
ALUMBRADO Y VIALIDAD

ALUMBRADO

El Municipio se encarga del mantenimien-
to del alumbrado, de todas las calles de 
escala barrial. 
El servicio se presta con dos cuadrillas 
municipales, a cargo del supervisor de 
Alumbrado, dotadas de un camión con 
barquilla cada una. 

Durante el año 2016 se recibieron  2.795 
reclamos de los cuales se solucionaron en 
el ejercicio un 99,2%. 
El tiempo de respuesta fue de 24 horas 
para el 78% de los reclamos, entre 2 y 5 
días para el 12% y más de 5 días para el 
10% restante.

En el transcurso del año se repusieron 
1000 metros de línea y se sustituyeron 200 
luminarias de mercurio por sodio. 

El área se encuentra trabajando para me-
jorar el alumbrado público de todo el mu-
nicipio, mejorando la calidad del equipa-
miento y la iluminación de nuestras calles.
Con este fin se realizó la adquisición de un 
nuevo camión equipado con barquilla y se 
inició una licitación para instalación de 
nuevas luminarias, la que se hará efectiva 
en el ejercicio 2017.
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VIALIDAD

Vialidad constituye un área técnica encar-
gada fundamentalmente de la mejora de 
los servicios de infraestructura urbana. 
Sus principales objetivos son la mejora de 
los pavimentos de la vía pública, el control 
del equipamiento de señalización y segu-
ridad vial y la apertura y ensanche de 
calles priorizadas, así como construir 
nuevos pavimentos de calzadas.

En el año 2016 se reservaron fondos para 
el mantenimiento vial que representan el 
36% del presupuesto de inversiones, 
cuyas obras se llevarán a cabo en el tras-
curso del ejercicio 2016 y 2017. 
Durante el 2º semestre del año se realiza-
ron bacheos profundos de hormigón por 
un total de 1923 metros cuadrados.

Bicisenda

Se realizó una bicisenda en la calle 
Máximo Tajes, a través de un proyecto de 
obra con fondos de la Oficina de Planea-
miento y Presupuesto, por un total de 
$697.183.

Obra de veredas en espacios públicos

En la plaza de Los Olímpicos se hizo la pa-
vimentación a nuevo de las veredas peri

metrales, los trabajos se iniciaron en el mes 
de setiembre, contratando con la empresa Ge-
malor S.A., por un monto total de $3.871.000.
Se atendieron denuncias y realizaron inti-
maciones en la construcción de veredas 
en zonas con serios problemas circulato-
rios. Se concretó la construcción de 950 
metros lineales en zonas de gran circula-
ción peatonal, con el trabajo conjunto de 
población e instituciones de la zona.


