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Mantenimiento rutinario de los caminos de acceso a
Aguacaliente y Nueva Guatemala, distrito Palmira

D

esde el 2 y hasta el 19 de
septiembre de 2011 se trabajó
en el mantenimiento rutinario
del camino vecinal N° 5-06033, el cual da acceso a la comunidad de
Aguacaliente desde la Ruta Nacional
927, en el distrito de Palmira.
MUNICIPALIDAD DE
CAÑAS

Para la ejecución de las actividades de
mantenimiento del camino de acceso a
Aguacaliente, se trabajó tanto con
maquinaria
municipal
como
con
maquinaria alquilada, utilizando los
fondos de la Ley 8114 presupuestados
para tal fin.
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Los requerimientos de material lastre a
colocar en la superficie de ruedo del
camino, se suplieron utilizando material
extraído del tajo Flor de Piña ubicado en
Santa Fe de Bagaces. Tajo en el que se
realizó la extracción por las condiciones
del sitio, la distancia de acarreo, y la
disponibilidad.
Se realizaron actividades de bacheo
mecanizado de las secciones más
deterioradas del camino. Se trabajó a lo
largo de los 4.2 kilómetros del camino,
que inicia en el entronque con la Ruta
Nacional N°927 (atendida por CONAVI) ,
pasando por el salón comunal y hasta el
tramo frente a la escuela de
Aguacaliente;
interviniendo
3,7
kilómetros, colocándose más de 2000
metros cúbicos de material.
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Para su colocación se utilizaron
alrededor de 450 horas de maquinaria,
distribuidas entre las horas de vagoneta,
compactadora
y
back
hoe,
en
maquinaria municipal, y
horas
de
niveladora alquilada, así como por las
horas de servicio de acarreo de más de
1100 metros cúbicos de material.
NUEVA GUATEMALA
Los días 20, 21, 26 y 27 de setiembre se
realizó el mantenimiento rutinario del
camino vecinal Nº 5-06-017 de acceso a
la comunidad de Nueva Guatemala
desde la Ruta N° 927.
Al igual que en el caso del acceso a
Aguacaliente, se trabajó con maquinaria
municipal y maquinaria alquilada. El
material lastre colocado fue también
extraído del tajo Flor de Piña.
Se realizaron actividades de bacheo y
conformación del camino, interviniendo
un tramo de 1.2 kilómetros, entre la Ruta
Nacional N° 927 y el final del cuadrante
de la comunidad.
En la intervención del camino se colocaron más de 1100 metros cúbicos de
material y se invirtieron mas de 100
horas maquinaria (vagoneta, back hoe,
compactador, niveladora)

Tel. (506) 2669 00 42

-

Fax. (506) 2669 05 59

MUNICIPALIDAD DE CAÑAS - PROMOCIÓN SOCIAL - BOLETÍN ELECTRÓNICO MENSUAL SEPTIEMBRE 2011

Mantenimiento de calles del cuadrante de la comunidad de Nueva
Guatemala , acceso alterno a Aguacaliente y acceso a Pozo Azul

L

os días 22, 23 y 24 de septiembre
de 2011 se trabajó tanto en las
calles de Nueva Guatemala como
en el camino de acceso alterno
de Aguacaliente, ambos en el distrito de
Palmira.
En ambos casos se utilizó maquinaria
municipal y maquinaria alquilada,
utilizando los fondos provenientes de la
Ley 8114 tanto para cubrir los insumos
de la maquinaria municipal como para la
contratación de maquinaria. También se
utilizó material lastre extraído del Tajo
Flor de Piña para los dos sitios.
En Nueva Guatemala, se realizó el
mantenimiento rutinario (bacheo y
conformación de la superficie de ruedo)
de las calles del cuadrante de la
comunidad de Nueva Guatemala, código
Nº 5-06-062. Se intervinieron aproximadamente 1.5 kilómetros de calles,
colocándose más 200 metros cúbicos de
material.

Además, el día 24 de setiembre de 2011
se realizó el mantenimiento rutinario
(bacheo mecanizado) de 0,5 kilómetros
del camino alterno de acceso a la
comunidad de Aguacaliente, que va
entre la Iglesia Católica y el Salón
Comunal. El camino se encuentra
ubicado dentro del inventario de la red
vial cantonal con el código N° 5-06-034,
y ya desde la Ruta N° 927, en el distrito
de Palmira, contando con una extensión
de 2.1 km. Se colocaron más de 300
metros cúbicos de material.
POZO AZUL
Los días 28, 29 y 30 de septiembre de
2011
se
retomó
la
labor
de
mantenimiento rutinario del camino
vecinal N° 5-06-061, de 5,3 kilómetros,
el cual da acceso a la comunidad de
Pozo Azul, desde la Ruta N° 6; realizando
bacheo y conformación de las secciones
más deterioradas del tramo de 1,6
kilómetros

Fotografías
Izquierda: imagen durante la colocación de material lastre en Aguacaliente. Derecha: extracción de material Tajo Flor de Piña.

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

