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Mantenimiento de la calle de acceso a Barrio Santa Isabel de la
ciudad de Cañas

S

e realizaron en
los últimos días
del mes de abril,
las actividades de
mantenimiento periódico de la calle de acceso
al Barrio Santa Isabel,
en la ciudad de Cañas
(código 5-06-019).

Utilizando
maquinaria
municipal, maquinaria
alquilada y material
lastre extraído del tajo
Cipriano ubicado en
Higuerón, se procedió a
realizar la conformación
y relastrado de la calle,
colocándose 336 metros
cúbicos de material.

Se utilizaron alrededor
de 70 horas de maquinaria municipal, y se
contrató el servicio de
acarreo de más de 250
metros
cúbicos
de
material. Se trabajó en
alrededor de 900 metros
de longitud de calle

CONTENIDO
 Se colocan pasos de
alcantarilla en
Aguacaliente de Palmira

 Mantenimiento
rutinario en caminos del
distrito San Miguel
 Mantenimiento del
camino a Santa Isabel

Se colocan pasos de alcantarilla en camino de acceso a la comunidad de Aguacaliente

C

on el fin de
mejorar
el
desagüe pluvial
en el camino de
acceso a Aguacaliente,
en el distrito Palmira,
se colocaron un total de
6 pasos sencillos de
alcantarilla, desde la
Ruta N° 927 y hasta el
centro de población.

Los tubos de alcantarilla
colocados
fueron
aportados
por
el
Concejo de Distrito de
Palmira, con fondos
provenientes de una
partida específica del
gobierno
central,
acorde con la ley N°
7755 (Control de Partidas
Específicas con cargo
Presupuesto Nacional).

al

Se utilizaron tubos de
concreto de 61 centímetros de diámetro, lo que
significa un total de 45
metros
lineales
de
tubería de concreto
colocada.
Esta
tubería
f ue
colocada
utilizando
maquinaria municipal, y

fueron necesarios 80
metros
cúbicos
de
material de relleno. En
total se invirtieron
alrededor de 80 horas
de maquinaria. Los insumos de la maquinaria se
cubrieron con fondos de
la ley 8114.
Está
pendiente
la
construcción
de
cabezales
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Mantenimiento de caminos en el distrito San Miguel:
San Miguel-Higuerón y La Gotera-Higuerón

urante las dos primeras
semanas del mes de
mayo, a partir del día 2
del mes, se trabajó en
actividades de mantenimiento
periódico en las partes más
deterioradas de los caminos entre
San Miguel (Ruta N°1) e Higuerón
(límite cantonal), y entre La
Gotera (Ruta N°1) e Higuerón,
ambos ubicados en el distrito de
San Miguel.
En el caso de San Miguel Higuerón (límite cantonal) se
trabajó en el tramo de 1,5
kilómetros comprendido entre la
comunidad de Higuerón y el
acceso a la finca donde se ubica
el tajo Cipriano Torrentes.
En el camino que va de La Gotera
hacia Higuerón, se trabajó en los
2.5 kilómetros de longitud del
camino.

En ambos casos se realizaron
actividades de conformación y
relastrado de los caminos,
utilizando material extraído del
Tajo Cipriano Torrentes, ubicado
en Higuerón, invirtiéndose
alrededor de 3000 metros cúbicos
de material.
Además, se utilizaron más de 350
horas de maquinaria, entre la
maquinaria municipal y maquinaria alquilada que trabajó en las
actividades de mantenimiento de
los caminos (niveladora,
vagoneta, compactadora y
cargador).
Se utilizaron fondos de la ley
N° 8114 para cubrir los costos de
los insumos para la operación de
la maquinaria municipal y para el
pago de las horas del servicio de
acarreo de material

Fuente: Informe a Junta Vial Cantonal, Unidad Técnica de Gestión Vial, Mayo 2011.
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