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Mejoramiento de la superficie de ruedo de
calles de barrios periféricos de la ciudad
de Cañas
El mejoramiento de la superficie de ruedo de diferentes calles se realizó mediante
la colocación de carpeta asfáltica con mezcla asfáltica y emulsión suministradas por
la Dirección de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
(MOPT) en respuesta a gestiones realizadas por la Municipalidad de Cañas. En las
obras trabajó maquinaria municipal cuyo funcionamiento se cubrió con fondos de
la ley 8114 y equipo y maquinaria del MOPT.
Barrio Villa Esperanza (código N° 506067)
Se concluyó la colocación del 45% carpeta asfáltica que estaba pendiente, en la
sección de la calle de acceso en lastre que inicia en la Estación San Carlos (430
metros). Para ello se colocaron más de 80 toneladas de mezcla asfáltica.

Calle en Barrio San Antonio

Barrio Chorotega I (código N° 506070)
Se concluyó la colocación de una carpeta asfáltica, en dos calles (190 metros)
ubicadas en el sector noreste del barrio, empleándose más de 200 toneladas de
mezcla asfáltica. Las vías intervenidas son las calle internas en forma de T invertida,
ubicadas al costado este del área comunal y al costado oeste de la ruta de
circunvalación.
Barrio El Castillo (código N° 506068)
Se colocó una carpeta asfáltica en la calle de 190 metros lineales, en forma de L, en
el sector noroeste, frente al Hotel Las Flores y que entronca con el bulevar de
Barrio San Antonio. Se utilizaron más de 150 toneladas de mezcla asfáltica.
Barrio San Antonio (código N° 506068)
En la calle de 170 metros lineales ubicada en sentido sur-norte, ubicada frente a las
antiguas Bodegas del CNP, se colocó carpeta asfáltica empleándose más de 175
toneladas de mezcla asfáltica.

Calle en Barrio Unión (vista hacia Verolís)

Barrio San Martín (código N° 506069)
Se colocó la capa sello preliminar a una futura carpeta, en la sección de 170 metros
lineales de la calle en sentido este-oeste, ubicada al costado norte del antiguo
campo de aterrizaje. Para ello se colocaron 50 toneladas de mezcla asfáltica .
Barrio Unión (código N° 5-06-069)
Se colocó la capa sello preliminar a una futura carpeta, en la sección inicial de 275
metros lineales de la calle en sentido este-oeste de acceso al sector norte, ubicada
frente a Bodegas de Grupo Agroindustrial Numar, requiriéndose 150 toneladas de
mezcla asfáltica.
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Mantenimiento
rutinario de
caminos en el
distrito Porozal
Se

realizó

el

mantenimiento

rutinario de los caminos entre la
comunidad de Porozal y el
entronque con la Ruta N° 18
(Guapinol) de 6,3 kilómetros, y
entre el entronque camino 506012
y el estero del Río Tempisque en un
tramo de 0,85 km de camino.

Vista camino de acceso a Aguacaliente desde la Ruta Nacional N° 927

Rehabilitación de caminos en el distrito
Palmira: Aguacaliente, Nueva Guatemala,
Tenorio
Se trabajó en el mantenimiento de caminos en el distrito Palmira, con actividades
de conformación y construcción de cunetas, limpieza de la explanada (remoción
de piedra bruta) y relastrado. Con fondos de la ley N° 8114 se cancelaron los
insumos para la operación de la maquinaria municipal.
En Aguacaliente, se rehabilitó el camino de acceso alterno a la comunidad desde
la Ruta N° 927, el cual tiene una extensión de 2.1 kilómetros y también se trabajó
en el mantenimiento rutinario del tramo inicial de 3,3 kilómetros del camino de
acceso a la desde la Ruta N° 927 pasando por el salón comunal.
También se ejecutaron actividades de mantenimiento rutinario del camino vecinal
de 2,9 kilómetros que da acceso a la comunidad de Nueva Guatemala desde la
Ruta N° 927.

Con maquinaria alquilada se
realizaron las actividades de
conformación de la superficie de
rodamiento y la construcción de
cunetas. Para ello se invirtieron más
de 110 horas de maquinaria
(niveladora y compactadora).
Además,
se
ejecutaron
las
actividades de mantenimiento de
los caminos entre Porozal y Santa
Lucía, de 3,7 kilómetros, y entre
Santa Lucía y el Límite cantonal, con
1,3
kilómetros
de
longitud;
invirtiéndose alrededor de 120
horas de maquinaria.
Con fondos de la ley N° 8114 se
pagó el servicio de alquiler de
maquinaria.

Una vez finalizadas las actividades de mantenimiento en Aguacaliente y Nueva
Guatemala, se pasó a realizar el mantenimiento rutinario de parte del camino
vecinal entre la Ruta N° 6 y Tenorio/Corobicí, específicamente el tramo de acceso
al caserío Hacienda Tenorio. En este caso se trabajó en los primeros 1,2 kilómetros
del camino y se colocaron más de 300 metros cúbicos de material.

Camino en la localidad de Porozal (comunica
con Tiquirusas, Guapinol y Santa Lucía)

También se ejecutaron actividades de …
Colocación de sub-base y base en Barrio Unión de Cañas
Colocación de paso de alcantarilla y rellenos de aproximación
en calle de barrio San Martín de la ciudad de Cañas
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