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Cañas, 26 de enero de 2005

CVC. 017 - 05
Señores
SOCIEDAD DE USUARIOS DE AGUA ROGUMECA
MONTEVERDE
Presente.
Referencia:
Reparaciones en las Rutas Nacionales Nº 606 y
Nº 620

Estimados Señores:
Con base en el oficio N° 5-0031, de fecha 12 de enero de 2005, suscrito por el Ing. Jorge
Rojas Chacón, Director del Área de Previsión Vial del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, con motivo de los trabajos de zanjeo que se realizan en las rutas nacionales, a
continuación se brindan las recomendaciones técnicas, para ia ejecución de las reparaciones
a realizar.
1. Una vez realizada la zanja y colocada la tubería, el material extraído debe ser
colocado en capas no mayores de 0.30m y compactado con un equipo manual de
compactación (sapo brincón).
2. Al menos los últimos O.1Om, de la zanja deben ser rellenados con lastre común. Esto
con el fin de evitar que se generan zonas fangosas con la presencia del agua, que es
muy común en esta zona. Igualmente, esta debe de compactarse adecuadamente.
3. Posteriormente, con una niveladora se deben conformar y limpiar las cunetas. Esto
con el fin de de que el agua se pueda evacuar adecuadamente. Además, se debe
utilizar un retroexcavador y una vagoneta para recoger el material producto de la
conformación y limpieza, los cuales no pueden ser eliminados por la niveladora.
Es importante mencionar, que de no cumplirse con estas recomendaciones mínimas, los
trabajos realizados provocarán inevitablemente daños a la carretera.
Además, no omito recordarles la importancia de contar con los dispositivos de seguridad
adecuados, para prevenir a los usuarios sobre los trabajos en la carretera y demarcar de
manera segura el área de trabajo.
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Sin otro particular, se despide.
Atentamente.

Ingeniero Consultor
Conservación Vial Cañas
Cc/: Ing. María Lorena López Rosales
Ing. Marvín Moya Arguedas
Ing. Rojas Chacón
Archico/Copiador

Viceministra MOPT
Director de Conservación Vial CONAVI.
Director del Area del Previsión Vial, MOPT
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