Vial, pretende reconocer la labor de los cientos de
trabajadores que dedican su esfuerzo a las vías y que con frecuencia son maltratados,
agredidos y hasta arrollados por automovilistas inescrupulosos.
En el 2011 FOVIAL, lamentó el fallecimiento de tres valiosos empleados: el Sr. Jaime Alas ; el
Sr. Adán Flores, y el Sr. Edwin Campos.
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Atención de Emergencias Carretera
al Puerto de La Libertad

PROTEGIENDO
VÍAS,VIDAS
Y COMUNIDADES
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A. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.VÍAS
Para la atención de emergencias del invierno 2011, FOVIAL ha implementado su plan de atención a
vías, vidas y comunidades que permite actuar de inmediato ante los desastres naturales y emergencias
causadas en el período de invierno de manera mantener la conectividad de la Red Vial, procurando su
protección y contibuyendo a disminuir los impactos en la población.
Un caso especial fue la DEPRESIÓN TROPICAL 12E, que afectó a El Salvador desde el 11 de octubre
de 2011 en horas de la madrugada, hasta la noche del 19 de octubre de 2011. Producto de la saturación
de los suelos, se generaron múltiples deslizamientos de tierra a nivel nacional. La red vial del FOVIAL fue
afectada, generando daños considerables en concepto de rodaje, generación de cárcavas, puentes dañados
y/o colapsados, etc. Algunos derrumbes fueron desalojados parcialmente durante la emergencia, a fin de
mantener la conectividad de las vías.
La máxima acumulación durante las primeras 24 horas fue de 407 mm, siendo la máxima durante todo
el evento de 1,470 mm. Esto superó por mucho tormentas de años anteriores tales como Adrián, Stan,
Ida, Agatha, Alex, Mathew; catalogado como uno de los eventos meteorológicos más destructivos de la
década de los 90s.
Durante todo el año 2011 tuvieron que ser removidos más de 174,433.525 m3 aproximadamente de
tierra, ocasionados por derrumbes que obstaculizaban la conectividad en diversos puntos de la Red Vial.
En la parte de coordinación se integró nuevamente el COE – MOP como consecuencia de la Alerta Roja
emitida por Protección Civil; FOVIAL envió al MOP al Coordinador de forma permanente para atender
las emergencias.
Internamente se formaron equipos técnicos entre la Gerencia de Planificación, Gerencia Técnica y
Asesoría de Calidad para hacer evaluaciones preliminares, sobretodo en obras de paso que necesitaban
reparaciones o construcción de una obra completamente nueva.
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CUADRO 4. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
POR DT12E EN NÚMEROS
Remoción y Desalojo de Derrumbes
Derrumbes atendidos
Rutas atendidas
Inversión estimada
Cantidad trabajadores asignados
Cantidad de cuadrillas
Equipo de carga (Palas, Minicargadores, Retroexcavadoras)
Camiones de volteo

60,372.00 m³
1,200
295
$516,775.00
500
50
40
65

Inmediatamente iniciaron las lluvias el equipo del FOVIAL procedió a realizar las labores de evaluación
e identificación de daños, integrando simultáneamente un representante del FOVIAL al COEMOP,
organismo encargado de actualizar la información que se estaba dando en las diferentes rutas.A la vez, se
llevaron a cabo procesos de inspección y evaluación en todos los puntos afectados.
Las labores por parte del FOVIAL se desarrollaron de manera ininterrumpida desde que se activó la
emergencia el pasado martes 11 de octubre hasta la noche del 19 de octubre, durante el día y la noche.
Se desplegaron alrededor de 50 cuadrillas en jornada continua, lo que permitió mantener la conectividad
en las carreteras, logrando de esa forma que los cierres en las vías no fueran prolongados.

26

























Ahuachapán – Ataco
Sonsonate – Nahuizalco
Apaneca – Guaymango – Jujutla – Litoral
Juayúa – Sonsonate
Ahuachapán – Frontera las Chinamas
Santa Ana – Sonsonate
Tacuba – Concepción de Ataco
Ahuachapán – Tacuba
Santa Ana – Lago Coatepeque
Carretera al Puerto de La Libertad
Carretera al Aeropuerto
Carretera Panorámica
Jayaque
Lago Coatepeque – Cerro Verde
San Emigdio – San Ramón
Metapán – Santa Rosa Guachipilín
Dulce Nombre de María – San Fernando
Tejutla – La Palma
Berlín – Alegría
Jucuapa – San Pedro Arenales
Chapeltique – Ciudad Barrios
San Salvador – Planes de Renderos
Panchimalco – Rosario de Mora
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CUADRO 5. LISTADO DE RUTAS CON PROBLEMAS DE
TRANSITABILIDAD DURANTE LA EMERGENCIA:

• 174 metros cúbicos de
material recogido
• Cuadrillas trabajando 24/7

CUADRO 6. ESTIMADO DE DAÑOS EN LA RED VIAL FOVIAL
POR DEPRESIÓN TROPICAL 12E
RUBRO

AFECTACIÓN

MONTO
ESTIMADO

DETALLE

1

Atención de rodaje de vías Atención a 750 kilómetros de vías

$

7,500,000.00

2

Reconstrucción de vías

Atención a 254.14 kilómetros

$

150,385,077.50

3

Reparación de puentes

Atención a 15 puentes

$

4,000,000.00

4

Reparación de cárcavas

Atención a 104 cárcavas

$

14,000,000.00

5

Daños en red no pavimentada Atención a 1,200 kilómetros

$

5,000,000.00

TOTAL

$ 180,885,077.50

CONTRATOS
DE
REMOCIÓN Y
DESALOJO
DE
DERRUMBES
se puede colocar solo el total de M3 atendidos 36,930 y el monto total de $317,234.14
CONTRATOS DE REPARACIÓN DE RED VIAL se puede colocar solo el total de kms
intervenidos 599.72 con un monto de $3,953,532.18
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B. ATENCIÓN DE CÁRCAVAS
Se continuó utilizando el Sistema de Gestión de Cárcavas implementado en 2010, lo cual ayudó a
optimizar el uso de los recursos limitados con que se cuenta. Debido a la gran cantidad de cárcavas que
se han formado, producto de las tormentas de 2009, 2010 y 2011, se hizo necesario buscar herramientas
tecnológicas que ayudaran a optimizar el uso de los recursos limitados con que se cuenta. Se estableció
un control y monitoreo de todas las obras de mitigación realizadas para cada cárcava.
En coordinación con la Gerencia
de
Planificación
se
continuó
con la utilización del Sistema de
Posicionamiento Global (GPS) que
permite realizar de una forma más
eficiente las fases de:
1) Diagnóstico de afectaciones
2) Formulación de los proyectos
(Plan de Inversiones)
3) Implementación y ejecución
de las obras
Bóveda sobre la 49 Av. Sur
Adicionalmente se generó un mapa con la ubicación de las cárcavas que servirá para alertar a la población
de la vulnerabilidad de las vías, para que se tomen las medidas del caso, sobre todo cuando se transita en
la época invernal.
Para la atención de cárcavas, se ejecutaron los siguientes proyectos:
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Paquete
de proyectos 1.
Obras en la Zona Central Norte (Paquete I), de El Salvador
Obras en la Zona Central Norte (Paquete II), de El Salvador
Obras en la Zona Central Sur, de El Salvador
Obras por daños causados por Tormenta Ida en departamentos de
La Libertad y La az
 Obras por daños causados por la Tormenta Ida, en vías No Pavimentadas de Usulután
 Obras por daños causados por la Tormenta Ida, en vías No Pavimentadas de Usulután





En el año 2011 estos proyectos se realizaron a través de 5 contratos de ejecución y 4 de supervisión para
Vías Pavimentadas y Vías No Pavimentadas.

