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CONSTRUCCIÓN DE MUELLES PESQUEROS Y PROTECCIÓN MARGINAL EN
BARRA DE SAN JOSÉ MAZATÁN, CHIS.

En el Programa de Trabajo 2014 y en cumplimiento de las funciones de la
Dirección General de Puertos, se incluyó la construcción de muelles pesqueros
y protección marginal, con recursos autorizados en el Programa K004
Proyectos de Infraestructura Económica de Puertos, así como la supervisión
externa para el control y seguimiento de los trabajos.
Con estas obras se modernizó y amplió la infraestructura marítimo portuaria,
con lo que los pescadores cuentan ahora con muelles que ofrecen condiciones
adecuadas para el atraque de las embarcaciones así como de seguridad para
realizar sus actividades de carga y descarga del producto de la pesca.

Los trabajos consistieron en la construcción de protección marginal a base de
muro de gaviones metálicos en 400.00 m de longitud con una altura promedio
de 3.5 m., la construcción de tres muelles de madera en forma de "T“ con
plataforma de operaciones de longitud de 21.00 m x 2.95 m de ancho cada
uno; la longitud de pasarela en el muelle 1 es de 39.00 m x 1.50 m de ancho;
en el muelle 2 la longitud es de 33.00 m x 1.50 m de ancho y, en el muelle 3 la
longitud es de 21.00 m x 1.50 m de ancho.

SAN JOSÉ MAZATÁN,
CHIS. $ 7´550,719.94
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Los trabajos de rehabilitación del muelle de usos múltiples, estuvieron a cargo
de la empresa Trituradora Soconusco, S.A. de C.V., los trabajos consistieron en
la construcción de tres muelles de madera en forma de "T", y la construcción de
protección marginal con muro de gavión metálico, el período de los trabajos fue
del 28 de octubre al 31 de diciembre de 2014, por un monto de $6´901,997.49

La supervisión externa para el control de la obra, estuvo a cargo de la empresa
Servicios Integrales de Dragado, S.A. de C.V., con un monto ejercido para estos
servicios de $648,722.45

Con estas obras se coadyuva en la construcción y ampliación de la
Infraestructura Marítimo Portuaria, para la seguridad en las operaciones de las
embarcaciones y de las tripulaciones que operan en la región.

CONSTRUCCIÓN DE MUELLES PESQUEROS Y PROTECCIÓN MARGINAL EN
BARRA DE SAN JOSÉ MAZATÁN, CHIS.
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