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DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACIÓN DE ACCESO
EN BOCA CHICA, CAM. $ 18´788,855.91

Dentro del Programa de Trabajo 2014 y en cumplimiento a las funciones de la Dirección
General de Puertos, de conformidad con las condiciones actuales del canal de
navegación de acceso en Boca Chica, Cam., aplicando los recursos autorizados en el
Programa K036.-Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de
Mantenimiento y Obras Complementarias en La Región Golfo Sureste y Caribe, así
como también los servicios relacionados con la obra pública para la supervisión de los
mismos.

El propósito de esta obra de mantenimiento, es restituir las condiciones operativas de
las áreas de agua y seguridad en la navegación de las embarcaciones y de las
tripulaciones que operan en el puerto.

Los trabajos consistieron en el dragado del canal de navegación de acceso de un
ancho de 42 metros y una longitud de 3,900 m, con un volumen de 220,000 m3; a 2.80
m de profundidad referida al N.B.M.

BOCA CHICA, CAM.
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Los trabajos de dragado se realizaron con la draga estacionaria “Sara” del tipo Escudero
con tubería de 12” de diámetro en la descarga y equipo terrestre, estos trabajos
estuvieron a cargo de la empresa RT del Golfo, S.A. de C.V., el período de los trabajos
fue del 14 de abril al 25 de octubre de 2014, por un monto de $17´873,518.16 y un
volumen total extraído de 220,000 m3.

La supervisión externa estuvo a cargo de la empresa Sucojaos, S.A. de C.V., con un
monto ejercido para estos servicios de $915,337.75

Con estos trabajos se conservan las vías de navegación y de maniobras en condiciones
operativas de profundidad, para incentivar el movimiento de productos del mar, dando el
apoyo a embarcaciones de pesca ribereña que hacen uso de este canal, coadyuvando
en el desarrollo pesquero de la región, así como al fomento a las actividades turísticas.
.
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