Paquete
de proyectos 2.
 Obras en Km 17, Santo Tomás, San Salvador
 Obras en San Luis Talpa
En el año 2011 estos proyectos se realizaron a través de 2 contrato de ejecución y 2 de supervisión.
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CUADRO 9.
CÁRCAVAS ELIMINADAS
CARCAVAS
IDENTIFICADAS

DISTRIBUCIÓN POR ZONA
Occidente

15

Central Sur

31

Central Norte

15

Paracentral

22

Oriente

3

Area Metropolitana

12

Tipo Especial (Chalatenango, Santa Ana)

6
TOTAL
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Estos proyectos comprendieron la construcción de obras de protección y mitigación en aquellos puntos
propensos a deslizamientos o que presentaban algún tipo de falla de suelo. Las principales actividades
ejecutadas fueron la construcción de muros de mampostería de piedra para estructuras, cunetas de
concreto hidráulico, relleno y excavación para estructuras varias, colocación de flexbeam, zacate vetiver y
ejecución de otras actividades relacionadas a fin de eliminar el peligro.
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ELIMINACIÓN DE CÁRCAVAS. DETALLE DE
PROYECTOS EJECUTADOS
1.

Obras en la Zona Central Norte (Paquete I). Chalatenango
El proyecto se inició el 07 de Febrero de 2011 y finalizó el 09 de Septiembre de 2011,siendo ejecutado
por la empresa COMPAÑÍA DE TERRACERIA S.A. de C.V. con un costo final de $294,365.20. La
supervisión estuvo a cargo de la empresa DISEÑO TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA, S.A.
de C.V. y tuvo un costo de $ 131,637.06.

2.

Obras en la Zona Central Norte (Paquete II). Santa Ana y
Chalatenango
El proyecto se inició el 07 de Febrero de 2011 y finalizó el 15 de Agosto de 2011, siendo ejecutado
por la empresa GRUPO MEDEX E INVERSIONES S.A. de C.V. con un costo final de $467,979.30.
La supervisión estuvo a cargo de la empresa DISEÑO TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA,
S.A. de C.V. y tuvo un costo de $ 131,637.06.

3.

Obras en la Zona Central Sur de El Salvador
El proyecto se inició el 07 de Febrero de 2011 y finalizó el 10 de Septiembre de 2011, siendo
ejecutado por la empresa GRUPO MEDEX E INVERSIONES S.A. de C.V. con un costo
final de $285,201.03. La supervisión estuvo a cargo de la empresa DISEÑO TRANSPORTE E
INFRAESTRUCTURA, S.A. de C.V. y tuvo un costo de $131,637.06

29

4.

Obras por daños de Tormenta Ida en
La Libertad y La Paz
El proyecto se inició el 02 de Mayo de 2011 y finalizó el 28 de Octubre de 2011, siendo ejecutado
por la empresa COVAS, S.A. DE C.V. con un costo final de US $ 236,927.26. La supervisión estuvo
a cargo de la empresa HIDRODESARROLLO, S.A. de C.V. y tuvo un costo de US $ 66,458.92.

5.

Obras por daños causados de Tormenta Ida en Vias No
Pavimentadas de Usulután
El proyecto se inició el 16 de Mayo de 2011 y finalizó el 31 de Diciembre de 2011, siendo ejecutado
por la empresa SUIS S.A. DE C.V. Con un monto final de $ 255,889.17. La supervisión estuvo a
cargo de la empresa HIDRODESARROLLO S.A DE C.V. Con un monto final de $ 132, 681.50.

6.

Obras por daños causados en Tormenta Ida en Vias Pavimentadas
de Usulután
El proyecto se inició el 1º de Junio de 2011 y finalizó el 16 de Febrero de 2012, siendo ejecutado
por la empresa DOP S.A. DE C.V. Con un monto final de $ 408,612.80. La supervisión estuvo a
cargo de la empresa HIDRODESARROLLO S.A DE C.V. Con un monto final de $ 132, 681.50.

7.

Obras en Km 17, Santo Tomás, San Salvador
El proyecto se inició el 02 de Mayo de 2011 y su fecha de finalización contractual fue el 22 de
Octubre de 2011, siendo ejecutado por la empresa FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. con un monto contractual de $ 269,319.99. La supervisión estuvo
a cargo de la empresa SErvicios Profesionales berganza ingenieros arquitectos
S.A. DE C.V. con un monto contractual de $ 32,398.93
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8.

Obras en Cárcava, San Luis Talpa
El proyecto se inició el 06 de febrero de 2011 y finalizó el 24 de Diciembre de 2011, siendo
ejecutado por la empresa GEOCIMTEC, S.A. DE C.V. con un costo final de $ 957,825.45. La
supervisión estuvo a cargo de la empresa DEPRO INGENIEROS S.A. de C.V. y tuvo un costo de
$ 68,280.01.

Carretera Panorámica
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En 2011 se desarrollaron un conjunto de actividades necesario para garantizar la conectividad y
transitabilidad en las rutas que corresponden a la RedVial Nacional Prioritaria Mantenible. Comprendieron
trabajos tanto en la subestructura, superestructura, apoyos, estribos y plataforma de rodamiento, así
como también el manejo de las aguas.

PUENTES Y OBRAS
DE PASO ATENDIDOS:
 Obras complementarias en Bóveda 49 Av. Sur, San Salvador
 Obra de paso en San Francisco Gotera - Yamabal, Morazán
 Obras en Puente El Zonte, La Libertad
 Supervisión de obras en caja Cuadruple, Río Las Cañas, San Salvador
 Obra de Paso en Soyapango, San Salvador
 Obra de paso en inmediaciones del Zoológico Nacional, San Salvador
 Obra de paso en Puente Agua Caliente, San Salvador
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C. PUENTES Y OBRAS DE PASO

En el año 2011 estos proyectos se realizaron a través de 5 contratos de ejecución y 5 de supervisión.

1.

Obras complementarias en Bóveda 49 Av. Sur,
San Salvador
El proyecto consistió en la reparación de la cárcava existente en el cauce dentro de
la bóveda bajo la 49 Av. Sur de San Salvador. Los trabajos en esta bóveda de 51.40
metros de longitud, reclamaron una gigantesca obra que comprendió la realización
de rellenos a la cárcava con capas de 0.60 m. de un material fluido de resistencia
controlada, una de 0.80 m de concreto ciclópeo la cual se cambió por concreto
F´c =140 Kg/cm2 y una capa superior de concreto estructural (F´c=280 Kg/cm2 ) tipo I, dentro
de la bóveda.También se realizó la selección conjuntamente con el contratista para la reparación
de grietas y fisuras existentes en el arco de la bóveda, por medio de Inyecciones Epóxicas.

