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Construcción de
cordón y caño en
calles urbanas de
barrios
de la ciudad de Cañas

L

os cordones y caños se construyen con materiales comprados con fondos de la Municipalidad de
Cañas, y el aporte de mano de obra de parte de los vecinos (as). En el caso de Villa Esperanza, se
contó además con el aporte de 50 unidades de sacos de cemento donados por la Macro Región
Guanacaste de la Dirección de Obras Públicas del MOPT.
En Barrio Chorotega se avanzó en la reconstrucción del cordón y caño en la calle de 200 metros lineales en
sentido este-oeste, que inicia frente a la esquina noreste del área comunal y termina en el entronque con
la ruta de circunvalación, y en la calle de 120 metros lineales en sentido norte-sur, que termina en el
entronque con la ruta de circunvalación. En este Barrio se construyeron 270 metros lineales en total. En
Barrio Villa Esperanza se construyeron 184 metros lineales de cordón y caño tipo tradicional, en la margen
sur de la calle en sentido este-oeste de acceso a este barrio.
Con la maquinaria municipal se realizan los movimientos de tierra y la excavación para la cimentación
(incluyendo la remoción del cordón y caño en mal estado en los casos en que fue necesario) y el acarreo de
materiales.
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Mantenimiento periódico del camino de acceso a la comunidad de Aguacaliente
A partir de la tercera semana del mes de marzo, se inició el mantenimiento periódico del camino
vecinal de acceso a la comunidad de Aguacaliente desde la Ruta Nacional N° 927, en el distrito de
Palmira.
Con maquinaria municipal y maquinaria alquilada se han estado realizando las actividades de
conformación y bacheo mecanizado de las secciones más deterioradas del camino, que tiene una
extensión de 4.2 kilómetros, iniciando en la Ruta N° 927, pasando por el Salón Comunal y
terminando frente a la Escuela Pública.
Con fondos de la ley N° 8114 se cancelaron los insumos para la operación de la maquinaria
municipal y el servicio de alquiler de maquinaria.

Conclusión del mantenimiento periódico del camino vecinal
entre Higuerón y Cerro Pelado (límite cantonal)

S

e concluyó en este mes el mantenimiento periódico del camino
vecinal entre Higuerón y Cerro Pelado (límite cantonal), que tiene
una extensión de 7,4 kilómetros, en el cual se laboraba desde el día
6 de marzo de 2013.
Con maquinaria municipal y maquinaria alquilada se realizaron las
actividades de bacheo y conformación del tramo inicial de 4,4 kilómetros,
comprendido entre las estaciones 0+000 y 4+400.
Con fondos de la ley N° 8114 se pagaron los servicios de alquiler de
maquinaria y los insumos para la operación de la maquinaria municipal.

Mantenimiento de parte de
camino vecinal en La
Gotera de San Miguel
Se trabajó en 0,92 km del
camino, el cual tiene una
extensión de 2.3 km.
Con maquinaria municipal y
maquinaria alquilada se
realizaron las actividades de
conformación y bacheo
mecanizado del tramo
comprendido entre las
estaciones 1+380 y 2+300.
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