Comunicado de prensa

ORDEN DE INICIO A CONTRATOS DE
MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN 2018
Fovial da orden de inicio a 42 contratos para el mantenimiento y supervisión de vías
pavimentadas y no pavimentadas para la atención de los más de 6,412. Kilómetros de la red
vial a nuestro cargo, destinándose más de $60.3 millones en inversión.
Con la orden de inicio de los contratos de mantenimiento 2018 se continuará con la ejecución
de obras de mantenimiento a nivel nacional con el fin de garantizar la conectividad de los
usuarios. En los próximos días los frentes de trabajo estarán en la red vial en zonas urbanas
tanto en área metropolitana de San Salvador, Oriente, Occidente y paracentral del país.
Dentro de la planificación estratégica se encuentran los proyectos: mantenimiento periódico
de Sonsonate Tramo IV, Tramo I correspondiente al tercer carril Los Chorros, atención de
cárcavas, mantenimientos de los pasos a desnivel en el AMSS (49 Av. y Venezuela), obras de
estabilización de talud CA04s: dv blvd Sur-dv San José Villanueva, puente Oidor, obras de
mitigación en cárcava de Perulapia, Mantenimiento Rutinario Complementario en la ruta de
Santa Ana – Ahuachapán, ruta de KM 5 - La Hachadura, Troncal del Norte (continuación
Mantenimiento Rutinario Complementario en la ruta de 2017); mantenimientos de rutas en
Bolívar, Carolina, Opico, Los Naranjos, Ilobasco, el mantenimiento rutinario y la atención de
emergencias entre otros.
En 2017 dimos mantenimiento a la red de nuestra competencia, lo que se tradujo en la
generación de 3,000 empleos directos y 12,000 empleos indirectos. Entre las inversiones
estratégicas finalizadas e iniciadas en 2017 se destaca: ampliación de carretera al Puerto de
La Libertad, km 70 carretera Panamericana, modernización de Ave. Roosevelt de San Miguel,
ruta el Poliedro–Sonsonate, paso a desnivel Navarra, entre otros.
Gracias a la optimización de recursos y la implementación de modernas técnicas, se logró la
atención de más de 25.97 kilómetros con material reciclado y el mantenimiento y limpieza del
derecho de vía a rutas de la red vial a nivel nacional a través de 61 microempresas de
mantenimiento vial, con una inversión de más de $3.4 millones generando con ello
oportunidades de empleo digno con prioridad hacia jóvenes en riesgo y familias en condición
de pobreza.
El 2017 fue un año record con una contratación de $152.12 millones y la administración de 174
contratos de los cuales 142 fueron finalizados y 32 continúa en ejecución. Entre las obras
finalizadas destacan: calle al Cerro Verde, km 70 de carreta Panamericana, ruta hacia
Sensuntepeque – Ilobasco, ruta El Sauce – Concepción de Oriente en La Unión y la renovación
de más de 10 kilómetros en 12 rutas del área metropolitana de San Salvador que ahora
cuentan con una nueva capa de asfalto, a estas obras se sumó la atención de emergencias,
eliminación de hundimiento en calle San Antonio Abad, entre otros.
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