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Señor:  
Ing. Esteban Coto Corrales 
Jefe Oficina Regional del Conavi, San Carlos  
CIUDAD QUESADA, SAN CARLOS, ALAJUELA 
 
 
Estimado ingeniero:  
 
Por medio de la presente me permito saludarle e informarle lo siguiente; por los 

fuertes aguaceros provocados por la Onda Tropical 38, le informo de los daños que 

sufrieron las Rutas Nacionales 733,143 y 04 por causas de los fuertes aguaceros 

provocadas durante este mes de octubre.  

Los funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial, los días 01 y 02 de octubre, 

realizaron las inspecciones en varios puntos del cantón para valorar el estado de la 

infraestructura vial y la posible afectación a los caminos de la Red Vial Cantonal y 

Nacional.  

Como parte de la información recopilada, la Ruta 733 sufrió afectaciones de 

consideración en la superficie de ruedo producto del desbordamiento de los causes 

de Río El Sol, Quebrada La Muertecita, Río La Muerte, Río Pataste y Caño Ciego, 

provocando la remoción de gran parte del material de la calzada en varios tramos 

de esta ruta.   

Es de considerar que en la comunidad de Patastillo y La Flor, la estructura del 

puente sobre el Río Pataste, sufrió daños en el rodamiento y en las vigas, debido a 

que es un puente artesanal. Las afectaciones en este puente son recurrentes por el 

tránsito de camiones pesados y la longevidad de la estructura. (Ver fotos anexo) 

Rogamos la pronta atención de esta ruta y del puente para proporcionar una 

respuesta a los afectados mientras generan una solución integral. Las comunidades 
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están generando presión social sobre el municipio y han manifestado tomar otras 

medidas de presión, lo que generaría un impacto económico y social.   

Asimismo, se hizo recorrido en la Ruta Nacional 04, a la altura del Burío; debido a 

los fuertes aguaceros ocurridos se ha ocasionado hundimientos en la superficie de 

ruedo de esta ruta, los que ocasiona problemas en el tránsito vehicular. 

En cuanto a la Ruta 143 San Rafael – Arenal límite cantonal Tilarán, la superficie de 

ruedo muestra daños de consideración, lo que se puede observar en las fotos que 

se adjuntan. Todo esto debido al mal tiempo meteorológico que imperó en esta zona 

este fin de semana. 

Como municipio se les ha indicado a las comunidades que se procederá a notificar 

al Conavi de las afectaciones ocasionadas por los fuertes provocados por la alerta 

de la Onda Tropical número 38 y que se va hacer mediante oficio, indicando todas 

las incidencias y afectaciones por consecuencias de la alerta aquí indicadas.  

Por tanto, con todo respeto le solicito tomar las medidas necesarias para la 

intervención vial de las Rutas Nacionales 733, 143 y 04, además de la construcción 

del puente sobre el Río Pataste en la Ruta Nacional 733, a la altura de la comunidad 

La Flor de Pataste de este cantón. 

Con nuestro apoyo permanente al desarrollo comunal, me despido. 

Atentamente, 

 
 

________________________ 
Licda. Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa municipalidad de Guatuso 
 
 

* Revisión técnica 

________________________ 
Ing. Diego Álvarez Zúñiga 
Director UTGVM Guatuso 
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Anexo 1. Fotos Ruta Nacional 733 
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Anexo 2. Fotos Ruta Nacional 143 
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Anexo 3. Fotos Ruta Nacional 04 
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