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El día 14 de febrero de 2013 esta Dirección realizó una visita a los trabajos que se están
realizando en la Ruta Nacional 32, propiamente del tramo del Puente sobre el Río Sucio
hacia el cruce de Río Frío, los mismos son Perfilado(M-42(B)) y Colocación de Pavimento
Bituminoso en Caliente (M-45 (A)), en la visita se logró observar que en el tramo donde ya
se colocó la carpeta asfáltica (básicamente del puente sobre el Río Sucio hasta
aproximadamente 500 metros antes de llegar al Teleférico al día de la visita) presenta
ciertos focos de aparente afloramiento de agua (ver fotos anexas 1 y 2).
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Por otra parte, logramos constatar que cerca del “Teleférico” una vez perfilado, aparecieron
grietas en la estructura del pavimento y a 100 metros aproximadamente al sur de ahí, se
logra observar que existen grietas con avanzado deterioro, según nos indicó el inspector
del administrador vial (IRSSA) don Jorge Charpentier Rodríguez aparentemente por ahí
pasa un sistema de alcantarillado pluvial que atraviesa la carretera el cual por aspecto visual
pareciera estar fallado, el mismo ya se reportó por dicho inspector (Ver fotos anexas 3 y 4).
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Por lo anterior, se hace de conocimiento a los encargados de la zona 5-1 Guápiles de lo que
se observó en esta visita, esto para que se tome en cuenta y valore lo antes mencionado y
para efectos de nuestro seguimiento solicitamos en un plazo de 5 días hábiles al recibo de
este oficio, nos informen de cualquier determinación que se tome sobre este tema.
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Atentamente,

Lic. Reynaldo Vargas Soto
Auditor Interno
Copia: Archivo/Copiador

Tel: (506): 2202-5595
Fax: (506) 2225-7106
Apto. Postal 616-2010 San José, Costa Rica
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Foto 1. Aparente afloramiento de agua, 14/02/2013, este se vio llegando al puente sobre el Río Sucio

Consejo Nacional de Vialidad. Tel: (506) 22-02-5590 ó 2202- 5595

Apdo. 616-2010 San José, Costa Rica
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Foto 2. Aparente afloramiento de agua, 14/02/2013, este se vio llegando al puente sobre el Río Sucio

Consejo Nacional de Vialidad. Tel: (506) 22-02-5590 ó 2202- 5595

Apdo. 616-2010 San José, Costa Rica
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Foto 3. Grietas después del perfilado, 14/02/2013, esta se vio aproximadamente 100 mts al sur del Teleférico
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Foto 4. Grieta con avanzado deterioro y presencia de agua, 14/02/2013, esta se vio aproximadamente 100 mts al
sur del Teleférico

Consejo Nacional de Vialidad. Tel: (506) 22-02-5590 ó 2202- 5595
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