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MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES URBANAS Y

E

CAMINOS EN LASTRE DE CAÑAS

n algunas calles de
ciudad de Cañas, en los
Barrios Las Cañas, El
Bosquecito, San Antonio,
así como en el camino de acceso a
Sandillal y Cedros, en el distrito de
Cañas, se ejecutaron durante el mes
de marzo algunas actividades de
conformación y bacheo como parte
del mantenimiento rutinario.
Barrio Las Cañas III (código
506067): Los primeros días de la
segunda semana de marzo de 2012
se realizó la conformación y relastrado de 300 metros lineales de
calles, colocándose más de 300
metros cúbicos de material lastre e
invirtiéndose alrededor de 80 horas
de maquinaria (niveladora, compactadora, vagoneta, pala excavadora y
tanqueta de agua).

laboró en la conformación y bacheo
mecanizado colocándose 90 metros
cúbicos de material lastre e
invirtiéndose alrededor de 20 horas
de
maquinaria
(niveladora,
compactadora, cargador).

Barrio El Bosquecito (código
506070): El día 19 de marzo de
2012 se laboró en la conformación
de 50 metros lineales de la calle de
acceso a este barrio y se invirtieron
alrededor de 15 horas de
maquinaria.

Mantenimiento rutinario entre
Ruta N° 1 y Sandillal-Cedros
(código 506022): Los días 7, 8 y 12
de marzo de 2012 se laboró en el
mantenimiento rutinario de parte
del camino N° 506022 que
comunica la Ruta N° 1 con las
comunidades de Sandillal y Cedros.

Barrio San Antonio (código 506068): El día 29 de marzo de 2012 se
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Con la maquinaria municipal se
realizó la actividad de conformación de las secciones más
deterioradas de 1,8 km. entre la
Ruta N° 1 y Sandillal, invirtiéndose
alrededor de 50 horas de maquinaria.
Para ejecutar todas estas
actividades tanto en calles urbanas
como en el camino de Sandillal, se
utilizaron fondos de la ley N° 8114
para los insumos de operación de la
maquinaria municipal 
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MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE SAN
MIGUEL Y EN EL CAMINO DE INGRESO A PASO LAJAS

E

n el mes de marzo se
realizó el mantenimiento rutinario de
caminos en el distrito
San Miguel y en el camino de
acceso a Paso Lajas. Se utilizó
material extraído del Río Lajas
combinado con material del tajo
Cipriano Torrentes (extraído en
el 2011). Con fondos de la ley
8114 se cubrieron los gastos en
insumos
de
maquinaria
municipal y se realizaron los
pagos de maquinaria alquilada.
HIGUERÓN - LÍMITE
CANTONAL
Entre la segunda y la tercer
semana de marzo se realizó el
mantenimiento periódico del
camino entre Higuerón y Cerro
Pelado (límite cantonal), que
tiene una extensión de 7,4
kilómetros. Se realizaron actividades de bacheo y conformación
del tramo inicial de 4,4
kilómetros.
Se invirtieron más de 200 horas
maquinaria, además del servicio
de acarreo de 400 metros cúbicos
de material.
PASO LAJAS
Durante la tercer semana de
marzo se realizó la actividad de
mantenimiento rutinario de parte
del camino vecinal N° 506008 de
2,3 km entre la intersección con
el camino N° 506011 (Ruta N° 1
a Hotel-La Libertad) y el Río
Javilla, mediante el cual se
ingresa a la comunidad de Paso
Lajas de Cañas.

más de 400 metros cúbicos de material y se utilizaron
alrededor de 150 horas de maquinaria.

SAN MIGUEL Y
HOTEL
Los días 27, 28 y 29 de marzo
de 2012 se realizó la actividad
de mantenimiento rutinario de
parte del camino N°506049
entre las comunidades de San
Miguel y Hotel, camino con una
extensión de 5,1 kilómetros.
GOTERA - HIGUERÓN
Los días 19 y 20 de marzo se realizó el mantenimiento
rutinario del camino vecinal N° 506048 entre el
entronque con el camino N° 506053 (La Gotera e
Higuerón) y el límite cantonal, con una extensión de
2.5 km.
Se realizaron las actividades de conformación y
bacheo mecanizado de un 1 kilómetro del camino, en
el tramo comprendido entre las estaciones 0+000 y
1+000, colocándose alrededor de 200 metros cúbicos
de material e invirtiéndose alrededor de 80 horas en
maquinaria municipal.
Además, se realizaron actividades de mantenimiento
del camino vecinal entre La Gotera e Higuerón durante
la tercer semana del mes de marzo de 2012 (camino
vecinal N° 506053 entre La Gotera (Ruta N° 1) e
Higuerón).

