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MINUTA REUNIÓN TEMA CONTRATO DE VIALIDAD 

 
De reunión efectuada el día martes 26 de noviembre de 2015, en Salón Azul Municipal “José Álamo Tuma”. 
 
PARTICIPANTES:  
 Personal Municipal 

 Gary Valenzuela Rojas, Alcalde 

 Pía Cariqueo Ortiz, Secretaría Municipal 

 Freddy Aguirre Miranda, DOM 
 
 Concejales: 

 Victor Carvajal Villarroel 
 

 Personal de Vialidad: 

 Jorge Castillo L, Inspector Fiscal 
 

 Empresas 

 Victor Brand, Profesional Residente 

 Victor Bogado, AIF Bogado 

 Gonzalo Barros B. 
 
Esta cita se realiza con motivo de revisar la ejecución de los trabajos acordados en reunión de día 3 de 
noviembre de 2015, los cuales fueron: 
 
1. Se realizaran trabajos a la brevedad en el Sector del Romeral – La Huerta – Las Minillas, para continuar con 

el tramo de Fundina – El Sauce y luego Hurtado – Las Breas, para posteriormente continuar con la 
programación original. 

2. Se realizara con motoniveladora el despeje de la ruta D- 595, sin comprometer la faja fiscal como punto de 
acopio del material retirado. 

3. Se establecerá comunicación directa con el Municipio a través de la Dirección de Obras. 
4. Se realizará una reunión de seguimiento el día 19 de noviembre a las 10:00 horas en el Salón Azul "Jose 

Álamo Tuma”. 
 
Comienza el DOM manifestando la necesidad de realizar carpeta en los tramos de Serón - Maitenes de Serón, 
el camino hacia El Sauce. 
 
Referente al camino de Fundina Norte, se indica por parte de la empresa que los trabajos aún no se realizan 
principalmente por la oposición de vecinos del sector, a lo cual el Sr. Castillo propone coordinar la realización 
de la mejora de la ruta con el Concejal Sr. Solano de la Rivera. 
 
El Sr. Brand pide que se evite la solicitud de trabajos que no se encuentren en la faja fiscal, señala que la 
Concejal Sra. Olivares pidió limpiar la entrada de un particular, específicamente de una persona discapacitada. 
Ante tal solicitud el Sr. Alcalde señala que no procede, el Sr. Bogado indica que una vez recibido el correo 
electrónico pudo constatar que los trabajos no se encontraban dentro de los que son posibles realizar. 
 
Volviendo al tema del camino a Fundina Norte el Sr. Brand indica que existe financiamiento para instalación de 
cercos y también para retirar pircas, lo cual se debe coordinar con los vecinos. 
 
Referente a los trabajos de mejora de la ruta el Sr. Brand indica que el tramo de Hurtado - Tres Cruces, ya se 
ejecutó al igual que el sector de Carrizal Quemado. En el día de hoy no se están realizando perfilados y ya se 
ejecutó el circuito completo propuesto en la reunión anterior. 
 
Referente al retiro de rodados, señala el Sr. Brand que durante la próxima semana se realizaran los trabajos 
hasta la Localidad de Samo Alto. El día de mañana se reunirán con la Dirección de Vialidad con el fin de 
coordinar de los trabajos de los próximos meses, incluyendo nueva instalación de carpetas donde la no queda.  
Se comprometen a enviar la nueva programación el día miércoles 2 de diciembre de 2015. Entre la segunda 
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quincena de diciembre y las fiestas de fin de año se programaran los arreglos de reperfilado simple entre 
Pichasca (La Cortadera) – Serón, hasta las Breas. Se podrá programar reperfilado con compactación desde Las 
Breas hacia abajo, para ser realizado durante el año 2016. 
 
Respecto a la rejilla de la localidad de Huampulla, profesionales de la empresa indican que se instalara durante 
la semana del 7 de diciembre de 2015. 
 
Con el fin de revisar el avance de lo comprometido se realizara reunión de trabajo el día 7 de enero de 20146 a 
las 10:00 horas. 
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