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Mantenimiento rutinario de camino vecinales en el distrito
de Porozal

D

- Porozal/Guapinol -

urante el mes de
agosto se trabajó en
el mantenimiento rutinario de los principales
caminos vecinales del
distrito de Porozal. En
todos los
casos se
realizaron principalmente
actividades de conformación de la superficie de
ruedo. Entre los caminos
intervenidos están:

Contenidos
Mantenimiento
rutinario de caminos
vecinales del distrito
de Porozal

Del 11 al 13 de agosto se
hizo la conformación del
camino 506012, el cual
tiene una longitud de 6,3
kilómetros, y va desde la
localidad de
Porozal,
hasta Guapinol, cerca del
entronque con la Ruta
Nacional N° 18.
- Colocación de ramal
en paso de alcantarilla -

- Santa Lucía / Porozal -

Los días 22 y 23 de
agosto de 2011 se realizó
la colocación de un ramal
de alcantarillas de 91
centímetros de diámetro
en paso de alcantarilla
existente en la comunidad
de Porozal.

Desde el 5 y hasta el día 9
de agosto de 2011 se
realizó el mantenimiento
rutinario del camino N°
506055 de 3,8 kilómetros
de
extensión,
que
comunica las comunidades de Santa Lucía y
Porozal.

Culminación último
tramo mejoramiento
de superficie de ruedo
en acceso a Palmira
Mantenimiento
rutinario en Libertad,
distrito de Cañas

Se utilizó maquinaria municipal y 7,50 metros
lineales de tubería de
concreto de 91 centímetros (36”) de diámetro y
se colocaron 10 metros
cúbicos de material de
relleno, invirtiéndose 10
horas de back hoe y 4
horas de vagoneta.

- Santa Lucía / Límite
cantonal (Ruta N° 18) El día 10 de agosto de
2011 se trabajó en el
camino N° 506018, ubicado entre Santa Lucía y el
límite cantonal (mojón
ubicado en las cercanías
de la Ruta 18) en los 1,3
kilómetros de longitud
del camino.
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Actualmente
está
pendiente la ampliación
de los cabezales.
- Acarreo y acopio de
material para caminos
del distrito Porozal Entre el 16 y el 30 de
agosto de 2011, se realizó
la actividad de acarreo y
acopio de 3150 metros
cúbicos de material lastre
donado por Intaco Costa
Rica S. A., desde la planta
de
la
empresa,
en
Guapinol, hasta el terreno
donde se ubica el salón
comunal de Porozal.
Se tiene previsto utilizar
dicho material en el
próximo mantenimiento
periódico a realizar a los
principales caminos del
distrito de Porozal.
Se utilizaron recursos de
la ley N° 8114 para cubrir
los gastos por operación
e insumos de la maquinaria municipal, alquiler de
maquinaria, así como
para la compra de los
tubos
de
concreto
colocados 
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Conclusión del proyecto de mejoramiento de la superficie de ruedo
del camino de acceso a Palmira

L

os días 9, 10, 11, 12 y 16
de agosto de 2011 se
concluyó la ejecución del
proyecto de mejoramiento
de la superficie de ruedo
del camino de acceso a la
comunidad de Palmira.

de recursos de DINADECO,
RECOPE, División de Obras
Públicas del Ministerio de
Obras Públicas y Transportes, Asociación de Desarrollo Integral de Palmira y
Municipalidad de Cañas.

Lo cual corresponde a la
colocación de una carpeta
asfáltica de 2,4 kilómetros
por un ancho promedio de
5,5 metros entre el entronque con la Ruta N° 6 y el
EBAIS de Palmira. Proyecto
en el cual se iniciaron obras
desde marzo del 2011.

Los materiales utilizados en
la ejecución del proyecto
fueron
aportados
por
DINADECO a través de la
ADI de Palmira, la maquinaria de acarreo y colocación
de la base fue aportada por
la Municipalidad, la maquila
de la mezcla asfáltica la
realizó el MOPT, y la
maquinaria de acarreo y
colocación de la mezcla
asfáltica la aportó el MOPT.

Como se había informado
en ese momento, el proyecto se ejecutó con el aporte

Los días 9, 10, 11, 12 y 16
de agosto , se colocó la
carpeta asfáltica en el
tramo de 2 kilómetros
entre el EBAIS y el
entronque con la Ruta N° 6,
empleándose 871 toneladas
de mezcla asfáltica.
En la ejecución de dicha
actividad la Municipalidad
de Cañas aportó equipo de
acarreo para el transporte
de mezcla.
Con fondos de la ley N°
8114 se adquirieron los
insumos para la operación
de
las
vagonetas
municipales 

Mantenimiento caminos vecinales:
entre Libertad y Hotel, y acceso a Pozo Azul

E

ntre el 16 y el 20 de
agosto de 2011 la
maquinaria
municipal
trabajó en el camino ubicado entre la Ruta Nacional
N° 1 y las comunidades de
Libertad y Hotel. Se realizó
el mantenimiento rutinario
(conformación) de este
camino vecinal (N° 506011)
de
7
kilómetros
de
longitud.
Para ello se utilizaron
alrededor de 80 horas de
maquinaria
(niveladora,
compactadora).
Además,
desde el 23 de Agosto y
hasta el 1 de septiembre,
se hizo el mantenimiento

del camino de acceso a la
comunidad de Pozo Azul.

cúbicos
relleno.

En la intervención del
camino,
se
utilizaron
alrededor de 900 metros
cúbicos de material lastre.
Y se utilizaron más de 200
horas
maquinaria
(vagoneta, compactadora,
back hoe, cargador).

Actualmente está pendiente
la construcción de los
cabezales.

En el camino de N° 506009
en el sector de Salitral, se
colocó un paso sencillo de
alcantarilla para desagüe
pluvial. Se colocaron 7,5
metros lineales de tubería
de concreto de 91 cm (36”)
de diámetro y 10 metros

Fuente: Informe a Junta Vial Cantonal, Unidad Técnica de Gestión Vial, Agosto 2011.
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Todas las actividades que
se desarrollaron en Libertad
- Hotel, Pozo Azul y en el
camino
Salitral,
fueron
cubiertas
con
fondos
provenientes de la ley 8114.
Tanto para los costos de
operación e insumos de la
maquinaria municipal, así
como para la compra de
tubos de alcantarilla 
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