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Extracción de materiales en el cauce de dominio público Río Cañas en Hotel de Cañas
En el mes de noviembre se laboró en actividades de explotación de materiales en el cauce de
dominio público del Río Cañas, en el sector de Hotel (coordenada LCRN 261850-412600), a
través de un permiso tramitado por la Municipalidad de Cañas, ante la Dirección de Geología y
Minas del MINAET, la concesión temporal N° 136-CNE-2011, bajo los términos del Artículo 3,
inciso 1, de la ley N° 8668.
Esto con el fin de contar con materiales a ser utilizados en el mantenimiento periódico de
caminos vecinales y calles urbanas del distrito 1° Cañas.
Se trabajó con maquinaria municipal, incluida la pala excavadora recientemente adquirida por
la Municipalidad, y maquinaria alquilada. Con recursos de la ley N° 8114 se cancelan los
insumos para la operación de la maquinaria municipal y el servicio de alquiler de maquinaria
de acarreo.
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Mantenimiento rutinario de caminos vecinales:
Se realizaron actividades de mantenimiento rutinario de parte del camino vecinal N° 506023 de
acceso a la comunidad de Javilla abajo de Cañas, de 1 kilómetro de extensión y además se trabajó
durante el mes de octubre en la actividad de mantenimiento periódico de parte del camino vecinal
N° 506003 entre Ruta N° 142 (Polideportivo) y El Vergel, con una extensión de 5,3 kilómetros.
Con la maquinaria municipal se realizaron las actividades de bacheo y conformación de la
superficie de ruedo. En el caso de Javilla, en el tramo de 0,6 km que inicia en el entronque con la
Ruta N° 1 (contiguo a Almacén Constenla) y termina en el cruce con la quebrada Arena. Y en
Vergel, en las secciones más deterioradas del camino, en el tramo de 3,9 km entre Bello Horizonte
(estación 1+450) y El Vergel (estación 5+360).
Con fondos de la ley N° 8114 se cancelaron los insumos para la operación de la maquinaria
municipal.

Mantenimiento rutinario de calles
urbanas en lastre de la ciudad de Cañas
Con la maquinaria municipal se realizaron
actividades menores de conformación y bacheo
de
calles urbanas en lastre de la ciudad de Cañas, en los siguientes barrios:
Barrio Las Cañas III
El 11 de octubre de 2011 se realizó una pequeña
actividad de bacheo de 200 metros lineales de
calle de Barrio Las Cañas III, colocándose 20 m3 de
material lastre, invirtiéndose 6 horas de
maquinaria.
Barrio San Luis-IMAS
El 24 de octubre de 2011 se realizó el bacheo de
parte de la calle ubicada frente a la Escuela San
Luis, colocándose 10 m3 de material lastre,
invirtiéndose 3 horas de maquinaria.
Barrios Unión-San Martín
Se realizó la conformación y bacheo mecanizado
de 350 metros lineales de la calle que pasa frente
al antiguo EBAIS y comunica ambos barrios con
barrio Las Cañas.
Con fondos de la ley N° 8114 se cancelaron los
insumos para la operación de la maquinaria
municipal.
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Mantenimiento de calles en asfalto
de la ciudad de Cañas
Con la maquinaria municipal se repararon 120
metros lineales de calles en Barrio Las Brisas y
150 metros lineales de calle en Barrio
Chorotega, colocándose 53,7 toneladas de
mezcla asfáltica suministrada por el MOPT en
la planta de asfalto de Tajo Chopo.
Con fondos de la ley N° 8114 se adquirieron
los agregados tipo 1024 para la maquila de la
mezcla asfáltica y se cancelaron los insumos
para la operación de la maquinaria municipal.
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Mantenimiento rutinario de caminos vecinales en:
Sandillal - Cedros
Higuerón - Cerro Pelado
Paso Lajas
Sandillal - 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, colocándose 260 m3 de material lastre e
invirtiéndose alrededor de 100 horas de maquinaria.

Higuerón - Cerro Pelado
Los días 6 y 7 de octubre de 2011 se realizó el mantenimiento rutinario de
parte del camino vecinal N° 506054 entre Higuerón y Cerro Pelado (límite
cantonal), con una extensión de 7,4 kilómetros
Con maquinaria municipal se realizaron las actividades de bacheo y
conformación de las secciones más deterioradas del tramo de 1,2 km
comprendido entre las estaciones 2+300 y 3+500.

Paso Lajas
Se realizó la actividad de mantenimiento rutinario del camino vecinal N° 506009 de
2,4 km entre el entronque con el camino N° 506011 (Ruta N° 1-Hotel/Libertad) y el
entronque con el camino N° 506008, que comunica a la comunidad de Paso Lajas de
Cañas.
Se realizaron las actividades de bacheo y conformación del camino, colocándose más de
600 m3 de material lastre.

En todos los casos, con fondos de la ley N° 8114 se cancelaron los insumos
para la operación de la maquinaria municipal.
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