Bóveda 49 Av. Sur
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Además, se realizaron las siguientes obras:
1. Excavación y relleno en el talud norte,
2. Muros de mampostería de piedra
3. Concreto Estructural (F´c=280 Kg/cm2) Tipo II para la losa de 20 centímetros sobre la superficie
del cauce aguas abajo. Por debajo de esta losa se colocó la capa de 80 cm. de concreto ciclópeo.
4. Repello de protección de talud con mortero 1:3 y malla estructural, al costado sur.
5. Vegetación de taludes con zacate vetiver, al costado norte
6. Junta de aislamiento entre losa de concreto y muros de mampostería
El proyecto se inició el 1 de abril de 2011 y finalizó el 29 de Diciembre de 2011, con un monto final
de $993,275.75. La Supervisión estuvo a cargo de INVERSIONES GAMMA S.A. DE C.V., siendo el
monto final de $34,851.70.

2.

Obra de Paso en San Francisco Gotera – Yamabal,
Morazán
Dentro de las actividades realizadas se encuentran el reemplazo de la bóveda colapsada por un
puente de 26.04 metros de longitud, y 7.60 metros de ancho total. El puente está formado por
4 vigas de concreto Preesforzado de sección T, losa, estribos y aletones de concreto reforzado.
Se construyeron muros de protección de mampostería de piedra, emplantillado de piedra en el
lecho del río y dragado del cauce. Adicionalmente se consideró dentro del proyecto las obras de
reparación del puente existente, tal como la reparación de las estructuras de concreto vigas, losa,
pila central, construcción de bloque antisísmicos, colocación de concreto ciclópeo en el cauce y
construcción de un emplantillado de piedra de 30 centímetros de espesor. Para la construcción
de la nueva estructura se contempló la ejecución de un paso provisional el cual funcionó para
poder ejecutar las actividades sobre la superestructura u obra de paso, esto permitió mantener la
conectividad de los usuarios de la ruta durante la ejecución del proyecto.
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El proyecto se inició el 26 de Septiembre de 2011 y su fecha de finalización contractual es el 07
de Abril de 2012, siendo ejecutado por la empresa ASESORIA Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. con
un monto contractual de $ 824,400.00. La supervisión estuvo a cargo de la empresa SErvicios
Profesionales berganza ingenieros arquitectos S.A. DE C.V. y tiene un monto
contractual de $ 58,759.33.

3.

Puente El Zonte, La Libertad
Las obras consistieron en la reparación de nueve vigas internas de concreto armado, la sustitución
de seis vigas laterales por vigas de concreto pretensado, la demolición de las losas existentes y la
construcción de nuevas losas de concreto reforzado, reforzar estructura de apoyo, y efectuar la
estabilización del fondo del río en la zona del puente mediante la construcción de muros guarda
nivel aguas arriba y aguas abajo del puente y un emplantillado de piedra. Se construyeron muros
alrededor de las zapatas de cimentación de las pilas con el fin de proteger de la socavación por la
corriente del cauce.
El proyecto se inició el 07 de febrero de 2011 y finalizó el 4 de Septiembre de 2011, siendo
ejecutado por la empresa RODIO-SWISSBORING EL SALVADOR, S.A. DE C.V. con un costo final
de $ 527,639.46. La supervisión estuvo a cargo de la empresa DEPRO INGENIEROS S.A. de C.V.
y tuvo un costo de $ 38,734.13

4.

Supervisión de Obras en Caja Cuádruple Río Las Cañas
La obra de paso conocida como “La caja cuádruple” está ubicada en la carretera que une a San
Salvador con la zona oriental. La obra tiene una longitud de 30m y un ancho de 43.00m y consistió
en la construcción de una plataforma con gradas de disipación de energía de concreto ciclópeo
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El proyecto se inició el 22 de agosto de 2011 y finalizó el 29 de diciembre de 2011, siendo
ejecutado por la empresa PROCONSTRU, S.A. DE C.V. con un costo final de US $ 920,027.92. La
supervisión estuvo a cargo de la empresa HIDRODESARROLLO, S.A. de C.V. y tuvo un costo de
US $ 34,917.72.

5.

Obra de Paso en Soyapango, Zoológico Nacional y
Puente Agua Caliente, San Salvador
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cuyo espesor promedio es de 3.00m; en el lateral izquierdo se construyo un muro de Gaviones
con una longitud de 10.50 y 10.70 de mampostería de piedra, en el lateral derecho se construyó
un muro de 30m de longitud a base de mampostería de piedra.

El proyecto consistió en la construcción de obras para restablecer las condiciones originales del
puente en la ruta San Salvador (La Garita) – Soyapango y el puente en la carretera Los Planes
de Renderos, Venustiano Carranza, C. Zoológico, Calle Modelo, Av. España – Av. Cuscatlán y 2ª.
Av. Norte – Sur, Av. Juan Aberle; así como la reparación de una cárcava en la ruta RN05S, en el
kilómetro 37+450, lateral derecho. Cada uno de estos sitios y de distintas maneras resultaron
dañados por la corriente del agua y el impacto de objetos arrastrados durante la tormenta tropical
IDA.
El proyecto se inició el 7 de febrero de 2011 y finalizó el 24 de diciembre de 2011, siendo ejecutado
por la empresa Geocintec, S.A. DE C.V. con un costo final de US $939,054.56. La supervisión
estuvo a cargo de la empresa DEPRO, S.A. de C.V. y tuvo un costo de US $68.280.01.

D. SELLO DE GRIETAS Y FISURAS
En 2011, FOVIAL desarrolló además una actividad de mantenimiento preventivo que debe realizarse antes
que el agua penetre a la base del pavimento y cause daños a la estructura del mismo (subrasante, sub-base
o base) o al pavimento en sí. La falta de un tratamiento a tiempo incrementa el daño de la estructura de
pavimento con el paso de los vehículos.

Programa de sello de grietas y fisuras
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Esta actividad se realizó en 2011 a través de 1 contrato de ejecución y 1 de supervisión. Este contrato
consistió en el sello de juntas, fisuras y grietas en vías pavimentadas con concreto hidráulico a nivel
nacional. En total se ejecutaron 129,000 metros de sellado de grietas y fisuras en pavimentos asfáltico
y 44,252.07 metros de sellado de juntas en pavimento hidráulico. El proyecto se inició el 7 de febrero
de 2011 y finalizó el 5 de agosto de 2011, siendo ejecutado por la empresa DIMARTI S.A. DE C.V. con un
costo final de US$ 347,100.17. La supervisión estuvo a cargo del ING. CARLOS R. MORAN MANCIA
tuvo un costo de US$ 44,635.50.

