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COMUNICADO DE PRENSA  

  
SIN AFECTACIÓN INCIDENTE CON GRÚA EN EL PUENTE SOBRE 

EL RÍO VIRILLA EN LINDORA 
 

 

 LA CAÍDA DE LA GRÚA NO TUVO AFECTACIÓN SOBRE PERSONAS, SERVICIOS, TRÁFICO 

NI SOBRE LA NUEVA OBRA. 

 EL NUEVO PUENTE SERÁ ENTREGADO AL GOBIERNO EL MES DE JUNIO PRÓXIMO. 

 YA SE TERMINARON DE INSTALAR LAS DOS PILAS Y LA PLATAFORMA DE RODAMIENTO 

SE ESTARÁ COLOCANDO EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. 

 

San José, 04 de marzo de 2018.  La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 

Proyectos (UNOPS, siglas en inglés) informa que el día de ayer sábado 03 de marzo a 

las 3:15 PM en el sitio del proyecto donde se está construyendo el puente paralelo 

sobre el río Virilla Ruta Nacional 147 en Lindora, una grúa pequeña se desplazó –

debido a una falla mecánica que se está investigando en este momento- y cayó sobre 

unos de los taludes creados para el acceso al nuevo puente en el sector norte. La grúa 

quedó sobre la plataforma que se ha construido para la nueva vía, sin interrumpir en 

ningún momento el tráfico de la propia carretera.  

 

UNOPS, ejecutor del proyecto, informó que afortunadamente no hubo afectaciones 

graves para ninguna persona. El operador de la grúa recibió golpes menores, por lo 

cual se activó de inmediato el protocolo de emergencia del proyecto, recibiendo 

atención en el sitio por parte del servicio médico privado, siendo luego trasladado al 

centro médico para una valoración más profunda. A las 9 de la noche del mismo 

sábado fue dado de alta y se encuentra descansando en su casa en buen estado de 

salud. 

 

Juan Carlos Rosas, director del proyecto indicó que “en ningún momento fue alterado el 

tránsito, como tampoco fueron afectados los servicios de tendido eléctrico, telefónico o de 
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telecomunicaciones, por lo que la prestación de estos servicios en la zona se mantuvo 

normal. Los daños se limitaron a golpes en la grúa y en el contenedor de bodega y su 

chasis. El resto de las obras, así como los materiales en sitio, no sufrieron tampoco ningún 

daño”. 

 

El día de hoy, a las 10 AM ya se habían removido tanto la grúa como el 

contenedor.  La grúa de 60 toneladas es propiedad de Steel Construcción, Montaje, 

Servicios S.A., proveedor de la empresa contratada para la construcción del puente, 

Constructora PIRENAICA S.A. (COPISA). 

 

“Lo más importante de todo es que dichosamente no hubo daños a personas que lamentar 

y el operador de la grúa se encuentra en buen estado de salud. El avance de la obra no 

será afectado en su cronograma por este incidente, y seguimos con los trabajos normales 

para poder entregarle al país el nuevo puente en la fecha prevista que es el mes de junio 

del presente año”, afirmó Alejandro Rossi, Director de UNOPS en Costa Rica.  

 

La grúa (al centro) ya fue removida (foto UNOPS). 
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Las dos pilas a ambos extremos del nuevo puente ya han sido instaladas. (Foto 

UNOPS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


