
GERENCIA SUB REGIONAL DE JAÉN REALIZA EVALUACIÓN TRAS COLAPSO DE PUENTE LAS 

PIÑAS 

Vehículo pesado habría excedido el tonelaje máximo de la estructura 

La Gerencia Sub Regional de Jaén, a través de la Sub Gerencia de Operaciones realizó una visita 

al puente las Piñas del distrito de Chontalí, el cual antier colapsó por causa del excesivo 

tonelaje de un vehículo pesado que habría cruzado esta vía. 

Según manifestaron algunos habitantes de la zona, una empresa de construcción realiza 

labores en una institución educativa del distrito, por lo cual numerosos vehículos de transporte 

pesado (volquetes) realizan viajes llevando material de construcción. 

Dado que el puente de alrededor de 25 metros de longitud, no poseía la capacidad de soportar 

el peso de este tipo de transporte y además no contaba con la señalización adecuada, al 

partirse el puente, el vehículo sufrió la caída intempestiva a la quebrada, quedando gran parte 

de éste sumergido en el agua. 

Las dos personas que viajaban en el vehículo de carga pesada, habrían sido trasladadas al 

Hospital General de Jaén y se presume fueron derivadas a Las Mercedes debido a la gravedad 

de sus heridas.  

Según informó el Ing. José Luis Piedra Tineo, de la Unidad Formuladora de la Gerencia Sub 

Regional de Jaén, quien habría llegado hasta el lugar de los hechos en representación de la 

Dra. Zulema Chilón Pérez, Gerente Sub Regional, se están realizando las gestiones para la 

llegada de Defensa Civil a esta zona. 

Además, la Gerente Sub Regional, indicó estar realizando las coordinaciones con la Dirección 

Sub Regional de Transportes para la construcción de un Puente Bailey provisional. Asimismo el 

presidente regional se encuentra en Lima realizando coordinaciones con Defensa Nacional 

frente a esta circunstancia. 

Se espera también el pronunciamiento de los representantes de la empresa constructora y la 

Municipalidad Distrital de Chontalí, para gestionar una solución alternativa a esta circunstancia 

que ha dejado a varios pueblos incomunicados. 

 