E. SEÑALIZACION
Y SEGURIDAD VIAL
En 2011, a su esfuerzo permanente por minimizar los accidentes, FOVIAL inició una inversión especial
de más de 2 millones en señalización y seguridad vial a lo largo de la carretera Panamericana, desde la
frontera Las Chinamas al Amatillo, garantizando la seguridad en la transitabilidad nacional y regional. En el
año 2011 estos proyectos se realizaron a través de 4 contratos de ejecución y 2 de supervisión.
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El Proyecto denominado “Señalización y seguridad vial en rutas de las Zonas Occidental, Central y
Oriental de El Salvador”, consistió en la implementación de la señalización horizontal (franjas con pintura
termoplástica, vialetas, rayas para cruces de peatones y flechas en el pavimento), señalización vertical (hitos
kilométricos) y estructuras de seguridad (Flex Beam y delineadores), en diferentes rutas de las zonas
antes indicadas. El monto total del proyecto fue de US$ 1,715,392.55, el total de kilómetros intervenidos
con señalización horizontal es de 306, los cuales se dividen, por zona, de la siguiente manera:
Zona Occidental:
90.00 Km.
Zona Central: 		
118.00 Km.
Zona Oriental:
98.00 Km.

Señalización Carretera Panamericana
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Nueva Vía Corral de Mulas

VÍAS QUE
SIRVEN PARA
PROGRESAR
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A. CAMINOS RURALES
Dentro del Programa de Caminos Rurales, el FOVIAL ejecutó OBRAS EN PUENTE EL CHINO EN VIA
GARITA PALMERA, EN AHUACHAPAN. En el año 2011 estos proyectos se realizaron a través de 1
contratos de ejecución y 1 de supervisión.

1.

Obras en Puente El Chino en Vía Garita Palmera,
Ahuachapán
El proyecto consiste en la ejecución de obras de protección y/o mitigación en la vía del
departamento de Ahuachapán, que pasa por los cantones Cara Sucia, y Los Zanjones, El Chino, La
Danta y La Chiquilla, finalizando en el cantón Garita Palmera. Esta vía inicia en la intersección de la
ruta a la frontera la Hachadura y finaliza en la Unidad de Salud de Garita Palmera.
La ejecución del proyecto está en curso y comprende como actividades principales la construcción
de fundaciones del puente El Chino e instalación de un puente modular metálico tipo Acrow de 45
metros de longitud )la estructura original colapsó en 2010 por causa de las tormentas tropicales
Mathew y Nicole), así como el levantamiento de la rasante actual del puente en aproximadamente
2.5m y construcción de rampas de aproximación de 60 metros para instalación del puente metálico.
Los empleos generados hasta el momento son 80 empleos directos promedio y 40 empleos
indirectos, teniendo una población beneficiada de 5,000 habitantes.

2.

Obras de Mitigación en Calle a Garita Palmera,
Ahuachapán

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL

En el año 2010 se concluyó con la construcción de la calle pavimentada que de la calle del Litoral
(CA2W, km 151) pasando por los cantones Cara Sucia, y los zanjones El Chino, La Danta y La
Chiguilla, finalizando en el cantón Garita Palmera a la altura de la Unidad de Salud, municipio de
San Francisco Meléndez, Ahuachapán. La calle tiene una longitud de aproximadamente 10 kms. y
un costo de $ 5, 330,465.00.
La población beneficiada es de 5,000 habitantes. Sin embargo, la ubicación geográfica de la zona y el
cambio climático evidenciado en las últimas tormentas tropicales puso de manifiesto la necesidad
de ejecutar obras de protección para la calle y proteger la inversión vial recientemente ejecutada,
y reponer el colapso del puente El Chino ocurrido en Octubre de 2010.
Este proyecto está siendo ejecutado por la empresa constructora Asesoría y
Tecnología, S.A. de C.V. a un monto de $ 1, 379,880.29. La Supervisión está a
cargo de Ortega y Cía. Class, Consultores Latinoamericanos por un monto de
$ 89,531.64.
Empleos generados: Directos: 80; Indirectos: 40

B. PLAN PILOTO DE MICROEMPRESAS DE
MANTENIMIENTO VIAL
En el año 2011 estos proyectos se realizaron a través un proyecto piloto con 4 contratos de ejecución,
dos en municipio de San Martín y dos en el municipio de Ahuachapán.
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William Hernández, responsable de las Microempresas
El proyecto consiste en la generación de ingresos a través de la mano de obra intensiva en la obra
pública. El principal objetivo de este proyecto es generar empleo digno permanente con prioridad hacia
jóvenes en riesgo y familias en condición de pobreza, mediante la conformación de microempresas de
mantenimiento de los caminos. En este caso los cuatro proyectos son de Mantenimiento del derecho
de Vía y se asignaron 10 km a cada grupo en mantenimiento del derecho de vía, que comprende las
actividades de chapeo, limpieza de drenajes longitudinales, transversales y limpieza de señalización.
Estos se desarrollaron en dos lugares: San Martín y Ahuachapán, en sus municipios se seleccionaron por
estar dentro de EL MAPA DE POBREZA URBANA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EL SALVADOR.
En el municipio de San Martín se trabajó en la RUTA CUS18N: CA01E (SAN MARTÍN- SUCHITOTO),
Ubicada en el departamento de Cuscatlán y San Salvador de El Salvador y la RUTA RN01E:
TONACATEPEQUE-CA01E, Ubicada en el Departamento de San Salvador de El Salvador.

Microempresas, grupo San Martín
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En el municipio de Ahuachapán se trabajó en la RUTA RN13W: ATIQUIZAYA – CA08W
(AHUACHAPÁN), Ubicada en el departamento de Ahuachapán de El Salvador y la RUTA CA08W:
AHUACHAPÁN – FRONTERA LAS CHINAMAS, Ubicada en El departamento de Ahuachapán de
El Salvador.
El plazo contractual fue de 183 días, desde el 29 de junio de 2011 al 31 de diciembre de 2011. Los empleos
generados en este proyecto han sido 48 empleos directos con 48 familias beneficiadas.

La inversión en el Plan Piloto hasta el año 2011 ha sido de $183,600.00.

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN
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 Microempresa Unión de Personas Asociación Empresarial Limpsan
 Microempresa Unión de Personas Asociación Microempresarial Letona Barrera
MUNICIPIO DE AHUACHAPÁN
 Microempresa Unión de Personas Los Ausoles
 Microempresa Unión de Personas El Espino
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Mantenimiento
periódico 75 Av. Norte

PROYECTANDO
LAS VÍAS DEL
DESARROLLO
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Se ha proyectado el desarrollo vial a través de un esfuerzo sostenido en la observancia de la asignación
presupuestaria y en su gestión efectiva. En tal sentido, se han ejecutado las siguientes actividades:
1. Formulación de Proyectos 2011
a. Dentro de la Política de Inversión 2011, se programó contratar los siguientes proyectos:

PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS
EN POLÍTICA 2011
Contratos de
diseños

Contratos de
ejecución

Contratos de
supervisión

TOTAL

Mantenimiento rutinario

--

73

17

90

Mantenimiento periódico

1

1

1

3

Señalización y seguridad vial

--

1

1

2

Mantenimiento de puentes y obras de paso

2

2

2

6

Mantenimiento de vías urbanas

--

--

--

--

Inversiones adicionales al mantenimiento

--

--

--

--

Total contratos

3

77

21

101

Programa

b. Debido al incremento presupuestario en el transcurso del año, se contrataron los siguientes
proyectos:
Contratado
Diseños

