PROGRAMA SLV-058-B

PROGRAMA FINALIZADO

CÓDIGO: SLV-058-B

EL SALVADOR

MEJORAMIENTO DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL ÁREA
METROPOLITANA DE SAN SALVADOR.
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. OBJETIVO GENERAL
Contribuir al incremento de la cobertura sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento,
realizando inversiones estratégicas, fortaleciendo y desarrollando las capacidades institucionales del sub
sector de agua potable y saneamiento.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS




Sustituir sectores críticos de la Red de Acueducto y Alcantarillado del Área Metropolitana del Gran
San Salvador (AMSS) con más de 50 años de antigüedad, con el fin de mejorar los servicios de
agua potable y alcantarillado sanitario beneficiando a los Asentamientos Urbanos Precarios del
AMSS.
Mejorar los servicios de la ANDA reduciendo las pérdidas del vital líquido por fugas, disminuyendo
el Índice de Agua No Facturada, favoreciendo un mejor uso del recurso agua potable.

1.3. PLAZOS
Fecha de aprobación Consejo de Ministros:

7 de noviembre de 2014

Fecha de firma del Convenio:

19 de diciembre de 2014

Fecha de inicio de ejecución:

1 de septiembre del 2015 (Aprobación POG)

Plazo de ejecución:

24 meses

Fecha de fin de ejecución:

31 de agosto de 2017

Fecha cierre del programa:

7 de febrero de 2018

1.4. SOCIOS LOCALES
Entidad beneficiaria:

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)

Entidad ejecutora:

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)

1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA
Fuente de financiación

Importe (€)

Porcentaje (%)

Aportación FCAS

3.328.894,81 €

78%

Aportación local

916.198,39 €

22%

TOTAL

4.245.093,20 €

100%
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1.6. ÁMBITO DE TRABAJO
Zona de actuación:

Tipo de intervención:

Sectores de los municipios de Soyapango, Ilopango, Santa Tecla y San
Salvador

Infraestructura de agua potable y saneamiento básico
Fortalecimiento institucional

Zona de ejecución:

Área Metropolitana de San Salvador

No. Beneficiarios:

31.000 habitantes

2. LÍNEAS DE TRABAJO
2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA


Componente I: Mejoramiento de la red de acueducto y alcantarillado del Área Metropolitana de San
Salvador.
Se sustituirán sectores críticos de tuberías de distribución y de saneamiento para reducir las pérdidas de
agua por fugas, los gastos en reparaciones, y mejorar la continuidad del servicio de agua potable y
alcantarillado, en particular la población de los Asentamientos Urbanos Precarios que no tiene los medios
para almacenar agua de manera adecuada.



Componente II. Fortalecimiento institucional para la administración, operación y mantenimiento de las
redes de agua potable y alcantarillado.
Se fortalecerá la unidad de recepción y seguimiento de fugas y quejas para una mejor atención a la
detección de fugas para su control y corrección, a la vez que se trabajará con la población para hacer un
uso más óptimo del agua y sus instalaciones.
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2.2. EL PROGRAMA EN LA ACTUALIDAD: FINALIZADO








El programa inicio sus actividades el 01 de septiembre del 2015, fecha de aprobación del POG/POA1
y finalizó el 31 de agosto de 2017. En el segundo trimestre 2017 iniciaron las actividades de cierre
del programa previstas hasta el 30 de noviembre 2017. Sin embargo por retrasos en la auditoría
final y evaluación final, se gestionó una prórroga la cual se aprobó el 16 de noviembre 2017,
estableciendo como fecha de entrega del informe final el 7 de febrero de 2018.
El informe final fue entregado en la fecha indicada, sin embargo quedó pendiente la devolución del
saldo no utilizado y cierre de la cuenta programa, lo cual aunado a un cambio en el Titular de la
entidad beneficiaria, generó retrasos en dichas gestiones administrativas. Finalmente, el informe de
cierre completo fue enviado al DFCAS el 28 de junio de 2018.
La justificación del Programa, tanto documental como económica que entregó el beneficiario, fue
enviada al área de Seguimiento y Reintegro de Subvenciones (SARS) que está revisando dicha
justificación.
Al cierre del Programa se tiene el resultado presupuestario siguiente:
Fondos pagados del FCAS: 103 %, Fondos FCAS más intereses

2.3. RESULTADOS






Componente I. Mejoramiento de la rede de acueductos y alcantarillado del área metropolitana.
ANDA licito las 9 obras programadas agrupándolas en 3 lotes (1) 5 obras en los Municipios de
Soyapango y Municipio de Ilopango, (2) 1 obra en el Municipio de Santa Tecla y (3) 3 obras en el
área metropolitana de San Salvador y Municipio de Mejicanos con un total de 26.539 beneficiarios
iniciales.
Las obras iniciaron el 18 enero 2016, se ha finalizado las 7 obras de las redes de agua potable y las
2 de redes de alcantarillado. Las obras han alcanzado el 100% de avance, y los sistemas están en
servicio.
Se ha actualizado la cantidad de los beneficiarios inicialmente previsto en 26,539 beneficiarios,
llegando a la conclusión que se ha beneficiado a 31. 475 personas en total con agua potable y
saneamiento.
Componente II. Fortalecimiento institucional para la administración, operación y mantenimiento de
las redes de agua potable y alcantarillados.



En base al contrato del pacto de integridad, FESPAD ha entregado el informe final. Solo falta la
conferencia de prensa la cual está postergada por el cambio del Presidente de ANDA.



Las charlas educativas finalizaron y el equipo de educación completo la recopilación de información
para la línea de salida de los centros educativos, se obtuvieron los resultados en base a los
indicadores.



ANDA ha presentado e incluido los informes de evaluación final y Auditoria final del programa y están
incluidos en el informe final.
2.4. LECCIONES APRENDIDAS


Con la finalización de las obras y la puesta en servicio de los sistemas de las redes de agua
potable (7) y de alcantarillado sanitarios (2) no deberían existir riesgos, pero debe hacerse
un seguimiento sobre la Operación y Mantenimiento de los Sistemas construidos,
asegurando la Sosteniblidad
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3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD

PROYECTO DE LOS LOTES DE SOYAPANGO Y DE SANTA TECLA

LEVANTAMIENTO LÍNEA DE SALIDA CAP JOSE MARTI 05/04/2017
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LEVANTAMIENTO DE LÍNEA DE SALIDA CAP, INFRAMEN 23 Y 30 DE MAYO 2017

4. ENLACES DE INTERÉS


ANDA: http://www.anda.gob.sv/
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