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Proyecto BID: Mejoramiento de superficie de
ruedo de parte del camino entre Ruta N° 1 y
Sandillal-Cedros
Se ha estado trabajando en la ejecución del proyecto
Mejoramiento de obras de drenaje y superficie de ruedo de
parte del camino N° 506022 de Entronque Ruta Nacional Nº 1
(Hotel Capazurí) a Sandillal, cuyas actividades iniciaron el
pasado 29 de agosto.
Dicho proyecto se está ejecutando mediante la Licitación
Abreviada N° 2013LA-000069-32703, promovida por el MOPT
como parte de la participación de la Municipalidad de Cañas,
en el Primer Programa de la Red Vial Cantonal PRVC-I Préstamo
BID Nº 2098/OC-CR.
El proyecto comprende la excavación y conformación de
cunetas laterales, la colocación de capas sub-base y base de
material granular, la colocación de un tratamiento superficial
bituminoso de tres capas y la colocación de señales verticales
de seguridad vial, en el tramo de 2,06 km comprendido entre el
entronque con la Ruta Nº 1 y la comunidad de Sandillal.
Al cierre del mes de septiembre el avance en el proyecto
abarca la ejecución de la actividad de Excavación,
conformación y limpieza de cunetas (renglón CR-663.01), la
conformación de sub-rasante y espaldones (renglón CR-303.01)
y la colocación de Sub-base de agregados, graduación B, caso
2 (renglón CR.301.06), con un avance estimado del 58 %.
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Proyecto BID
Contrapartida municipal. Debe indicarse, que previamente y de
manera discontinua, como parte de los compromisos del
Programa PRVC-I BID, entre los meses de febrero y setiembre del
año 2013, se recuperó el derecho de vía los 14 metros que indica
la ley, se amplió lateralmente la explanada en algunas
secciones del camino, se colocaron 16 pasos de alcantarilla de
desagüe pluvial y se construyeron los cabezales.
Además, en los meses de enero, febrero, marzo, agosto y
setiembre de año 2014 se realizó la excavación de sub-rasante
y colocación de material de relleno por sustitución en el tramo
de 0,5 km ubicado entre las estaciones 1+525 y 2+025, y la
primera semana de setiembre de 2014, se reubicó la tubería de
distribución de agua potable (tubo madre) en el tramo de 0,3
km comprendido entre las estaciones 0+025 y 0+320.
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Colocación de paso de
alcantarilla en el camino
vecinal entre Ruta N° 1 (canal
del sur) y Sandillal
Se realizó la colocación de un
paso sencillo de alcantarilla
de desagüe pluvial en el
camino vecinal N° 506076
entre Ruta N° 1 (canal del sur)
y Sandillal (salón comunal).
El paso se colocó con la
maquinaria y equipo
municipal en la estación
1+600 del camino,
colocándose 6 metros lineales
de tubería de 46 cm (18”) de
diámetro, invirtiéndose 9 horas
de maquinaria entre
vagoneta y back hoe.
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Mantenimiento rutinario La Gotera (Ruta N° 1) y
La Gotera - Higuerón
Se realizó el mantenimiento rutinario del camino vecinal N° 506053
entre La Gotera (Ruta N° 1) e Higuerón, con una extensión de 2.5
km. Invirtiendo alrededor de 40 horas de maquinaria municipal
(niveladora y compactadora) se realizó la actividad de
conformación del camino, en el tramo entre La Gotera y el salón
comunal de Higuerón.
También se realizó el mantenimiento rutinario de parte del camino
vecinal N° 506048 que va del entronque con el camino N° 506053
(La Gotera e Higuerón) hasta el límite cantonal, con una extensión
de 2.5 km.
En dicho camino, con el equipo municipal se realizó la actividad de
conformación del tramo inicial de 0,95 km del camino,
comprendido entre las estaciones 0+000 y 0+950 (frente a vivienda
del Sr. Gabelo Quesada), para lo que se invirtieron alrededor de 20
horas maquinaria. En ambos casos, con fondos de la ley N° 8114 se
cancelaron los insumos para la operación del equipo municipal.

Mantenimiento de caminos en el distrito
Cañas: Libertad/Hotel y Santa Isabel.
Pagando los insumos para la operación de la maquinaria municipal
con fondos de la ley N° 8114 se realizó el mantenimiento rutinario
de varios caminos en el distrito Cañas. Se describe brevemente a
continuación la intervención realizada en cada uno:
Libertad/Hotel de Cañas. Con equipo municipal se realizó la
actividad de conformación del camino, invirtiéndose más de 60
horas de niveladora y alrededor de 50 horas de trabajo de la
compactadora.
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Santa Isabel. El mantenimiento rutinario de la calle de acceso al
Barrio Santa Isabel arriba de la ciudad de Cañas se realizó utilizando
maquinaria municipal. Se realizaron las actividades de
conformación y bacheo mecanizado de la calle de acceso (900
metros lineales), colocándose alrededor de 400 metros cúbicos de
material.
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