Ejecución

Supervisión

Total

Mantenimiento rutinario

--

86

17

103

Mantenimiento periódico

4

15

9

28

Señalización y seguridad vial

--

4

2

6

Mantenimiento de puentes y obras de paso

4

8

6

18

Inversiones adicionales al mantenimiento

--

3

2

5

Reparación de la red vial nacional prioritaria mantenible (DT12E)

--

10

6

16

Fondos IDA

2

8

7

17

Caminos rurales
Total

3

1

1

5

13

135

50

198

Inversión 2011
120
Número de Contratos
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Programa
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DT12E

40

PROGRAMADO

90

3

2

6

0

0

0

0

CONTRATADO

103

28

6

18

5

16

17

5

Programa

Presupuesto original
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2. Mejora Continua de Procesos ISO:
a. Revisión y mejora de Proceso 7.2 Identificación de Proyectos de Conservación Vial
b. Revisión y mejora de Proceso 7.3 Formulación de Proyectos de Conservación Vial
3. Seguimiento mensual al Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de
Hacienda.
4. Seguimiento a Política de Inversión 2011
a. Se realizó un seguimiento trimestral de la asignación, contratación y saldos disponibles en la
política de inversión. El presupuesto inicial de la institución era de $60 millones distribuido
de la siguiente manera:

Fondos propios
Mantenimiento periódico

$

10,000,000.00

Mantenimiento rutinario

$

48,391,000.00

Señalizacion y seguridad vial

$

500,000.00

Mantenimiento de puentes y obras de paso

$

1,500,000.00

Total fondos propios

$

60,391,000.00

b. Con las modificaciones presupuestarias, incluyendo la asignación de fondos IDA, fondos
BCIE y transferencias del MOP para atender los daños ocasionados por las tormentas
sufridas durante este año, el presupuesto final fue de $88.7 millones, de los cuales se
contrataron $85.4 millones.
Programa

Presupuesto vigente

Contratado

Fondos propios
Mantenimiento periódico

$

22,472,315.91

$

21,994,660.74

Mantenimiento rutinario

$

44,788,200.68

$

44,475,896.10

Señalización y seguridad vial

$

2,701,025.00

$

2,199,391.17

Mantenimiento de puentes y obras de paso

$

4,841,252.22

$

4,792,305.06

Inversiones adicionales al mantenimiento

$

1,925,000.00

$

1,908,651.19

Subtotal fondos propios

$

76,727,793.81

$

75,370,904.26

Fondos Depresión Tropical 12E
Reparación de la red vial nacional prioritaria
mantenible

4,300,000.00

4,188,168.69

Subtotal

4,300,000.00

4,188,168.69

Fondos IDA
Reparación de puentes y obras de paso (IDA)

$

2,376,880.60

$

2,002,355.25

Obras de mitigación en vías pavimentadas y no
pavimentadas (IDA)

$

3,237,719.48

$

2,196,468.45

Subtotal fondos IDA

$

5,614,600.08

$

4,198,823.70
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Fondos BCIE
Préstamo BCIE 1886

$

1,774,286.26

$

1,495,013.21

Mejoramiento de caminos rurales (IVA)

$

357,558.06

$

227,388.08

Subtotal fondos BCIE

$

2,131,844.32

$

1,722,401.29

Total

$ 88,774,238.21

$ 85,480,297.94

Porcentaje respecto a presupuesto actual

96.29%

De los $88.9 millones asignados en todos los programas, se comprometió el 96.29% de los recursos en
contratos de proyectos de conservación vial.

Millones
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ASIGNADO
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$4478

$2247

$4841

$2701

$1925

$5614

$2131

$4300

CONTRATADO $4447

$2199

$4792

$2199 $1908,

$4198

$1722

$4188

5. Capacitación en las siguientes herramientas:
a. Cursos varios en procesos, tecnología y prácticas del mantenimiento vial
6. Actualización del inventario de la red vial nacional prioritaria mantenible
7. Actualización del inventario de puentes de la red vial nacional prioritaria mantenible
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Rescate de Vías, Pavimentación
Corral de Mulas

MÁS AJUSTE
ADMINISTRATIVO,
MAYOR ESFUERZO EN LAS VÍAS
43

En 2011, FOVIAL ha conseguido minimizar su asignación presupuestaria administrativa al 3.6% . Esto ha
sido posible gracias al esfuerzo sostenido por una gestión que ha ejecutado las siguientes acciones:

1.

Seguridad Ocupacional
Para el año 2011 se orientaron esfuerzos para fortalecer la seguridad en los puestos de
trabajo. La administración coordinó la consultoría para la elaboración del Programa de Gestión
de Prevención de Riesgos Ocupacionales de FOVIAL, esto nos permitirá atender de manera
apropiada las emergencias que pudieran presentarse en las instalaciones.

2.

Evaluación del Desempeño
En 2011 se logró la implementación del programa: “Evaluación del Desempeño 360°”, como
herramienta de retroalimentación basada en las opiniones de varias fuentes (Jefe Inmediato,
supervisado, colega y cliente interno); para conocer el resultado del desempeño, habilidades y
comportamientos específicos del personal del FOVIAL con la finalidad de mejorar el desempeño
y efectividad del servicio prestado por todo el personal de la Institución.

3.

Sistema de Gestión de Archivo del FOVIAL
Con el objetivo de robustecer la gestión de control de archivos y hacer más eficiente su
funcionamiento de cara a brindar la información a los usuarios, se adquirió el programa “SISTEMA
DE GESTIÓN DE ARCHIVO DEL FOVIAL”.

4.

Gestión Eficiente de las Finanzas y Pago a Proveedores
El manejo responsable, fiscalizado y eficiente de las finanzas, ha demostrado, nuevamente en 2011,
la eficiencia de la institución en el desempeño de sus objetivos.

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL

5.

Un Sistema
Informático que
Garantiza la Eficiencia
con Calidad
El área de Informática durante
el 2011 coordinó y desarrolló
sistemas que ayudaron a
satisfacer las necesidades de
información de la institución y
brindaron un apoyo y control
efectivo al desarrollo de las
actividades que se realizan en
las diferentes unidades, entre
los logros alcanzados se pueden
mencionar:

Asesor de Sistemas

 Mejoras a los módulos de licitaciones y libres gestiones del sistema UACI
 Desarrollo del módulo de recepción de ofertas
 Implementación de mejoras al sistema de calificación de empresas
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ESTÍMULO A LA
COMPETITIVIDAD
Y PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL

En 2011, FOVIAL ha dado pasos notables en la participación empresarial, estimulando la competitividad
y la competencia:

