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Construcción de vados y cordón y caño en diferentes
barrios de la ciudad de Cañas
Barrio Unión
(código N° 506069)

Se ha estado trabajando en la construcción de 200 metros lineales de cordón y caño
tipo tradicional, en ambas márgenes del extremo oeste de la calle en sentido este-oeste
ubicada frente a Bodegas Grupo Numar.

"Con fondos de la ley N°
8114 y del Presupuesto

Barrio San Cristóbal

Extraordinario N° 02-2014

(código N° 506071)

Se realizó la construcción de dos vados de 7,5 metros lineales cada uno, en los
entronques de calles ubicados frente a las instalaciones de la Cruz Roja.

(superávit libre) se
adquirieron los materiales y
la mano de obra, la

Barrio El Castillo

maquinaria municipal

(código N° 506068)

Se construyó un vado de 7,5 metros lineales en la intersección de calles ubicada a 40
metros al este de la entrada a Maxi Palí.
El suministro de la mano de obra para la construcción de vados y cordón y caño se
contrató como parte de la Contratación Directa 2014CD-000160-01.

realiza los movimientos de
tierra y el acarreo de
materiales"

Barrio San Cristóbal

Barrio Unión
Barrio Unión
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Barrio San Martín

Barrio Unión

Colocación de sub-base y base granulares en
calles de la ciudad de Cañas
Con la maquinaria municipal, e insumos pagados por la ley 8114 para su operación, se
trabajó en la excavación de sub rasante (gaveteo) y en la colocación de capas sub base
y base granulares en diferentes calles de la ciudad de Cañas. Se invirtieron más de 280
horas de maquinaria entre pala excavadora, vagoneta, niveladora, compactadora,
cargador, back hoe y tanqueta de agua.
Barrio Unión
En el extremo oeste de la calle en sentido este-oeste del sector norte de Barrio Unión,
en la sección de 145 metros lineales del extremo oeste de la calle ubicada frente a
Pulpería Magaly, se removió una capa de 50 centímetros de la sub rasante, el
equivalente a alrededor de 380 m3 de material.
En coordinación con Acueductos y Alcantarillados se reubicó y se colocó a la
profundidad recomendada parte de la tubería de distribución de agua potable (tubo
madre y acometidas) en parte de la calle, por estar ubicadas a poca profundidad.

Se inició la colocación de capas
sub base y base granulares en
el extremo oeste de la calle de
250 metros lineales en sentido
este-oeste ubicada al costado
norte de la calle principal de
acceso a Barrio San Martín. En
los días reportados se removió
una capa de 50 cm de la sub
rasante, en la sección de 90
metros lineales del extremo
oeste de la calle, extrayéndose
alrededor de 450 m3 de
material y se colocó capa sub
base de material granular de
30 cm.
La ejecución de esta actividad
se suspendió temporalmente
mientras
Acueductos
y
Alcantarillados procede a la
reubicación de la tubería de
distribución de agua potable
(tubo madre y acometidas), la
cual está ubicada a poca
profundidad.

Barrio San Martín
Barrio Chorotega

Barrio Chorotega

Con la maquinaria municipal se
inició la actividad de excavación de sub rasante (gaveteo)
del tramo final de 330 metros
lineales de la calle principal de
acceso a los Barrios Chorotega
II y UNED, desde Barrio
Chorotega I. Se realizó la
excavación de una capa inicial
de 20 cm en la sección final de
60
metros
lineales,
extrayéndose más de 300 m3
de material.
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Mantenimiento rutinario de caminos vecinales en los
distritos Cañas y San Miguel
Durante el mes de Junio se ejecutaron actividades de
mantenimiento rutinario de caminos en el distrito Cañas y
el distrito San Miguel. Con maquinaria municipal se
realizaron actividades de conformación y bacheo y con
fondos de la ley N° 8114 se cancelaron los insumos para la
operación de la maquinaria.
Camino a Sandillal y Cedros
Se realizó la actividad de conformación y bacheo del tramo
inicial de 1,8 km entre la Ruta N° 1 y Sandillal, colocándose
360 m3 de material e invirtiéndose alrededor de 130 horas
de maquinaria (niveladora, vagoneta, compactadora,

Camino a Sandillal

cargador y tanqueta de agua).
Camino vecinal entre la Ruta N° 142 y El Vergel
Las actividades de mantenimiento se ejecutaron en el
tramo en lastre del camino vecinal entre Ruta N° 142
(Polideportivo) y El Vergel, con una extensión de 5,36 km.
Se trabajó en el tramo de 3,9 km comprendido entre Bello
Horizonte (estación 1+450) y El Vergel (estación 5+360). Se
colocaron alrededor de 500 m3 de material con una
inversión de alrededor de 200 horas de maquinaria.
Camino entre Higuerón y Cerro Pelado (límite
cantonal)
Se inició el mantenimiento de parte del camino entre
Higuerón y Cerro Pelado (límite cantonal), con una
extensión de 7,4 km. Con la maquinaria municipal se
iniciaron las actividades de conformación y bacheo del
camino en el tramo inicial de 4,4 km.

Camino a Vergel

Camino entre la Ruta Nº 6 y Cedros
Se realizó la actividad de bacheo de parte del camino
vecinal entre la Ruta Nº 6 (Cañas-Upala) y Cedros, mediante
el cual se accesa al caserío El Cepo, en el tramo inicial de
1,2 km comprendido entre las estaciones 0+000 y 1+200.
Se colocaron alrededor de 170 m3 de material.
Camino Higuerón
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