OBRAS DE PROTECCIÓN EN BENEFICIO DE 45 MIL USUARIOS

FICHA TÉCNICA
 Inversión total:
$1,032,867.16

 Beneficiados: 45,000


Municipios beneficiados:
Las Vueltas, La Libertad,
Santa Tecla, Chiltiupán,
Santo Tomás, Ilopango,
Santiago Texacuangos,
Olocuilta, San Salvador,
Sociedad y Corinto.



Generación de más de
112 empleos directos e
indirectos

Con el fin de garantizar la conectividad a nivel nacional el Fondo de Conservación Vial está
realizando obras de protección en diferentes rutas a nivel nacional, con una inversión superior
al millón de dólares y beneficiado a más de 45,000 usuarios que hacen uso de los tramos.
Actualmente se trabaja en las siguientes rutas:








El Zapotal – Las Vueltas
Puerto de La Libertad - LD Sonsonate
Santa Tecla (Las Delicias) – La Cuchilla: LD La Paz
LD. San Salvador – Dv. Olocuilta
Santiago Texacuangos – Ilopango
Santo Tomás – El Carmen
Sociedad – Corinto

El Zapotal – Las Vueltas: se realiza construcción de muro de tierra armada, canaleta y
reconstrucción de la calzada, entre otros.
Puerto de la Libertad - LD Sonsonate: entre las actividades ejecutadas está la construcción
de muro de mampostería, canal y pozo de concreto reforzado.
Santa Tecla (Las Delicias) – La Cuchilla: en este tramos ejecutamos construcción de
derramadero de concreto hidráulico.
LD. San Salvador – Dv. Olocuilta: se trabajan actividades de mampostería de piedra para
estructuras, instalación de tubería de PVC para canalización de correntías de agua y
colocación de concreto para estructuras.
Santiago Texacuangos – Ilopango: El proyecto comprende las actividades de limpieza de la
zona, excavación para construcción de muro de piedra y conformación de calzada entre
otras.
Santo Tomás – El Carmen: en el tramo se ejecuta la actividad de mampostería de piedra para
estructuras, emplantillado para drenajes colocación de tubería entre otros.
Sociedad – Corinto: los trabajos consisten en obras de mampostería de piedra demolición de
estructuras varias, suelo cemento y relleno con piedra, entre otras
Las actividades finalizaran en septiembre y se realizan con el propósito de mejorar las
condiciones existentes y para evitar situaciones de vulnerabilidad en períodos lluviosos.
El FOVIAL contribuye con el desarrollo de las comunidades y por ende al desarrollo del país
mejorando la conectividad de la red vial.
Antiguo Cuscatlán, 10 de agosto de 2018