RESUMEN DE CONTRATACIONES
2011 POR PROGRAMA
Procesos de obras
N°

Tipo de contratación

N° de
procesos

1

Mantenimiento rutinario de vías pavimentadas

22

$

20,630,708.61

2

Mantenimiento rutinario de vías no pavimentadas

20

$

11,279,203.52

3

M. R. de vías no pavimentadas - tipo especial

10

$

2,118,368.30

4

Mantenimiento rutinario complementario

8

$

2,415,797.13

5

Mantenimiento del derecho de vía en vías pavimentadas

35

$

3,475,529.55

6

Mantenimiento de puentes y obras de paso

13

$

2,807,751.94

7

Obras de mitigación en daños causados por tormenta IDA

16

$

3,487,290.71

8

Mantenimiento periódico

26

$

19,504,725.60

9

Señalización y seguridad vial

5

$

2,247,924.48

10

Mejoramiento de caminos rurales - Préstamo BCIE 1886

5

$

1,414,569.09

11

Inversiones adicionales al mantenimiento vial

5

$

1,908,651.19

10

$

349,018.06

16

$

4,188,168.69

1

$

43,460.66

12
13
14

Remoción y desalojo de derrumbes causados por la Depresión
Tropical 12E
Reparación de daños en red vial, ocasionados por la Depresión
Tropical 12E
Proyecto de mejora en las instalaciones de FOVIAL
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Total

192

$

HISTÓRICO
DE EMPRESAS CONTRATADAS
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Monto contratado

2008

2009

2010

Descripción

2008

Empresas contratadas

47

2011

2009

2010

2011

33

93

99

75,871,167.53

Empresas grandes 10
6%

Microempresas 96
57%
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EMPRESAS PRECALIFICADAS
POR TAMAÑO

Empresas
medianas 23
14%

Empresas pequeñas
40
24%

Clasificación
Grande
Mediana
Pequeña
Micro

Cantidad

%

14
23
20
42

14.14
23.23
20.20
42.42

La participación de medianas pequeñas y microempresas se ha incrementado considerablemente gracias
a la apertura y los nuevos procesos administrativos de contratación.

HISTÓRICO DE PRESENTACIÓN
DE SOLICITUDES PARA PRECALIFICAR
180
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0
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Desde la fundación del FOVIAL, los últimos tres años han sido los más altos en lo que a interés de
participación para los diversos proyectos de mantenimiento vial; esto se debe a una mayor apertura de
la Institución considerando que todo tipo de empresas pueden participar inclusive personas naturales.

EMPLEOS
GENERADOS

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL

FOVIAL ha pasado a ser una fuente importante de empleos a través de la generación de contratos a
empresas nacionales e internacionales, asegurando el bienestar de miles de familias.
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2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

3,745

4,308

2,468

4,238

3,610

3,280

2,494

2,930

1,360

AÑO

EMPLEOS DIRECTOS / MES

EMPLEOS INDIRECTOS / MES

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

3,745.00
4,308.00
2,468.00
4,238.00
3,610.00
3,280.00
2,494.00
2,930.00
1,360.00
28,433.00

14,980.00
17,232.00
9,872.00
16,952.00
14,440.00
13,120.00
9,976.00
11,720.00
5,440.00
113,732.00
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Obras de protección
Puente Acahuapa, San Vicente

ACTUAR
CORRECTAMENTE
Y CON TRANSPARENCIA
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A. ACOMPAÑAMIENTO LEGAL
Han sido diversas las acciones que ha implementado FOVIAL para garantizar un manejo correcto y en
apego a la ley de cada una de sus acciones:
1.

Prueba Anticipada
Las labores de demolición y reconstrucción en el Puente El Chino fueron iniciadas, pues se logró
que el Juez ordenara la PRUEBA ANTICIPADA, realizada el día 13 de septiembre de 2011, con
el acompañamiento del Perito de parte propuesto por FOVIAL Ing. Juan Pablo Cañas (Suelos y
Materiales, S.A. de C.V.) y la Asesoría Legal de FOVIAL.

2.

Constitución de uniones de personas para Micro Empresas de Mantenimiento Vial

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL

Se asoció a 40 personas micro empresarias en 4 ASOCIOS. Se constituyeron 4 Uniones de Personas
denominadas: UDP LIMPSAM, UDP EL ESPINO, UDP LOS AUSOLES Y UDP ASOCIACION
MICROEMPRESARIAL LETONA BARRERA; para el proyecto piloto del componente de
generación de empleo intensivo desde la obra pública, eje 3 Comunidades Solidarias Urbanas en
Ahuachapán y San Martín. (PNUD).
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3.

Preparación tres proyectos de Decretos Legislativos tendientes a fortalecer la Sostenibilidad
Financiera de FOVIAL.

4.

Elaboración y firma de siete convenios interinstitucionales entre los que se encuentran
convenios para transferencia de fondos para la reparación de daños por tormentas, convenios
de cooperación con el Instituto Salvadoreño del Asfalto y Acuerdo entre el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y
de Vivienda y Desarrollo Urbano y el Fondo de Conservación Vial sobre la implementación
del proyecto 00058053 “Hacia una Estratégia Nacional para la atención a la pobreza y el
cumplimento de los objetivos de desarrollo del milenio”.

5.

Los juicios ejecutivos de cobro de garantías han sido exitosamente embargados en cantidades
líquidas en Instituciones financieras del País en total suman $ 3,598,536.15; lo cual vuelve
más ágil la recuperación de las cantidades adeudadas que si hubiesen sido intervenidas las
aseguradoras.

6.

Participación en la Comisión del Ministerio de Hacienda para el estudio del Proyecto de
Reforma de la LACAP.

7.

Se trabó embargo por $ 710, 728. 65 en Banco Credomatic, S.A. y Banco Agrícola, S.A. por
un reclamo de garantías en el caso GARITA - PALMERA

8.

Se trabó embargo por la cantidad de US$ 751,474.17 en el Banco Promerica, S.A. por
garantías exigidas en el proyecto EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA
RUTA CA02E, TRAMO: USULUTAN - EL DELIRIO, SUBTRAMO: PUENTE EL PAJARAL - EL
DELIRIO

9.

Se ordenó la inspección y peritaje en la vía en el caso SAN MIGUEL SIRAMA; y todas las
pretensiones de la contraparte en el proceso han sido desestimadas no obstante ha mantenido
una constante interrupción por medio de recursos y revocatorias el curso normal del proceso.

10.

Se obtuvo sentencia favorable en el juicio contencioso administrativo referencia 18-2008, en el
cual la autoridad demandada fue la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones por resultados
de la pre-calificación de empresas en el año 2008 a la sociedad E.S. CONSTRUCTORES, S.A.

11.

FOVIAL no ha sido condenado al pago de cantidad alguna en ningún proyecto o instancia y a
la fecha no se ha declarado ilegal algún acto de autoridad.

12.

No existe ningún contrato suspendido ni ejecución de garantías suspendidas en la ejecución
por la interposición de procesos contenciosos administrativos en el presente año

13.

No existe ningún proceso de contratación detenido por recursos en sede administrativa

14.

Firma de 192 contratos de adquisiciones y contrataciones de obras, de los programas
de Mantenimiento Rutinario de Vías Pavimentadas, Mantenimiento Rutinario de Vías No
Pavimentadas, Mantenimiento Rutinario de Vías No Pavimentadas Tipo Especial, Mantenimiento
del Derecho de Vía, Mantenimiento de Puentes y Obras de Paso, Mantenimiento Periódico,
Obras de Mitigación en Daños causados por Tormenta IDA, Señalización y Seguridad Vial,
Mejoramiento de Caminos Rurales, Mantenimiento Rutinario Complementario de Vías
Pavimentadas, Remoción y Desalojo de derrumbes causados por la Depresión Tropical 12E y
Proyecto de mejora de las instalaciones de FOVIAL.

