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Fotografías históricas de CONAVI
Este boletín tiene como objetivo dar a conocer parte del acervo histórico que resguarda el Archivo Central de
esta institución. Como parte de la labor de difusión, el archivo tiene la obligación de exponer a los ciudadanos el
rol que desempeñan los archivos y su importancia para la sociedad.
El pasado 9 de Junio se celebró el Día Internacional de los Archivos, desde el año 2008 el Consejo Internacional de Archivos estableció este día para dar conocer la importancia de los archivos a nivel mundial.

Proyecto Puente Ciudad Colón-Caldera
En las fotografías se observa el proceso de construcción de los puentes sobre el tramo Ciudad Colón-Caldera, este nace como parte del
proyecto de construcción de puentes sobre la Ruta 27.
Los inicios de estas obras se remontan desde el año 1992, con los expediente 03-92 sobre el estudio de impacto ambiental y 07-92 con el
concurso de antecedentes para el diseño de 3 puentes del proyecto
Ciudad Colón Orotina.
Asimismo, en 1995 se realiza una contratación para la elaboración de
estudios Geológicos adicionales a este proyecto.
Los expedientes sobre estos
proyectos son custodiados en
el depósito documental, como
parte del acervo de la Gerencia
de Construcción de Vías y
Puentes.

Fuente: Fotografía donada por la compañera
Rosa Herrera Villareal.

Fuente: Fotografía donada por la compañera Rosa Herrera Villareal.

Puente sobre tramo Parrita-Quepos
Las fotografías que se observan a continuación
datan del año 1999. En ellas se visualiza a funcionarios de CONAVI de gira por la Ruta N° 34
en el Tramo Parrita-Quepos, puente sobre canal al km 10+800.
Este puente fue construido en la administración
del expresidente Ricardo Jiménez Oreamuno en
el año 1928, por el Taller de obras públicas que
pertenecía a la Dirección General de Obras Públicas; antecedente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Fuente: Fotografía recuperada del Archivo Central de CONAVI.

¿Sabías qué?


En 1860 se crea la Dirección
General de Obras Públicas,
en la administración del
expresidente José María
Montealegre Fernández.

Fuente: Fotografía recuperada del Archivo Central de CONAVI.

AVISO:
La Unidad de Archivo Central les informa que del 19 al 30 de Agosto se estará llevando a cabo el
curso: “Importancia y Organización de los Archivos”, dirigidos a los encargados de archivos de
gestión que no han llevado el curso en años anteriores.