ELECTRÓNICO

Se realizaron actividades de
conformación
y
bacheo
mecanizado en 2 kilómetros del
camino, interviniéndose el tramo
ubicado entre las estaciones
0+000 y 0+500, y las secciones
más deterioradas del tramo entre
las estaciones 3+600 y 5+100.
El material requerido para estas
actividades fue de alrededor de
150 metros cúbicos y requirió
aproximadamente 80 horas de
maquinaria.
LA GOTERA- EL
COCO/GÜIS
En la última semana de marzo y
la primer semana de abril, se
realizó la actividad de mantenimiento rutinario del camino
vecinal N° 506007 entre la Ruta
N° 1 (La Gotera) y El Coco/El
Güis, con una extensión de 6,1
kilómetros.
Al igual que en los otros
caminos del distrito, se hicieron
actividades de conformación y
bacheo, colocándose 200 metros
cúbicos de material grava extraído del Río Lajas e invirtiéndose
200 horas de maquinaria

Con la maquinaria municipal y
material grava extraído del Río
Lajas combinado, se realizaron
las actividades de conformación
y bacheo mecanizado, del tramo
comprendido entre las estaciones
0+000 y 1+200. Se colocaron
BOLETÍN

Se realizaron las actividades de
conformación y bacheo mecanizado de las secciones más
deterioradas del camino. Se
colocaron 150 metros cúbicos de
material y se invirtieron
alrededor de 100 horas de
maquinaria.
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES URBANAS EN ASFALTO DE LA
CIUDAD DE CAÑAS

D

ebido a daños en el asfalto propios del
deterioro natural de la superficie así como a
daños causados por trabajos en la vía para
reparar o colocar tuberías de agua potable,
en el mes de marzo, con la maquinaria municipal se
realizaron actividades de bacheo mecanizado de calles
urbanas en asfalto de la ciudad de Cañas. El detalle de
las calles intervenidas por barrio se resume a
continuación:
Barrios Los Ángeles (código N° 506068) y Chorotega
(código N° 506070): Los días 19 y 22 de marzo de
2012 se realizaron actividades de bacheo de calles de
Barrio Los Ángeles (80 metros lineales al costado sur
del MINAET) y Barrio Chorotega (75 metros lineales al
costado este del templo católico), colocándose 35,9
toneladas de mezcla asfáltica e invirtiéndose alrededor
de 30 horas de maquinaria (vagoneta, back hoe y
compactadora).
Barrio El Castillo (código N° 506068): El día 26 de
marzo de 2012 se realizó la actividad de bacheo de una
calle de barrio El Castillo (100 metros lineales al
costado norte del parquecito), colocándose 20,7 toneladas de mezcla asfáltica e invirtiéndose 15 horas de maquinaria ( vagoneta, back hoe y compactadora).
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 
CONCLUSIÓN DE LA EXTRACCIÓN DE MATERIALES EN EL RÍO LAJAS Y
ACARREO A PATIOS DE ACOPIO EN SAN MIGUEL Y CAÑAS

E

l día 27 de marzo de 2012 se concluyeron las actividades de extracción de materiales en el Río Lajas, en el

sector de El Güis de San Miguel y de acarreo a patios de acopio en San Miguel (predio cedido en
préstamo a la Municipalidad) y Cañas (patio municipal). Dicha extracción y acarreo se realizó para
disponer de material para realizar las actividades de mantenimiento de algunos caminos vecinales de
los distritos 1° Cañas y 3° San Miguel. En dichas actividades de extracción de materiales se laboraba de manera intermitente desde el día 27 de noviembre de 2011.
La extracción de materiales estuvo amparada en la concesión temporal N° 149-CNE-2011, que la Dirección de
Geología y Minas del MINAET otorgó a la Municipalidad de Cañas, bajo los términos del Artículo 3, inciso 1,
de la ley N° 8668. Las actividades de extracción, acarreo y acopio se realizaron con maquinaria municipal y maquinaria alquilada.

Con fondos de la ley N° 8114 se cancelaron el servicio de alquiler de maquinaria de acarreo y los insumos para
la operación de la maquinaria municipal 
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