15.

Firma de 72 contratos de bienes y servicios que incluye nuevas contrataciones y prorrogas.
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DE C.V., el acto administrativo y su confirmación fueron declarados legales por la Sala de lo
Contencioso a favor de FOVIAL.

Revisión en tiempo de Garantías de Mantenimiento de Oferta, Buena Inversión de Anticipo,
Cumplimiento de Contrato, Buena Obra, Buena Supervisión, Buen Diseño, correspondientes a
todos los proyectos desarrollados por FOVIAL.

Gerencia Legal
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B. AUDITORÍA INTERNA.
En otro sentido, la Auditoría Interna, ha verificado que las operaciones de la Institución se realicen dentro
de los principios de eficiencia, transparencia, calidad, honestidad y legalidad. A continuación se presentan
las actividades más importantes ejecutadas durante el año 2011:

I.

Auditorías practicadas por la Unidad de Auditoria Interna
La actividad de mayor relevancia de la Unidad de Auditoría Interna, es la ejecución de auditorías
y exámenes especiales a las diferentes áreas y componentes del FOVIAL, durante el año 2011, se
ejecutaron las siguientes auditorías:
1. Auditoría Especial en el Área de Proyectos
2. Auditoría Especial en el Área de Adquisiciones y Contrataciones
3. Auditoría Especial en el Área Financiera
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4. Auditoría Especial en el Área Administrativa

Auditoría Interna

II.

Seguimiento a las Auditorías Externas
Otra de las actividades importantes realizadas por la Unidad de Auditoría Interna es dar
seguimiento a las Auditorías Externas contratadas por el FOVIAL, con el propósito de que las
recomendaciones emitidas por los auditores externos, sean atendidas en forma adecuada y
oportuna por la Administración del FOVIAL. Las auditorías externas ejecutadas durante el año
2011, fueron las siguientes:
1. Auditoría Externa de los Estados Financieros
2. Auditoría especial sobre los Ingresos en Concepto de Contribución de Conservación Vial
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Otra labor importante efectuada por la Unidad de Auditoría Interna en el año 2011, fue dar
seguimiento a las auditorías y exámenes especiales practicados por la Corte de Cuentas de la
República; durante el año 2011 se dió seguimiento a las siguientes auditorías y exámenes especiales:
1. Auditoría Financiera al Fondo de Conservación Vial, del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2009.
2. Exámen Especial al programa de Reparación de daños ocasionados por la tormenta
IDA; componente I: Reparación de Puentes y Obras de Paso.
3. Exámen Especial al programa de Reparación de daños ocasionados por la tormenta
IDA; componente II: Obras de Mitigación.
4. Exámen Especial a la Rehabilitación de Vías Pavimentadas a consecuencia de la
Tormenta IDA.
5. Exámen Especial a la Rehabilitación de Vías no Pavimentadas a consecuencia de la
Tormenta IDA.
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III. Seguimiento a las Auditorías de la Corte de Cuentas de La
Republica

C. IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
La LAIP es Ley de la República desde el 8 de mayo de 2011. Con ella se pretende que los ciudadanos
tengan acceso a la información pública que está en poder del Estado para saber cómo las instituciones
ejercen sus funciones, invierten sus impuestos y ejecutan sus proyectos, entre otras cosas.
En 2011, FOVIAL dió los primeros pasos institucionales para la implementación de la Ley de Acceso a la
Información Pública. A mayo de 2012, se han ejecutado las siguientes acciones:
 Estudio y difusión de la Ley
 Conformación de equipo interinstitucional para la clasificación y canalización de solicitudes
 Desarrollo de diagnóstico institucional, documental y tecnológico
 Establecimiento de la OIR
 Habilitación de infraestructura. Señalización (incluyente).
 Elaboración de formularios, tarifarios y manual de procedimientos para la OIR.
 Establecimiento y habilitación de la información en la página Web
 Nombramiento del Oficial de información
 Nombramiento del resto del equipo (en el caso de FOVIAL, se ha nombrado un asistente)
 Designación del responsable de archivo
 Ordenación y digitalización de archivos.
 Levantamiento de inventario de información por dependencia
 Clasificación de Información
 Elaboración de Actas de información reservada y confidencial
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D. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Un control sistemático de la calidad garantiza la eficiencia y eficacia de calidad como institución de
servicio, manteniendo los mejores estándares de América Latina. Las principales actividades ejecutadas en
el presente período, a cargo de la Asesoría de Calidad han sido las siguientes:
1. Realización de Auditoría externa de parte de AENOR
2. Realización de 2 auditorías internas, una en mayo y otra en noviembre de 2011
3. Realización de 2 revisiones por la dirección, una en enero y otra en julio.

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL

Asesoría de Calidad
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Vías que sirven al progreso:
un desafio permanente

NUEVAS
TECNOLOGÍAS PARA
EL DESARROLLO Y EL MEDIO AMBIENTE
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Para FOVIAL ha sido clave en 2011 el seguimiento y asistencia al Control y Aseguramiento de la calidad en
los Proyectos de Mantenimiento Periódico, Mantenimiento Rutinario y Puentes y Obras de Paso, llevando
a cabo un total de 118 visitas de campo y sus respectivos informes técnicos. También se revisaron 60
informes de control de calidad y aseguramiento de la calidad de diferentes proyectos, y se ha brindado
apoyo en la revisión de informes de diseños de obras de conservación vial.
Se han atendido diferentes consultas técnicas por parte del personal técnico de FOVIAL, tanto de la
administración como de las empresas contratistas y supervisoras que están contratadas en los diferentes
proyectos de mantenimiento, acompañando en reuniones de seguimiento de avance de actividades y
reuniones preparatorias de las obras principales.
En lo que se refiere a la Gestión del Recurso Humano, se implementaron 13 jornadas de capacitaciones
técnicas en temas relacionados al Control de Calidad de las obras, técnicas de estabilización de suelos,
procesos constructivos, señalización, emulsiones asfálticas, tratamientos superficiales asfálticos. En dichos
eventos se logró capacitar a un promedio de 150 profesionales.
En el ámbito de la investigación y aplicación de nuevas tecnologías, se inició una Segunda Fase de
Investigaciones Aplicadas, cuyos resultados tienen el objetivo principal de evaluar diferentes alternativas
de mantenimiento de la red vial, con un enfoque de optimización de recursos; en este período fue posible
llevar a cabo la construcción de 5 tramos de prueba en la ruta CHA20 (CA03W - Agua Caliente, en el
Departamento de Chalatenango), interviniendo una longitud total de 1250m (2 carriles).
Los trabajos fueron desarrollados a través del programa de Mantenimiento Rutinario, contando con el
apoyo de organizaciones interesadas en el tema de investigación, entre las cuales se pueden mencionar al
Instituto Salvadoreño del Cemento y del Concreto (ISCYC), HOLCIM, HORCALSA, ASFALCA S.A. de
C.V. y el Instituto Salvadoreño del Asfalto (ISA). En Este proyecto de investigación, se utilizaron diferentes
técnicas de estabilización para materiales procedentes del reciclado in-situ de un pavimento flexible.
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En una iniciativa sin precedentes en el país y con el talento local de la institución, FOVIAL ha construido
nuevas calles de asfalto reciclado en una extensión cercana a los 40 kilómetros en distintos destinos
rurales de todo el país, empleando la alta tecnología para ayudar al medioambiente y el desarrollo.
También fueron realizadas 3 jornadas de visitas técnicas, a través de las cuales se dió seguimiento al
desempeño de los primeros tramos de prueba, construidos a principios del año 2010 en una vía no
pavimentada identificada como CUS18S, la cual comunica a Suchitoto y Cinquera y que forman parte de
una Primera Fase de Investigaciones Aplicadas, cuyos resultados preliminares están siendo divulgados y
discutidos, tanto al interior del sector técnico del país, como en eventos y talleres internacionales (por
ejemplo el Congreso CONPAT 2011, celebrado en Antigua Guatemala).
En coordinación con la Gerencia Técnica de FOVIAL, se realizó un seguimiento a la utilización del
material fresado de carpeta asfáltica, producto de las actividades de bacheo y fresado que se ejecutaron
en los proyectos de mantenimiento periódico. Con dicho material se intervinieron alrededor de 30km,
correspondientes a 10 grupos de mantenimiento rutinario de vías no pavimentadas, 1 de mantenimiento
de vías pavimentadas y 1 proyecto de mantenimiento periódico (ruta Moncagua- Chapeltique).
En el marco del XI Congreso Latinoamericano de Patología de la Construcción y el XIII Congreso de
Control de Calidad en la Construcción (CONPAT 2011), celebrado en la ciudad de Antigua Guatemala,
en octubre de 2011, se contó con la oportunidad para que personal de esta Asesoría participara en la
presentación de dos ponencias con los siguientes temas:
 El capital humano como factor determinante en la calidad de las obras.
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Asimismo, se participó en un taller de intercambio de experiencias con el fondo vial de Guatemala,
para discutir temas relacionados principalmente con estabilización de suelos, reciclado de pavimentos y
capacitaciones para el recurso humano (administrativo y proveedores).
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 Estudio de alternativas técnicas para la conservación de la red vial no pavimentada de El
Salvador.

