UNIDAD TÉCNICA DE
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MUNICIPALIDAD DE CAÑAS

PROMOCIÓN SOCIAL - BOLETÍN ELECTRÓNICO MENSUAL – AGOSTO 2014
MEJORAMIENTO DE
SUPERFICIE DE RUEDO DE
PARTE DEL CAMINO Nº
506022 ENTRE RUTA N° 1 Y
SANDILLAL
El día 29 de agosto de 2014 se
inició la ejecución del proyecto,
que corresponde a la
participación de la
Municipalidad de Cañas, en el
Primer Programa de la Red Vial
Cantonal - BID. El proyecto
comprende la excavación y
conformación de cunetas
laterales, colocación de capas
sub-base y base de material
granular, colocación de
tratamiento superficial
bituminoso de tres capas y la
colocación de señales verticales
de seguridad vial en 2,15 km
entre el entronque con la Ruta.
Nº 1 (Hotel Capazurí) y la
comunidad de Sandillal. El
avance en el proyecto abarca la
ejecución de la actividad de
excavación, conformación y
limpieza de cunetas, y la
conformación de sub-rasante y
espaldones.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES
EN EL DISTRITO SAN MIGUEL
En el período comprendido entre el 18 de agosto y el 17 de septiembre, se
realizaron actividades de mantenimiento periódico en caminos del distrito San
Miguel. En ese período se trabajó en el camino vecinal N° 506016, entre San
Miguel e Higuerón, que tiene una longitud de 3.75 kilómetros; y en el camino
506007 que va de la Ruta Nacional N° 1 hacia El Coco – El Güis, el que tiene
6,1 kilómetros de extensión.
En ambos casos se trabajó con maquinaria y equipo municipal así como con
maquinaria alquilada. Se realizaron actividades de conformación y bacheo del
camino.
En total se colocaron más de tres mil metros cúbicos de material y se
invirtieron más de 300 horas maquinaria en el camino San Miguel – Higuerón
y un número similar en el camino hacia El Coco – El Güis. En el uso de:
niveladora, vagoneta, compactadora, tanqueta de agua, cargador y back hoe.
Además, en maquinaria alquilada se contrató el servicio de acarreo de parte
del material utilizado en ambos caminos. Con fondos de la ley N° 8114 se
pagaron los insumos para la operación de la maquinaria y equipo municipal, y
se pagó el servicio de acarreo de material.

Se realizó
mantenimiento en
el camino de El
Coco – El Güis y en
el camino hacia
Higuerón
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CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN Y CAÑO EN CALLES
URBANAS DE BARRIO UNIÓN, EN LA CIUDAD DE CAÑAS
Con aporte de recursos de la Asociación de Desarrollo Integral de Barrio
Unión – San Martín, se realizó la construcción de cordón y caño tipo
tradicional en dos calles urbanas del sector suroeste de Barrio Unión.

Con aporte comunal, se construyeron más de 130
metros lineales de cordón y caño, Barrio Unión

Se construyeron 53 metros lineales en la calle en sentido este – oeste que
inicia frente a la antigua distribuida Vargas . Posteriormente, entre el 20 y el
29 de agosto, se construyeron 83 metros lineales en ambas márgenes del
extremo oeste de la calle en sentido este – oeste que inicia frente al antiguo
EBAIS.
La construcción del cordón y caño se hizo posible con el aporte de cemento y
mano de obra de la Asociación de Desarrollo Integral del barrio, y el aporte de
materiales de construcción y supervisión técnica de la Municipalidad de
Cañas.
Además, con maquinaria y equipo municipal se realizó la exvacación para la
cimentación y el acarreo de los materiales.
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