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En cinco meses se pretende quede construida la nueva edificación que 

albergará los Laboratorios de ADN y Toxicología en el Instituto de Medicina 

Legal (IML), un proyecto que se ejecuta con fondos de la Corte Suprema de 

Justicia (CSJ)  
 

El Ingeniero José Iván González, supervisor de la obra por parte de la CSJ, 

informó que dicho edificio tiene un costo de 26 millones de córdobas y tendrá 

una medida de 606 metros cuadrados en su totalidad. 

 

“Para esta construcción se realizó primeramente un estudio de suelo. Estamos 

en la fase de sacar los cimientos que existían de estructura antigua, 

excavación y los movimientos de tierras”, dijo el Ingeniero González. 

 

Por su parte, Nicol Cuaresma Rodríguez ingeniero residente de la empresa 

constructora “LC CONSTRUYEN S. A.” (Misma que construyó la Clínica de la 

Niñez) explicó que según el plano la nueva edificación, ésta constará de 

dos plantas con estructuras de concreto armado, paredes de bloques y 

partición liviana para el segundo piso con estructura de techo.  

 

 

 

 



“El acero ya lo tenemos armado en un 80 por ciento de avance y sólo 

esperamos la estabilización del suelo para iniciar a poner el concreto y 

vigas”, expresó Cuaresma. 
 

Cuaresma además dijo que en ésta primera etapa, se encuentran 

laborando alrededor de 20 personas, desde las 7 de la mañana hasta las 5 

de la tarde y dependiendo como se va desarrollando la obra se van a ir 

integrando más. 

 

“Este es un diseño especial de dos plantas y en medio de una falla 

geológica que pasa por aquí, es complicado desde el punto de vista 

constructivo…Pero quedará muy bien cimentado”, dijo el ingeniero 

Cuaresma. 

 

 

 

 