Imágenes de la participación
de personal de esta Asesoría
en Congresos y talleres de
intercambio de experiencias
realizados en Guatemala.

Imágenes de algunas de las
capacitaciones desarrolladas
para personal de empresas
Contratistas, Supervisoras y
Diseñadoras.
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Gerencia Técnica
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Unidad Ejecutora
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LA COMUNICACIÓN
CON LOS USUARIOS, LA CLAVE PARA
CONOCER Y SATISFACER SUS NECESIDADES
59

La comunicación con los usuarios ha sido clave en la orientación del esfuerzo. Así como en 2011 se
vieron incrementadas las atenciones de Fonovial, subió la cantidad de seguidores en Facebook y Twitter
(un estimado de 4500 seguidores y 3600 amigos), haciendo más eficiente la información de primera mano.
El tráfico en la página web también se ha visto incrementado, a la fecha, a más de 80 mil visitas.
Entre otras actividades, cabe mencionar la elaboración y distribución de información relacionada con la
red FOVIAL y la programación de trabajos, el acompañamiento de esfuerzo de verano con promoción
en lugares de trabajo (Mantenimientos Periódicos: minibanners) y vallas en distintos puntos del país, las
más de 1,850 llamadas a FONOVIAL, con reporte de atención en un 100% (De las 1,850 llamadas de los
usuarios al Fonovial en 2011, 853 correspondieron a la atención de emergencias.
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Todas las solicitudes fueron atendidas en un plazo menor a los 10 días). Se incremento notable durante
las emergencias la ejecución de actividades permanentes de prensa; conferencias de visitas técnicas, visitas
a medios de comunicación, entrevistas y reportajes, la elaboración y envío de boletín digital mensual para
la divulgación de las principales obras ejecutadas a nivel nacional, entre otras.
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Rescate de Vía
Nueva Esparta - Polorós

VIENDO
AL FUTURO

Las posibilidades de ejecutarse
el rescate financiero
De concretarse el rescate financiero del FOVIAL, en 2011 se ha trabajado un Plan Maestro que ya
considera la ejecución de proyectos estratégicos como los siguientes:

1.

El rescate de vías nacionales prioritarias, atacando la mora vial, rescatando vías como el Bulevar
del Ejército, la carretera a Sensuntepeque, o los tramos La Unión-Playitas y La Hachadura-Kilo
5.

2.

El mejoramiento del corredor interoceánico Guatemala-Honduras.

3.

El rescate de los corredores urbanos nacionales, como el proyecto “Corredor AMSS
sin semáforos”, con la construcción de al menos 14 nuevos pasos a desnivel en el área
metropolitana.

4.

Completar el corredor metropolitano en Santa Tecla, el área urbana de Apopa, Atlacatl-Reloj
de Flores Bulevar El Ejército-Bulevar San Bartolo, en San Salvador.
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Con una mejora en los ingresos de FOVIAL, además de estos proyectos, se podrá incrementar las
inversiones en mantenimiento rutinario, tanto en vías pavimentadas como no pavimentadas, así como dar
una mayor cobertura al mantenimiento de puentes y obras de paso.

Gerencia Financiera
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ESTADOS FINANCIEROS
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En 2011, FOVIAL ha tenido el privilegio de
contar con la presidencia pro témpore del
Consejo Centroamericano de Fondos Viales,
COCAVIAL, participar en el 5to. Congreso de
Fondos Viales de Centroamérica en Nicaragua y
en la gira vial centroamericana, en la conciencia
de que el mantenimiento vial tiene una dimensión
regional estratégica. Todas estas actividades
han permitido confirmar el reconocimiento
del modelo del Fondo Vial de El Salvador en la
región, permitiendo además tomar acuerdos
concretos en la homologación e intercambio de
experiencias, así como la ejecución concertada
de medidas para la transparencia, conectividad
regional y cambio climático, entre otras.
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OBJETIVOS
2012

En un hecho que llena de orgullo a la institución,
desde marzo de 2012, FOVIAL tiene el honor de
presidir la Asociación Mundial de la Carretera.
En noviembre de 2012, El Salvador será la sede
de la reunión anual de esta institución, así como
de la XXV reunión del Consejo de Directores
de Carreteras de Iberia e Iberoamérica,
DIRCAIBEA y del Seminario Mundial de
Caminos Rurales.
El reconocimiento del proyecto FOVIAL, y su
validez, han llevado a definir como objetivo
principal para el presente año el avanzar
en el propósito de ser el mejor modelo de
Fondo Vial en Centroamérica y Latinoamérica,
persiguiendo, sobre la marcha, ampliar el
Plan Piloto de Empleo Intensivo, conservar y
fortalecer los estándares de calidad así como
en los nuevos aportes desde la ciencia y la
tecnología; fortalecer el liderazgo institucional a
nivel centroaméricano, gestionar la cooperación
internacional para la capacitación del personal y
acrecentar el aporte del FOVIAL como modelo
de gestión en términos de competitividad,
eficiencia y transparencia, así como de servicio
y participación ciudadana.
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