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Gerencia de conservación ejecuta varias labores de mantenimiento
Trabajos se realizan en conjunto con municipalidad, asociación de desarrollo y
asadas
Al mes de setiembre se ha realizado una inversión aproximada a los ₡ 10 000 000

Conavi continúa labores de mantenimiento en Ruta Nacional 114
provincia de Heredia
La Gerencia de Conservación informa que continúan los trabajos para rehabilitar la ruta
nacional 114 en la provincia de Heredia.
Los trabajos que actualmente se están ejecutando son el mejoramiento del sistema de
manejo pluvial, para que no corran las aguas de lluvia por las calles como ocurre actualmente
y es una de las mayores quejas de los vecinos, las labores de encausamiento de aguas
mejoran la recolección pluvial e informa la gerencia se han trabajado en puntos específicos
que presentaban mayores problemas.
Para la realización de estas obras se ha coordinado con la municipalidad, la comunidad, la
asociación de desarrollo y asadas para tratar de mejorar la ruta y rescatarla, ya que ha tenido
un rezago en trabajos de mantenimiento, que ahora está atendiendo el Consejo Nacional de
Vialidad.
Está proyectado finalizar las labores durante el primer trimestre del 2021, actualmente se
está en movimientos de tierras para recuperar derechos de vía, colocación de alcantarillado
de pasos, acarreo del perfilado del material para realizar pruebas para posteriormente
colocar el material asfáltico.
Informa el ingeniero de zona, que el trabajo desarrollado con la comunidad, ha sido muy
organizado se ha tenido buena relación, han sido muy colaboradores las ayudas han sido
reciprocas a nivel interinstitucional.
En cuanto a la inversión de la restauración de la ruta, es un monto que es parte del
presupuesto asignado por trimestre a la atención de las rutas nacionales en la zona y
provincia específica, por lo que se estima que al mes de setiembre la inversión aproximada
ha sido alrededor de 10 millones de colones y conforme pasen los trimestres se le irá
asignando más presupuesto para finalizar los trabajos.
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