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Conavi da
mantenimiento a la Ruta Nacional 606



Inversión cercana a los 350 millones se colocó los restantes de tramos sin
sello para conseguir el 100% de la ruta en una condición de transitabilidad
apropiada y segura.
Trabajos ejecutados por el contratista Also Frutales S.A

La Gerencia de Conservación llevó acabo la ejecución de trabajos en la ruta
nacional No.606, se realizó una atención de emergencia en el sector de Los Llanos,
Santa Elena, Monteverde, para control de polvo en dicho sector y protección de las
capas granulares del sector que se encontraban expuestas, informa el ingeniero de
zona.
El contratista fue ALSO FRUTALES S.A. y el mecanismo de contratación
administrativa fue una contratación por imprevisibilidad que buscó dar una pronta
respuesta a las necesidades de la ruta, como así las necesidades fundamentales
de los usuarios.
Los trabajos realizados fueron: limpieza y conformación de cunetas laterales, que
interrumpían el paso adecuado de las aguas pluviales, se ajustaron los anchos y la
alineación, además se hizo limpieza de los taludes pequeños, así como recolección
correcta y total de todos los escombros producto de la actividad.
El re acondicionamiento de la calzada incluyó la escarificación del material existente
en la vía y se incorporó el material de buena calidad que se encontraba en las orillas
de la calzada, posteriormente se realizó la homogenización de todo ese material y
se mejoraron los peraltes, al final se realizó la compactación del material. Todos los
trabajos ejecutados por el contratista Also Frutales S.A., se ejecutaron del 07 de
marzo al 14 de abril del 2019 y fueron recibidos a total satisfacción de la
administración.
La administración tomó la decisión de incluir esta ruta nacional dentro de los
contratos de trabajos que ejecuta la Gerencia de Conservación Vial para dar
mantenimiento a la red vial nacional, esto resolverá de manera sostenible y
perdurable la inversión que ha recibido esta ruta.
La primera imprevisibilidad se inició en enero 2019, por un monto de 143 millones y
con un alcance de 4 kilómetros, esto por una necesidad de proteger las
comunidades principales de la contaminación por polvo, ante el éxito del trabajo, la
comunidad a través del ministerio de salud gestionó que se girara una segunda
orden esta dictaba atender toda la ruta. Esto provoca que se realice una segunda
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imprevisibilidad, por 153 millones, donde se atienden de manera salteada 3, 5
kilómetros dejando completo los tramos con sello contra erosión.
Al encontrarse el 50 % de la ruta ya intervenida y con la clara idea de conservación
del patrimonio vial, se autoriza que la ruta 606 santa Elena Guaciamal sea incluida
en los contratos de asfalto con la empresa H Solis y Olivier cubero.
Y con una inversión cercana a los 350 millones se colocó los restantes de tramos
sin sello para conseguir el 100% de la ruta en una condición de transitabilidad
apropiada y segura.
Hoy se trabaja en la demarcación Horizontal provisional, para la seguridad de los
usuarios, costo de 35 millones aproximadamente.
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