
MoDOT employees are working to design an
intersection improvement project for U.S. Route
59/Route 752/Route U in southern St. Joseph.
In redesigning the intersection, both permanent
and temporary right of way will be required.
MoDOT staff are beginning to reach out to
affected property owners. 

This project will be apart of the March 2024
letting when contractors will be able to submit
competitive bids to construct the project. The
Missouri Highways and Transportation
Commission will review all bids and awards at the
April 2024 meeting. 

This project currently has a June 2024 notice to
proceed, which is the earliest date the
contractor may begin work. When the contract
is awarded, the contractor will work with MoDOT
to determine the exact schedule of work.

PROJECT TIMELINE

Design & Right of Way Acquisition

Contractor Bid & Award

Project Construction

U.S. ROUTE 59,
ROUTE 752, ROUTE U
Project plans are underway for intersection
improvements at Buchanan County U.S. Route 59 and
Routes 752 and U. The intersection improvement
project aims to improve tractor-trailer turning
movements and increase capacity for vehicles stopped
at the Route U train crossing.

https://www.modot.org/buchanan-county-us-route-
59route-752route-u-intersection-improvements

CONTACT US

Joyce Reynolds
Transportation Project Manager
816-387-2411



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CALENDARIO DEL PROYECTO 

  
Diseño y Adquisición de Derechos de Paso 

Los empleados de MoDOT están trabajando en el 
diseño de un proyecto de mejora de la intersección de 
la Ruta 59/Ruta 752/Ruta U en el sur de St. Al 
rediseñar la intersección, se requerirá un derecho de 
paso tanto permanente como temporal. 
El personal del MoDOT está empezando a 
ponerse en contacto con los propietarios 
afectados. 

 
 
RUTA 59, RUTA 752, 
RUTA U 
Los planes del proyecto están en marcha para mejorar la 
intersección en el condado de Buchanan la Ruta 59 de EE.UU. y las 
Rutas 752 y U. El proyecto de mejora de la intersección tiene como 
objetivo mejorar los movimientos de giro de los camiones y 
aumentar la capacidad de los vehículos detenidos en el cruce de la 
Ruta U. 

 
https://www.modot.org/buchanan-county-us-route- 59route-
752route-u-intersection-improvements 

 
 
 
 
CONTÁCTENOS 

 
Joyce Reynolds 
Gestor de Proyectos de Transporte 
816-387-2411 

Oferta y adjudicación del contratista 
Este proyecto será parte de la licitación de marzo de 
2024 cuando los contratistas podrán presentar 
ofertas competitivas para construir el proyecto. La 
Comisión de Carreteras y Transporte de Missouri 
revisará todas las ofertas y adjudicaciones en la 
reunión de abril de 2024. 

Construcción de Proyectos 
Este proyecto tiene actualmente un aviso de proceder 
de junio de 2024, que es la fecha más temprana en la 
que el contratista puede empezar a trabajar. Cuando 
se adjudique el contrato, el contratista trabajará con el 
MoDOT para determinar el programa de trabajo 
exacto. 

http://www.modot.org/buchanan-county-us-route-
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