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Mantenimiento rutinario de calles urbanas en
asfalto de la ciudad de Cañas

U

tilizando la maquinaria municipal se realizó la actividad de
bacheo de calles urbanas en asfalto en dos barrios de la ciudad
de Cañas.
La mezcla asfáltica fue elaborada por el MOPT, en la planta del
Tajo Chopo, utilizando piedra 1024 proporcionada por la Municipalidad
de Cañas. Estos agregados (piedra 1024) se adquirieron con fondos de la
ley N° 8114 y se pagaron los insumos para la operación de la maquinaria
municipal (back hoe, vagoneta, compactadora) trabajando en el bacheo.

Algunas actividades
realizadas:
 Construcción de

cordón y caño
 Mantenimiento de

calles urbanas en
lastre

 Mantenimiento

Barrio Las Brisas (código N° 506068):
Se repararon baches en 80 metros de la calle ubicada al costado sur del
Mercado Municipal. En esta calle se colocaron 3,8 toneladas de mezcla
asfáltica y se invirtieron 4 horas de maquinaria.

camino vecinal en
Montes de Oro,
distrito Cañas

Barrio Chorotega II (código N° 506070):
Se repararon baches en 100 metros de la calle de circunvalación y la calle
ubicada al costado este de la Iglesia Católica de barrio Chorotega. Se
invirtieron 4 horas de maquinaria y se colocaron 11,4 toneladas de
mezcla asfáltica 
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Construcción de cordón y caño en diferentes barrios
de la ciudad de Cañas
al y como se ha venido realizando a lo largo del año, en el mes de septiembre se construyeron
alrededor de 250 metros lineales de cordón y caño y vados en algunas calles urbanas de
diferentes barrios de la ciudad de Cañas.

Barrio Villa Esperanza (código N° 506067): Entre el 17 y el 24 de setiembre de 2012 se
construyeron 120 metros lineales de cordón y caño tipo tradicional, en la margen note de la calle en
sentido este-oeste de acceso a este barrio.
Barrio San Antonio (código N° 506068): Se continuó la construcción de cordón y caño tipo tradicional
en ambas márgenes del tramo inicial de la calle ubicada frente a las antiguas bodegas del CNP y que
interseca con el camino que comunica con Sandillal, en este mes se construyeron 140 metros lineales.
La construcción de estos tramos de cordón y caño se realizó de manera mancomunada, con el aporte
del recurso de mano de obra por parte del comité de vecinos del barrio. La compra de materiales se
hizo con fondos del Presupuesto Extraordinario N° 02-2012 (superávit libre). Con la maquinaria
municipal se realizó el acarreo de agregados y las excavaciones para la cimentación 

s

Mantenimiento periódico del camino vecinal entre
la Ruta N° 142 y Montes de Oro

e realizó el mantenimiento periódico de parte del camino
vecinal N° 506025 que va desde la Ruta N° 142 (CañasTilarán) y Montes de Oro, en el distrito de Cañas. Con la
maquinaria municipal y material tipo lastre extraído del tajo
Chopo, se realizaron las actividades de bacheo y conformación de la
superficie de ruedo del tramo inicial de 2,37 km del camino, hasta el
caserío Montes de Oro.
Se colocaron más de 800 metros cúbicos de material y se
invirtieron alrededor de 250 horas de maquinaria, en niveladora,
vagoneta, compactadora, back hoe, cargador y pala excavadora, los
insumos para la operación de esta maquinaria municipal fueron
pagados con fondos provenientes de la ley N° 8114 
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Acarreo de grava de río del patio en Paso Lajas hasta el
patio municipal en Cañas

D

El acarreo se realizó con el fin de
contar con material lastre para las
actividades de mantenimiento de
caminos vecinales del distrito
Cañas.

Utilizando maquinaria municipal, se
acarrearon más de 700 metros
cúbicos de material.

La extracción se realizó mediante la
concesión temporal N° 149 - CNE 2011, que la Dirección de Geología
y Minas del MINAET otorgó ante las
gestiones de la Municipalidad de
Cañas, bajo los términos del
Artículo 3, inciso 1, de la ley N°
8668 

urante el mes se laboró
en las actividades de
acarreo de grava de río
hasta el patio municipal
en Cañas. Dicho material se
encontraba acopiado en un patio
en el sector de Paso Lajas, ya que
fue extraído a inicios del año del
Río Lajas, en el sector de El CocoGüis.

Mantenimiento rutinario de calles urbanas en lastre de la ciudad de Cañas y
de camino vecinal en Cedros

C

on el fin ejecutar el mantenimiento de calles urbanas en lastre, se realizaron actividades de
conformación y bacheo en calles de varios barrios de la ciudad de Cañas. Para cubrir los
gastos de la operación e insumos de la maquinaria municipal se utilizaron fondos provenientes de la ley 8114.

Barrio Santa Isabel (N° 506072): Se realizó bacheo y conformación de la calle de acceso al Barrio
Santa Isabel (900 m).
Barrio Unión - San Martín (N° 506069): Bacheo y conformación de 375 metros lineales de calles,
incluyendo la calle que comunica barrio San Martín con barrio Las Cañas y la calle en sentido nortesur ubicada frente a la Iglesia Roca del Pedernal.
Barrio San Antonio (N° 506068): Se realizaron actividades de relastrado de 150 metros lineales de
la calle ubicada frente a las antiguas bodegas del CNP y que interseca con el camino que comunica
con Sandillal.
Cedros (N° 506030): También se laboró en el mantenimiento periódico de parte del camino que
comunica Cedros con la Ruta N° 142. En este caso se realizó el relastrado del tramo inicial de 0,35
km del camino 
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