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Durante el año 2014 se logró cumplir con objetivos propuestos, gracias al apoyo de los diferentes departamentos
municipales, instituciones del Estado, la colaboración de vecinos y vecinas, asociaciones de desarrollo, proveedores
y muchas otras personas que participaron y contribuyeron de diferentes maneras con el trabajo realizado. A
continuación se menciona en forma muy general algunas de las actividades y obras ejecutadas durante el 2014.
Gestión de materiales
A inicios del año se realizó la extracción de materiales según concesión temporal N° 78-CNE-2013, solicitada
bajo lso términos del artículo 3 inciso 1 de la ley 8668. Lo anterior para contar con material para atender caminos
y calles. Se continuó con las acciones necesarias y la generación de la documentación requerida para lograr la
explotación según concesión permanente solicitad ante la Dirección de Geología y Minas.
Formación Escolar
Se realizó el proceso de Formación Escolar en Mantenimiento y Seguridad Vial con los niños y niñas de la
Escuela Porozal. Se desarrollaron charlas y visita el Parque de Seguridad Vial de COSEVI.
Actividades de construcción de cordón y caño, vados, cunetas revestidas, parrillas y colocación de pasos de
alcantarilla se ejecutaron en diferentes puntos del cantón, como Bello Horizonte donde se construyó cuneta
revestida y se colocó paso de alcantarilla para resolver problema de aguas. En Barrio Unión se construyó cordón y
caño en calle desde entronque con Ruta Nacional N° 1 y hacia acceso a Verolís. En el caso de San Cristóbal se
construyeron vados en calles colindantes con calle principal de acceso al barrio. En El Castillo se construyó vado en
calle en forma de L frente a parada de buses del mercado municipal. En Barrio Chorotega se reconstruyó cordón y
caño extremadamente dañado en vía de circunvalación. Se trabajó en calles que van desde la calle de circunvalación
hacia el oeste en Barrio Unión-San Martín. En el caso de San Martín se trabajó en calle frente a antigua
distribuidora Vargas y en calle al costado del antiguo campo de aterrizaje. En la comunidad de Porozal se
construyó cordón y caño en calle desde el EBAIS hasta las cercanías de la Escuela. Se contruyeron también
cabezales en el camino entre Tiquirusas-Porozal-Guapinol. Además, construyeron parrillas sobre vados en Barrio
Las Palmas y El Castillo.
Proyecto BID-MOPT-Municipalidad de Cañas. Se ejecutaron las actividades de contrapartida necesarias para
iniciar las labores de mejoramiento del caminos de acceso a Sandillal. Como parte de los compromisos del Programa
PRVC-I BID, 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. Se realizó la excavación de sub-rasante y colocación de material de relleno por sustitución, se reubicó la tubería de distribución de agua potable (tubo madre). Además, se trabajó en la supervisión y seguimiento de las obras.
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Mejoramiento. Se trabajó en la sustitución de
material de base, y la construcción de base y sub base
en diferentes caminos y calles, con el fin de realizar
posteriormente la colocación de asfalto en la
superficie de rodamiento. Con la colaboración del
Ministerio de Obras Públicas y Transportes se realizó
mejoramiento en
Barrio Chorotega: entre enero y febrero se
trabajó en el mejoramiento de calles al este del
área comunal.

Barrio El Castillo: calle desde boulevar de San
Antonio hacia el sur.
Avenida 2: se ejecutaron actividades de recarpeteo
para mantener la vida útil de la vía.
Barrio Los Ángeles: calle ubicada desde Ruta
Nacional N°1 hacia el Mercado Municipal.
Unión-San Martín: se mejoró la calle que va
desde las inmediaciones de la Escuela Antonio
Obando hacia la vía principal de acceso a Barrio
Unión.
Villa Esperanza: se realizó colocación de carpeta
en calle de acceso desde Ruta Nacional N° 1 hacia
entronque con Barrio Las Cañas.
Chorotega: se trabajó en calles de conexión con
las calles en forma de T trabajadas a inicios de año.
San Antonio: calle que conecta Ruta Nacional N°
1 hacia calle del boulevar.
San Antonio: calle que va desde las inmediaciones
de las bodegas del CNP hacia Sandillal.
San Martín: se trabajó en la calle al costado norte
del antiguo campo de aterrizaje (inmediaciones de
Escuela Antonio Obando y actual Colegio
Técnico).
Barrio Unión: calle desde Ruta Nacional N° 1
hacia acceso a Verolís (pasando frente a bodegas
de grupo Numar).

Mantenimiento calles urbanas en asfalto se trabajó
en Avenida 7, Las Palmas, El Castillo.
Además, la Municipalidad de Cañas realizó la
construcción de bases y sub bases así como la
colocación de tratamiento superficial bituminoso
triple en
Unión-San Martín: calle que va desde las
inmediaciones de la Iglesia Católica de Barrio Unión
hacia el sur (frente a antigua distribuidora Vargas).
El Castillo: se trabajó en calle en forma de L ubicada
frente a la parada de buses del mercado municipal.
El Castillo: 2 calles de 50 metros lineales cada una,
que conectan El Castillo con Barrio Las Palmas
(costado norte del Parque de Barrio El Castillo).
Porozal: se mejoró calle frente a la Escuela de
Porozal y EBAIS, así como tramo de calle de acceso
viniendo desde Santa Lucía.
Nueva Guatemala: se trabajó en cuadrantes de la
comunidad de Nueva Guatemala, mejorando tramos
frente a insfraestructura de uso comunal (liceo,
iglesia, plaza deportes).
San Miguel: el trabajo se distribuyó en dos tramos
partiendo desde Ruta Nacional N° 1, hacia camino
que lleva a Hotel y hacia camino que lleva a
Higuerón. Se cubrieron áreas de uso comunal como
plaza de
deportes, EBAIS, se cubrió tramo con
mayor concentración de población.
Chorotega: se colocó tratamiento en calle de
circunvalación del Barrio, desde entronque con calle
hacia UNED.
Mantenimiento caminos vecinales y calles en lastre
se realizó en Barrio Chorotega, San Martín, San Cristóbal, San Martín-Unión, Villa Esperanza, San Miguel, La Gotera, Higuerón, Porozal, Tiquirusas,
Tempisque, Santa Lucía, Guapinol, Sandillal, Cedros,
El Cepo, Cerro Pelado, Vergel, San AntonioSandillal, El Coco-El Güis, Libertad-Hotel, Santa
Isabel, Paso Lajas, San Miguel-Hotel, Agua Caliente,
Nueva Guatemala, Tenorio.
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