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Mantenimiento rutinario de caminos vecinales: Libertad, Libertad Hotel y Sandillal - Cedros.

E

n el mes de agosto se realizó el mantenimiento de los caminos vecinales: Hotel - Libertad,
Sandillal - Cedros, y Libertad. En el caso del camino entre Hotel y Libertad, se ejecutaron
actividades de mantenimiento mecanizado a lo largo de los 7 kilómetros de longitud del camino,
realizando principalmente conformación de la superficie de rodamiento.
En el caso del camino entre Hotel y San Miguel de 1,4 kilómetros de longitud, se realizó bacheo y
conformación de la superficie y se colocaron alrededor de 500 metros cúbicos de material.
Además, con la maquinaria municipal se realizaron actividades de conformación y bacheo en el
camino entre Sandillal y Cedros. En todos los casos, con fondos de la ley N° 8114 se cancelaron
los insumos para la operación de la maquinaria municipal 

E

Mantenimiento rutinario de calles en asfalto de Barrio Chorotega
de la ciudad de Cañas

l día 22 de agosto de 2012, se realizó la actividad de bacheo de
calles urbanas en asfalto de Barrio Chorotega II de la ciudad de
Cañas (código N° 506070), con mezcla asfáltica de la planta del Tajo
Chopo, suministrada por el MOPT. Con la maquinaria municipal se
repararon baches en 450 metros lineales de la ruta de circunvalación, colocándose 20,7 toneladas de mezcla asfáltica.
Con fondos de la ley N° 8114 se adquirieron los agregados tipo
1024 para la maquila de la mezcla asfáltica y se pagaron los insumos
para la operación de la maquinaria municipal
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Construcción de cordón y caño y vados en calles urbanas de
diferentes barrios de la ciudad de Cañas

urante el mes de agosto
se continuó con las labores de construcción de
cordón y caño en diferentes
lugares de la ciudad de Cañas.
El detalle por barrio se resume
a continuación:
Barrio El Castillo
(código N° 506068)

Se reconstruyeron 30 metros
lineales de cordón y caño tipo
tradicional, frente al margen
oeste de la calle en sentido sur
-norte que inicia frente al salón
comunal y termina en el
entronque con el bulevar.

Barrio Unión - San Martín
(código N° 506069)

En este caso se construyeron
tres vados (33 metros lineales
en total), en intersecciones de
calles, en la margen este de la
vía en sentido sur-norte que
pasa frente al antiguo EBAIS.
Estos se construyeron para
mejorar la condición actual
del sistema de drenaje del área,
y se espera que contribuyan a
mantener el buen estado de la
vía una vez ejecutado el
proyecto de asfaltado
planteado en convenio con el
Ministerio de Obras Públicas y
Transportes.
Barrio Villa Esperanza
(código 506067)

De manera intermitente en el
periodo comprendido en este
informe se laboró en la
construcción de cordón y caño
tipo tradicional, en ambas
márgenes de la calle de acceso
a este barrio.

El suministro de mano de obra
para la construcción de vados
se hizo por medio de contrato;
y la construcción de los
cordones y caños se realizó de
manera mancomunada con el
aporte de mano de obra y
materiales por comités de
vecinos de barrio.
Con fondos de la ley N° 8114
y del Presupuesto Extraordinario Municipal, se adquirieron
materiales y se pagó la mano
de obra contratada. Con la
maquinaria municipal se realizó
el acarreo de agregados y
materiales, así como las excavaciones para cimentación 

Mantenimiento rutinario de calles urbanas en la
comunidad de San Miguel

L

os días 20, 21, 23 y 24 de agosto de 2012 se realizo el mantenimiento rutinario de calles urbanas en lastre en la comunidad de San Miguel. Con la maquinaria municipal se realizaron
actividades de bacheo y conformación de la superficie de ruedo de 425 metros lineales de calles
de Urbanización Las Mercedes.
En el desarrollo de las actividades de mantenimiento se colocaron más de 500 metros cúbicos de
material y se invirtieron más de 130 horas de maquinaria, contabilizando horas de trabajo de:
niveladora, vagoneta, compactadora y cargador. Con fondos de la ley N° 8114 se cancelaron los
insumos para la operación de la maquinaria municipal 
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Mantenimiento rutinario de calles urbanas en lastre de
Barrios San Martin y Unión de la ciudad de Cañas

e realizó el mantenimiento rutinario de
algunas calles urbanas en
lastre de los Barrio San
Martín y Unión de la
ciudad de Cañas (código
N° 506069).
Con maquinaria municipal:
niveladora, vagoneta, compactador y cargador, se
realizaron las actividades
de bacheo y conformación
de la superficie de ruedo.

C

Se trabajó en casi 2000
metros lineales de calles, y
se colocaron alrededor de
600 metros cúbicos de
material.
Con fondos de la ley N°
8114 se cancelaron los
insumos para la operación
de la maquinaria municipal
trabajando en el sitio.
Se trabajó en las siguientes
calles:

Entre entronque con la
Ruta N° 1 y Urbanización Verolís
 Entre el patio municipal
y la Urbanización Verolís
 Entre la Escuela Antonio
Obando y el Templo
Católico y otras calles
internas (760 metros
lineales) 


Cribado de materiales para calles
y caminos en lastre

on el fin de disponer de material lastre para utilizarlo
en actividades de mantenimiento rutinario y
periódico de calles urbanas y caminos en lastre, de manera
intermitente con la maquinaria municipal en el periodo
comprendido entre el 8 de agosto y el 4 de setiembre de
2012, se laboró en la actividad de cribado de material
grava extraída meses atrás del río Lajas.
La inversión realizada en maquinaria municipal fue de más
de 60 horas, incluyendo las horas de trabajo de back hoe y
de cargador. Con fondos de la ley N° 8114 se pagaron los
insumos para la operación de la maquinaria
trabajando en el acopio en el patio municipal 
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