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08 de octubre del 2013 

  
Ing. Cristian Vargas Calvo 
Director Ejecutivo a.i. 
 
Ing. Edgar May Cantillano 
Gerente a.i. Conservación de Vías y Puentes 
 

Asunto: Situación de riesgo en ruta nacional No. 137 
kilómetro 14+400. 

 

Estimados señores: 
 
El día de hoy se realizó gira al sitio indicado en la referencia situado en la comunidad de Grifo 
Alto en Puriscal, con el propósito de atender la interrogante de un ciudadano1 respecto a la 
situación de la alcantarilla ubicada en ese punto. 
 
Se observó la destrucción del cabezal de entrada de la alcantarilla y dos tubos de 1,5 metros 
de diámetro (Figura No.1), dejando en estado de vulnerabilidad el relleno de la carretera y 
poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios de la ruta. 
 
Además, no existe señalamiento que prevenga al usuario sobre la inestabilidad de la ruta y el 
peligro de caer en un guindo (Figuras Nos. 2 y 3). 
 

   
Figura No.1. Detalle del daño ocurrido en la alcantarilla aguas arriba. 

                                                 
1
 Ley General de Control Interno: Artículo 6º—Confidencialidad de los denunciantes y estudios que originan la apertura de 

procedimientos administrativos. La Contraloría General de la República, la administración y las auditorías internas, 
guardarán confidencialidad respecto de la identidad de los ciudadanos que presenten denuncias ante sus oficinas. 
 

AAUUAADD--0011--1133--00555566  

Alcantarilla de 1.5 m de diámetro 
dañada e inestabilidad en talud 

Cop
ia 

no
 C

on
tro

lad
a



  

 .....................................................  

 

                          OOffiicciioo  AAUUAADD--0011--1133--00555566  
                                                          PPáágg  --22--                                                                                                                                                        

PPáággiinnaa  33  ddee  22  

Tel: (506): 2202-5595 
Fax: (506) 2225-7106 
Apto. Postal 616-2010 San José, Costa Rica 

  
Figura No.2. Carretera sin señalización preventiva ni demarcación horizontal. El daño se halla en una 

curva y el terreno se encuentra inestable a pocos centímetros de la carretera. 
 

  
Figura No.3. Vista aguas abajo. Se observa una alcantarilla con bordes dañados y de igual manera un 

talud vulnerable y falta de señalización preventiva.  
 
Con el escenario antes expuesto, se les informa la preocupación externada por el ciudadano, 
para su respectiva valoración y toma de acciones que estimen pertinentes, con el propósito de 
minimizar los riesgos a los usuarios de la ruta.  
 
Les solicitamos mantener informada a esta Dirección de las medidas adoptadas. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Lic. Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno 
 
Copia: Consejo de Administración  
            Archivo/Copiador  
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