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RECLAMO

Empresa costarricense ya fue notificada por
grietas en tramo de Longitudinal del Norte
Un tramo de la nueva carretera, que costó más de $420 millones, presenta grietas, hundimientos y
protuberancias a menos de dos meses de haber sido terminado. Fomilenio está a la espera de la respuesta
de la constructora para reconstruir la vía

JORGE BELTRÁN LUNA TWITTER: @JBELTRANLUNA
Lunes, 29 de Octubre de 2012

A menos de un mes de que el Fondo del Milenio de El Salvador (Fomilenio) concluyera el contrato de

construcción de la Carretera Longitudinal del Norte, dos kilómetros de esa nueva ruta ya presentan

agrietamientos que ponen en peligro no solo la construcción misma, sino también el tráfico vehicular que circula

en el kilómetro 211 de dicha vía.

Debido a esto, las autoridades de Fomilenio han tenido que presentar los primeros reclamos legales contra la

empresa constructora, la costarricense Meco.

Carlos Duque, subdirector ejecutivo de Infraestructura Vial de Fomilenio, afirmó que espera que durante el

transcurso de esta semana la empresa se manifieste al respecto, dado que ya le fueron notificados los

desperfectos que está presentando el tramo.

Según Duque, la respuesta de los ejecutivos de Meco puede variar en dos sentidos: que reconozcan que las

fallas se deben a problemas de falta de calidad por parte de la empresa o que asuman que no es su

responsabilidad.

Sobre el tramo dañado, El Diario de Hoy realizó el sábado anterior un recorrido desde el puente sobre el río

Lempa que une los municipios de Dolores (Cabañas), y Nuevo Edén de San Juan (San Miguel) hasta el

municipio de Cacaopera (Morazán). Durante el trayecto, el equipo constató el deterioro de la carretera en los

kilómetros comprendidos del 210 al 212.

Los daños más evidentes están entre los kilómetros 211 y 212, a pocos metros del puente Gualpuca, sobre la

quebrada del mismo nombre y que divide los municipios de San Simón y Osicala, ambos de Morazán.

Del lado de San Simón, la carretera presenta un abultamiento, sin grietas o fisuras, de aproximadamente cinco

centímetros de largo por tres de ancho, y no menos de 15 de alto, que hace saltar los vehículos que transitan

por el lugar, en el carril que conduce hacia Osicala.

En el lugar no hay ninguna señal que advierta a los automovilistas sobre el peligro que inclusive podría derivar en

un vuelco.

En ese mismo sitio, a unos 10 metros del referido puente, las cunetas también presentan deformidades desde

hace poco más de un mes, según indicaron vecinos que a diario transitan a pie o en auto el tramo en mención.

Paso totalmente cortado

El daño más grave es un agrietamiento que mide entre 20 y 30 centímetros de alto, aproximadamente, por unos

10 de profundidad. La falla se encuentra en el carril de ascenso hacia Osicala.

Ese tramo está totalmente cerrado, intransitable y tampoco hay señalización que advierta a los automovilistas

del riesgo ni de que solo hay paso por el carril contrario, según pudo constatar el equipo de El Diario de Hoy.

En ese mismo lugar, en el carril que de Osicala conduce hacia San Simón, se ha formado una grada de unos 15

centímetros de alto, a lo ancho de todo el carril. Esto viene a ser una prolongación del problema que se registra

en el carril contrario, el que está cerrado; en este caso, Fomilenio ha colocado señales de precaución.
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Entre el agrietamiento y la grada que están del lado de Osicala y el abultamiento que está del lado de San

Simón solo median unos 100 metros, aproximadamente, trecho en el que también se pueden apreciar algunas

fisuras.

Esos 100 metros presentan lo más crítico del Tramo 6, denominado así por Fomilenio, el cual comprendía el

diseño y construcción de trayecto comprendido desde el desvío de Ciudad Barrios, pasando por los municipios

de San Simón, Osicala y Delicias de Concepción hasta llegar a Cacaopera.

El costo del Tramo 6, según documentos de Fomilenio, es de 28 millones 612 mil 495 dólares y fue entregado el

pasado 20 de agosto. Así lo estipula el contrato con la empresa constructora Meco.

Segundo hundimiento

De acuerdo a la información disponible en la página web de Fomilenio, ese mismo tramo donde se ha formado la

grieta y la grada ya había presentado problemas de hundimiento, en noviembre de 2011, como consecuencia de

la tormenta 12E que en esa fecha afectó el territorio salvadoreño.

El hundimiento fue subsanado, pero poco tiempo después de haber sido entregada la obra esta presentó el

hundimiento que ahora solo permite el uso de un carril.

Residentes de la zona indicaron que tanto la grada como la grieta tienen poco más de un mes de haberse

formado sin que hasta el momento se den muestras de reparación del problema.

Un kilómetro antes de la grieta y la grada, más la protuberancia, en el kilómetro 210 de San Simón, otra grieta

atraviesa los dos carriles a lo largo de la carretera, en aproximadamente 50 metros.

En algunos trechos de esta nueva grieta, la fisura presenta una profundidad de aproximadamente unos 10

centímetros.

El problema ya ha sido advertido, puesto que la fisura está marcada con color ocre a todo lo largo de la misma;

los lugareños indican que este problema es más antiguo incluso que la grieta y la protuberancia que están

inmediatos al puente Gualpuca.

Los defectos de construcción de la obra se han hecho visibles a pocos días de su inauguración: el presidente

Mauricio Funes la inauguró apenas el recién pasado 3 de octubre.

Fomilenio hará cumplir

De acuerdo con Duque, por la construcción de todo el tramo dañado, Fomilenio cuenta con una "garantía de

buena obra" por un monto superior a los 4.3 millones de dólares, fondos con los cuales se procedería a hacer

las reparaciones pertinentes, en caso de que la empresa no acepte su responsabilidad en la calidad de la

construcción.

"Estamos esperando la respuesta de la empresa. Estamos en el plazo en el cual la empresa tiene que

responder en el transcurso de esta semana, para ver si acepta y procede a hacer las reparaciones; de lo

contrario, haremos efectiva la garantía y como Fomilenio haríamos las contrataciones para que otra empresa

haga las reparaciones con los recursos de la garantía", explicó.
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recomendado por

siempre leche, pollo y carne en $19 mil en gasolinera
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