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Presidente retira bandera de la rotonda
para dar inicio al nuevo paso a desnivel

● Símbolo nacional fue entregado al MOPT para su resguardo mientras se
desarrollan las obras.

● Intervención abarca 1.100 metros de longitud y contempla la construcción de
viaducto, acceso elevado frente a la UCR y nuevos sistemas pluviales, entre otros.

● Inversión es de $21.1 millones y deberá concluir en 15 meses.

● Proyecto forma parte de los trabajos integrales que se realizan para agilizar el
tránsito en Circunvalación.

Este jueves 21 de enero, el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, en
compañía de oficiales de la Guardia de Honor del Ministerio de Seguridad, retiró la bandera del
monumento, ubicada en la rotonda, para el inicio formal de los trabajos constructivos del nuevo
paso a desnivel.

El mandatario entregó al viceministro de Infraestructura, Tomás Figueroa, el símbolo nacional
que será resguardado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) durante los 15
meses en los que se desarrollará esta obra.

La bandera del monumento -que fue construido durante la administración 1978-1982- mide 8
metros de largo por 4.80 metros de ancho y está hecha de nylon 100% americano, con argollas
de acero soldadas. Es cambiada cada tres meses por el CONAVI, dado el deterioro que sufre
por la contaminación y las condiciones climáticas.

En el acto de este jueves también estuvieron presentes el director del Consejo Nacional de
Vialidad (CONAVI), Mario Rodríguez; el gerente de la Unidad Ejecutora del CONAVI- BCIE,
Carlos Jiménez; los representantes de UNOPS, Eddy Ramírez; y de la empresa constructora
Puentes y Calzadas, José Ramón Castelo.

“Me llena de optimismo el inicio de estas obras porque significa que Costa Rica sigue creyendo
en su capacidad para realizar grandes proyectos, como son todas las intervenciones que se
llevan adelante en Circunvalación, el anillo periférico que rodea la capital”, manifestó el
mandatario Alvarado.



“A pesar de la pandemia, una institución como el MOPT, bajo el liderazgo de don Rodolfo
Méndez Mata, nos da esperanza e inspira para continuar trabajando duro por el desarrollo del
país”, agregó el gobernante.

Intervención a lo largo de 1.100 metros. Con el retiro de la bandera se darán los primeros
movimientos para la intervención de los 1.100 metros de longitud que contempla este proyecto
y que permitirá tener dentro de año y tres meses un moderno paso a desnivel a cuatro carriles
(dos por sentido) para lograr una circulación continua, explicó el gerente de la Unidad Ejecutora
del CONAVI- BCIE, ingeniero Carlos Jiménez.

Asimismo, detalló que la actual rotonda permitirá el desplazamiento a las localidades aledañas
y que se construirá un acceso elevado de 320 metros frente a la facultad de Derecho de la
Universidad de Costa Rica y nuevos sistemas pluviales en toda la zona del proyecto,
incluyendo la Quebrada Los Negritos, así como bahías para autobuses y aceras.

El paso a desnivel de La Bandera es el tercer y último en transformarse. Una vez listo se podrá
transitar de fluida por la ruta nacional 39 de la Circunvalación, pues para entonces ya también
estará en operación el paso a desnivel que se construye en Guadalupe, sumándose al que fue
puesto en servicio en marzo del año anterior en Garantías Sociales.

En esta nueva obra se invierten 21 millones 127 mil dólares, provenientes del empréstito con el
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Su gestión está a cargo de la
Unidad Ejecutora del CONAVI, de UNOPS como entidad supervisora y de la empresa
constructora Puentes y Calzadas Grupo de Empresas.


