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Mantenimiento rutinario en lastre : Sandillal - Cedros, Javilla.

S

e trabajó en el mantenimiento rutinario de parte
del camino N° 506022 que
comunica la Ruta N° 1
con las comunidades de Sandillal
y Cedros.
Con la maquinaria municipal se
realizaron las actividades de
conformación y bacheo menor de
las secciones más deterioradas del
tramo de 1,8 km entre la Ruta N°
1 y Sandillal.
En este tramo se colocaron
aproximadamente 80 metros
cúbicos de material lastre, invirtiéndose alrededor de 80 horas de
maquinaria (niveladora, vagoneta,
compactadora y back hoe).

Esta inversión en el funcionamiento
de la maquinaria (insumos) fue
realizada utilizando fondos de la ley
N° 8114. Fondos con los que se
pagaron también los gastos de
maquinaria que trabajó en Javilla,
en el distrito Cañas.

Javilla
Con la maquinaria municipal se
realizó la actividad de
mantenimiento rutinario del
cuadrante de la comunidad de
Javilla de Cañas.
Se realizaron las actividades de
conformación y bacheo del acceso y
los 400 metros de las calles

perimetrales de la plaza de deportes,
colocándose más de 100 metros
cúbicos de material lastre, con la
inversión de más de 30 horas de
maquinaria (niveladora, vagoneta,
compactadora, cargador).
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Colocación de pasos de alcantarilla
Se colocaron algunos pasos de
alcantarilla para mejorar el desagüe
pluvial de algunos caminos en el
distrito de Cañas.
Vergel
Tanto en el camino vecinal entre la
Ruta N° 142 (Cañas) y la
comunidad de Vergel (límite
cantonal), que interseca con el
camino que conduce a Líbano de
Tilarán, como en el camino a
Líbano a 1,1 kilómetros del puente
Bailey instalado sobre el río Cañas,

se colocaron pasos sencillos de
alcantarilla. Se utilizaron 8,75
metros lineales de tubería de
concreto de 61 centímetros de
diámetro y 20 metros cúbicos de
material de relleno para cada uno.
Se utilizaron más de 10 horas de
maquinaria, entre el uso del back
hoe y vagoneta. Está pendiente la
construcción de los cabezales. Con
recursos de la ley N° 8114 se
adquirieron tubos de concreto e
insumos para la operación de la
maquinaria municipal.

El Cepo
Con la maquinaria municipal se
realizó la colocación de un paso de
alcantarilla de desagüe pluvial en el
camino vecinal entre la Ruta N° 6
(Cañas - Upala) y Cedros, camino
de acceso a la comunidad de El
Cepo de Cañas.
En la estación 0+010, en el
entronque con la Ruta N° 6 se
colocó un paso sencillo de

alcantarilla, para lo que se
colocaron 13,75 metros lineales de
tubería de concreto de 61 centímetros de diámetro y alrededor de 40
metros cúbicos de material de
relleno.
En maquinaria se invirtieron
unas 15 horas de trabajo de back
hoe y vagoneta. Está pendiente la
construcción de los cabezales.

Inicio de extracción de materiales en Tajo Flor de Piña
Desde el día 27 de junio de 2011 se
labora en las actividades de
explotación de materiales en el tajo
Flor de Piña, ubicado en Santa Fe
de Bagaces.

8668. Para la extracción
materiales que haga posible
mantenimiento
periódico
algunos caminos vecinales
distrito Palmira.
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de
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En este sitio, la Municipalidad de
Cañas, tramitó ante la Dirección de
Geología y Minas del MINAET, la
concesión temporal N° 67-CNE2011, bajo los términos del
Artículo 3, inciso 1, de la ley N°

Se ha trabajado con maquinaria
municipal y maquinaria alquilada
(pala
excavadora)
para
la
extracción y acopio de material.
Los gastos se han pagado con
fondos de la ley N° 8114 .

