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Restauración de esculturas de Garantías Sociales 
iniciará el primer semestre de 2020 

 
 

• Aunque la restauración del monumento no formaba parte del acuerdo 

original del paso a desnivel en la rotonda, UNOPS y CONAVI trabajan 

conjuntamente para instrumentar esta solución como parte del proyecto. 

 

• Trabajos se están poniendo en marcha en coordinación con el escultor Ólger 

Villegas, creador del monumento compuesto por cinco obras en bronce, 

divididas en tres conjuntos escultóricos.  

 

• Se estima que proceso se prolongará por 8 meses, considerando el deterioro 

importante por el paso del tiempo y los daños ocasionados a una de las 

esculturas por un accidente mortal ocurrido en setiembre del 2018. 

 
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad 

(CONAVI), trabajan en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 

Proyectos (UNOPS), para asegurar la restauración de las esculturas de las Garantías Sociales 

dentro del plazo de vigencia del proyecto. 

 

Las esculturas fueron retiradas en enero del 2019, como parte de los trabajos necesarios para la 

ejecución de la obra de construcción del paso a desnivel en la rotonda de Garantías Sociales, la 

cual ha entrado en su fase final y espera ser entregada en este mes de marzo. 

 

A la fecha se han realizado consultas con especialistas en restauración, nacionales e 

internacionales, y se ha estimado un plazo de restauración de 8 meses, considerando el deterioro 

importante por el paso del tiempo y los daños ocasionados a una de las esculturas por un 

accidente mortal ocurrido en setiembre del 2018. 

 

 



  

 

 

 

 
 

 

El ministro del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, explicó que estos trabajos se están poniendo en 

marcha en coordinación con el escultor Olger Villegas, creador del monumento a las Garantías 

Sociales, compuesto por cinco obras en bronce, divididas en tres conjuntos escultóricos.  

 

Agregó que ya se ha solicitado a UNOPS la incorporación de esta actividad en el proyecto, a fin 

de que pueda iniciar la restauración durante el primer semestre de este año.  

 

“Aunque la restauración del monumento no formaba parte del acuerdo original, UNOPS y 

CONAVI trabajamos conjuntamente para instrumentar esta solución. La contratación será 

materializada como parte del actual proyecto del paso a desnivel en la rotonda Garantías 

Sociales”, explicó Alejandro Rossi, director de UNOPS en Costa Rica.  

 

Una vez que los trabajos de restauración estén finalizados, se procederá a la reinstalación de las 

esculturas en la nueva rotonda que se ubica sobre el nuevo paso a desnivel de las Garantías 

Sociales, donde ya se cuenta con pedestales e iluminación para su colocación. 

 

 

 

 

 


