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Mantenimiento periódico del camino
entre Higuerón y Cerro Pelado (límite
cantonal)

Se concluyó el mantenimiento periódico de parte del camino vecinal N° 506054, con
una extensión de 7,4 kilómetros que va desde la comunidad de Higuerón hasta las
inmediaciones de Cerro Pelado (límite cantonal).
Con maquinaria y equipo municipal así como con maquinaria alquilada se realizaron
las actividades de conformación y bacheo del camino en el tramo inicial de 4,4
kilómetros. Se colocaron más de 1.400 m 3 de material y se invirtieron más de 300 horas
en maquinaria y equipo municipal (niveladora, vagoneta, compactadora, tanqueta de
agua y cargador). Además, se contrató el servicio de acarreo de 780 m 3 de material.
Con fondos de la ley N° 8114 se cancelaron los insumos para la operación de la
maquinaria y el equipo municipal, y se pagó el servicio de alquiler de maquinaria de
acarreo.

Mantenimiento camino vecinal San Miguel Higuerón
Se trabajó en el mantenimiento periódico del camino vecinal N° 506016, con una
extensión de 3.75 kilómetros que comunica San Miguel e Higuerón. Con niveladora,
compactador y tanqueta de agua municipales, se ejecutaron las actividades de
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Mantenimiento
rutinario de parte
del camino vecinal
N° 506043 entre
Ruta N° 1 (Barrio
San Antonio) y
Sandillal
Con maquinaria y equipo
municipal se realizaron
actividades de bacheo y
conformación del tramo
inicial de 0,9 kilómetros
del
camino de 3,2
kilómetros que comunica
Barrio San Antonio con la
comunidad de Sandillal.
Se colocaron alrededor
de 50 m3 de material y se
invirtieron 20 horas de
maquinaria.
Con fondos de la ley N°
8114 se cancelaron los
insumos
para
la
operación de maquinaria
y equipo municipal.
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Construcción de cordón y caño
en calles urbanas de diferentes
barrios de la ciudad de Cañas
Se ha estado trabajando en la construcción de cordón y caño en calles
urbanas de diferentes barrios de la ciudad de Cañas. El detalle de las
actividades realizadas por barrio se resume a continuación:

Barrio Unión - Barrio San Martín:

en Barrio Unión se

construyeron 193 metros lineales de cordón y caño tipo tradicional, en
ambas márgenes del extremo oeste de la calle en sentido este-oeste
ubicada frente a las bodegas del Grupo Industrial Numar. Y en San
Martín se realizó la construcción de 154 metros lineales en ambas
márgenes de la calle ubicada al costado norte del antiguo campo de
aterrizaje. Además, se construyeron 3 unidades de tragante.
El suministro de la mano de obra se contrató como parte de la
Contratación Directa 2014CD-000160-01. Con fondos de la ley N° 8114
y del Presupuesto Extraordinario N° 02-2014 (superávit libre) se
adquirieron los materiales y se pagó el servicio de mano de obra.

Barrio Chorotega:

se hizo la reconstrucción de 810 metros lineales

de cordón y caño, en ambas márgenes de la vía de circunvalación del
sector noreste del barrio. La construcción del cordón y caño se realizó
de manera mancomunada con el aporte del recurso de mano de obra
por parte del Comité de Vecinos de sector noreste del barrio y
materiales adquiridos con fondos del Presupuesto Extraordinario N° 022012 (superávit libre) .

Barrio Unión - sector sudoeste:

se laboró en la construcción

de cordón y caño tipo tradicional, en la margen sur del extremo oeste,
de la calle en sentido este-oeste que inicia frente a la antigua
Distribuidora Vargas. Se realiza de manera mancomunada con el aporte
de cemento y mano de obra por parte del Asociación de Desarrollo
Integral de los Barrios San Martín - Unión y con materiales con fondos
del Presupuesto Extraordinario N° 02-2014 (superávit libre) .
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En todos los casos, con la maquinaria y equipo municipal se ha
realizado la excavación para la cimentación (incluyendo la remoción del

Mantenimiento rutinario en Barrio San Martín de la ciudad de Cañas
Con la maquinaria y equipo municipal se realizaron actividades de conformación y bacheo del tramo de 90
metros lineales de la calle de 250 metros ubicada al costado norte de la calle principal de acceso a Barrio San
Martín. Se colocaron más de 70 m 3 de material y se invirtieron más de 20 horas de maquinaria. Los costos de
la operación de la maquinaria fueron pagados con fondos de la ley N° 8114.

