Unidad Técnica de Gestión Vial
Municipalidad de Cañas
le desean

Felices Fiestas y Próspero Año Nuevo
diciembre

2011
Agradecimientos especiales al
personal de:
Ministerio de Obras Públicas y
Transportes: División de Obras, Dirección
de Puentes, Gestión Municipal, COSEVI,
CONAVI, Departamento de Capacitación
Programa Formación Escolar, Despacho
Viceministra de Infraestructura, y otros.

Síntesis 2011

Macro Región Guanacaste - Ministerio de
Obras Públicas y Transportes

CON S ECU CI ÓN O B J E T I VOS

Comisión Nacional de Emergencias
Durante el año 2011, tal y como cada año, se procuró el logro
y cumplimiento de los objetivos y metas propuestos en el
Plan Anual Operativo de la Unidad Técnica de Gestión Vial.
Logrando la ejecución presupuestaria dispuesta para muchos
de los objetivos, aunque no fue posible en todos los casos.

Refinadora Costarricense de Petróleo Presidencia
Ministerio de Ambiente, Energía y
Telecomunicaciones - Dirección General
de Geología y Minas - Área de
Conservación Arenal Tempisque

Se trabajó en conjunto con diferentes instituciones del
Estado con el fin de maximizar los recursos disponibles y
alcanzar la ejecución de proyectos en áreas como:
mejoramiento de la superficie de rodamiento, protección de
margen de caminos vecinales, así como divulgación e
información a diferentes grupos del cantón.

Sistema Nacional de Aguas Subterráneas
Riego y Avenamiento
Universidad Técnica Nacional
Dirección Regional Circuito 1 - Ministerio
de Educación Pública

Asimismo se recibió la colaboración de los diferentes
departamentos municipales para hacer posible la adquisición
de materiales, para la resolución de gestiones con vecinos
(as) del cantón, apoyo en obras e inspecciones, entre otros.

Dirección y Personal Escuela Libertad
Instituto Costarricense de Electricidad Cañas

Se presentaron, como es de esperarse en la puesta en marcha
de cualquier proyecto o actividad, dificultades y contratiempos, desde condiciones climáticas hasta desperfectos mecánicos o dificultades en la disponibilidad de fuentes de material.

Instituto de Acueductos y Alcantarillados
- Cañas

Por lo que agradecemos el apoyo de todas las personas que
de una u otra forma sirvieron para construir y hacer posible
la ejecución de obras realizada durante el año 2011.

Caja Costarricense del Seguro SocialCentro de Atención Integral de Salud
Cañas

Se presentan a continuación, algunas de las actividades y
obras en mantenimiento vial realizadas en el cantón.

Junta Vial Cantonal

Ministerio de Salud - Cañas

Y a todas las y departamentos
municipales y vecinos (as) del cantón
involucrados en el logro de objetivos…

Nuestros mejores deseos para las festividades y año nuevo!
Unidad Técnica de Gestión Vial

Unidad Técnica de Gestión Vial

-

Promoción Social

-

Boletín Electrónico Mensual

-

Diciembre 2011

www. municanas.go.cr

-

facebook.com/muni.canas

Proyecto de Mejoramiento Superficie de
ruedo (paso de lastre a asfalto) del camino de
acceso a Palmira. En total se mejoraron 2.4
kilómetros de camino, colocando base,
mejorando el sistema de drenaje, realizando
las pruebas de calidad pertinentes, y colocando
asfalto en la superficie.

Participaron en el planeamiento y ejecución
del proyecto: Asociación de Desarrollo Integral
de Palmira, RECOPE, MOPT, Macro Región
Guanacaste.

Gestiones para acceder a fuentes de
material fueron tramitadas para la atención
de caminos vecinales y calles urbanas en lastre
en los distritos: Cañas, Palmira y San Miguel.

Inicio Programa Formación Escolar para la
educación de niños y niñas de Segundo Ciclo
del cantón (cuarto, quinto y sexto año).
Iniciando el proceso en la Escuela Libertad,
distrito Cañas.

Contención en sección del Río Cañas con
maquinaria solicitada a la Comisión Nacional
de Emergencias. Se trabajó en el sector de
Vergel, Santa Isabel, y Hotel.

Sistemas de drenaje de agua pluvial en
caminos vecinales mejorados con la colocación
de pasos de alcantarilla en caminos en Palmira,
Porozal, Salitral, Agua Caliente, Vergel y El
Cepo. Además de la construcción de cabezales
para pasos de alcantarillas colocados.

tel.(506) 2669 0042

-

Fax. (506) 2669 05 59

Mantenimiento rutinario superficie de
ruedo en caminos vecinales en lastre.
Actividades de bacheo y conformación, y
relastrado, en alrededor de X kilómetros de
caminos .

Compra de pala excavadora para labores
relacionadas con mantenimiento vial, se realizó
en el ultimo trimestre del año.

Divulgación de actividades y obras realizadas
durante el año, a través de la elaboración de
material impreso entregado a contribuyentes
durante el primer trimestre del año (900
calendarios de pared), charlas informativas a
personal de diferentes instituciones, y
alrededor de 500 personas del cantón
recibiendo boletines electrónicos
mensualmente.

Compra equipo para la gestión de calidad

