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Mantenimiento rutinario del camino vecinal entre Cedros y Palmira

E

ntre el 14 y el 23 de abril se realizó el mantenimiento rutinario de parte del camino vecinal
que comunica las comunidades de Cedros y Palmira (código 506001) y que es conocido como
el camino a El Farallón.
Con maquinaria municipal y maquinaria alquilada se realizaron las actividades de conformación y
relastrado de las secciones más deterioradas del camino, especialmente entre el tramo de 5,4
kilómetros comprendido entre las estaciones 0+000 y 5+400. Se coloraron más de mil metros
cúbicos de material lastre y se invirtieron más de 250 horas de maquinaria tanto municipal
(niveladora, vagoneta, pala excavadora) como alquilada. Para la inversión requerida para estas
actividades de mantenimiento se utilizaron fondos de la ley N° 8114, con los que se cubrieron
costos para la operación de la maquinaria municipal y el servicio de alquiler de maquinaria
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Mantenimiento periódico de parte del camino vecinal entre la
Ruta Nº 6 y Cedros

os días 23, 24 y 25 de abril de 2012 se realizó el mantenimiento periódico de parte del
camino vecinal Nº 506035 entre la Ruta Nº 6 (Cañas-Upala) y Cedros, camino que es el
acceso al caserío El Cepo, desde la comunidad de Cedros de Cañas.
Con maquinaria municipal y maquinaria alquilada se realizaron las actividades de
conformación y bacheo de las secciones más deterioradas del camino, en el tramo de 2.7
kilómetros, comprendido entre las estaciones 1+400 y 4+100.
En estas actividades de mantenimiento realizadas se colocaron más de mil metros cúbicos
de material lastre y se invirtieron alrededor de 150 horas maquinaria (niveladora,
vagonetas para acarreo de material y pala excavadora) 

Cribado de materiales para calles urbanas en lastre de la ciudad de
Cañas

P

ara disponer de material lastre en el patio municipal y posteriormente poder utilizarlo
en las actividades de mantenimiento rutinario y periódico de las calles urbanas en
lastre de la ciudad de Cañas, se laboró en la actividad de cribado de material grava extraída
recientemente del río Lajas.
Esta actividad se ejecutó durante los últimos días del mes de abril, utilizando alrededor de
cuarenta horas de cargador municipal. Con fondos de la ley N° 8114 se cancelaron los
insumos para la operación del cargador municipal 

Mantenimiento rutinario de calles urbanas en asfalto de Barrio El
Castillo de la ciudad de Cañas

E

n barrio El Castillo (506068) se realizaron actividades de bacheo mecanizado el día 12
de abril de 2012 en la calle ubicada frente al Lubricentro Los Jícaros y el parquecito de
El Castillo (cercano al Salón Comunal).
Se colocaron 17 toneladas de mezcla asfáltica y la maquinaria municipal invirtió en estas
actividades más de 10 horas (vagoneta, back hoe, compactadora). Además del personal de
campo que en este tipo de actividades trabaja en la preparación de los tramos a bachear y
durante la colocación de la mezcla.
La inversión en el funcionamiento de la maquinaria así como los agregados (piedra tipo
1024) para la maquila de la mezcla asfáltica en la Planta de Asfalto de Tajo Chopo del
MOPT, se realizó con fondos de la ley N° 8114 

Mantenimiento de caminos vecinales en el distrito de Porozal

D

urante el mes de abril se trabajó en labores de
mantenimiento rutinario de algunos caminos del
distrito Porozal. Se realizaron actividades de:
cuneteado, conformación, bacheo mecanizado y
relastrado en algunos tramos, particularmente los
que presentaban más deterioro.
La inversión en el alquiler de la maquinaria así como
los costos por la maquinaria municipal se cubrieron
con fondos de la ley N° 8114. Se trabajó básicamente
con: niveladora, compactadora, tanqueta de agua y
vagoneta.
Santa Lucía
Los días 18, 19 y 20 de abril de 2012 se realizó el
mantenimiento rutinario del camino vecinal de 1,3
kilómetros ubicado en Santa Lucía de Porozal, entre
el límite cantonal y la comunidad de Santa Lucía
(506008). Se invirtieron alrededor de 80 horas de
maquinaria en el sitio.
Santa Lucía - Porozal
Los días 21, 23 y 24 de abril se trabajó en el
mantenimiento rutinario del camino vecinal entre las
comunidades de Santa Lucía y Porozal (506055) el
cual tiene una longitud de 3,70 kilómetros.

Con maquinaria alquilada y una vagoneta municipal,
se realizaron las actividades de cuneteado, conformación y bacheo mecanizado de la superficie de
ruedo, en el tramo de 2.6 kilómetros, comprendido
entre las estaciones 1+200 y 3+800.
Se colocaron en el sitio más de 150 metros cúbicos
de material y para ello se utilizaron más de cien
horas de maquinaria.
Porozal y Tiquirusas
Durante la última semana de abril se realizó el
mantenimiento rutinario del camino vecinal entre
Porozal y Tiquirusas (hasta el límite cantonal- código
506013), con una extensión de 5.4 kilómetros,
invirtiéndose
90
horas
de
maquinaria
aproximadamente.
Porozal y Guapinol (Ruta N° 18)
En los últimos días de abril y los primeros de mayo,
se realizó el mantenimiento rutinario del camino
vecinal de 6,3 kilómetros de longitud entre la
comunidad de Porozal y el entronque con la Ruta N°
018 (Guapinol). Se requirió el uso de más de 80
metros cúbicos de material y alrededor de 100 horas
maquinaria
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