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MINUTA REUNIÓN TEMA CONTRATO DE VIALIDAD 

 
De reunión efectuada el día martes 3 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 

 Solano de la Rivera Cortes 

 Alejandro Rojas Hermosilla 

 Juana Olivares de la Rivera 
 

 Personal de Vialidad: 

 Jorge Castillo L, Inspector Fiscal 
 

 Empresas 

 Victor Brand, Profesional Residente 

 Victor Bogado, AIF Bogado 
 
Esta cita se realiza con motivo de revisar la ejecución de los trabajos realizados por la Empresa Araya y Hnos. 
en la Comuna de Río Hurtado, a través del Contrato de Mantención Global, post terremoto. 
 
El Sr. Alcalde comienza informando que la idea de la reunión es conocer el estado actual del Contrato, además 
de los problemas que surgieron por el terremoto sobre todo en los sectores con veredas las cuales a un no se 
despejan totalmente. 
 
El Sr. Jorge Castillo indica que una vez ocurrido el sismo la prioridad fue lograr la conectividad de la Región, 
ahora se encuentran en la etapa de modificación del contrato de obras con el fin de abarcar la habilitación 
completa del camino. El 100% de toda la maquinaria se ha dispuesto primero para la conectividad y luego para 
la habilitación, para lo cual llevan un 40% de toda la red de la region, pero no por ello están dejando de lado 
los programas de mejoramiento de los caminos. 
Respecto a la consulta del Sr. de la Rivera referente a los gastos de los trabajos post terremoto, el Sr. Castillo 
indica que en ningún momento se sacaran de los contratos globales, los programas se están retomando y 
continúan tal como estaba previsto. El aumento de los recursos para los temas de emergencia se harán a 
través de una ampliación de los actuales contratos, ante la consulta de la Concejala Sra. Olivares referente a 
que ítems considera esta ampliación el Sr. Castillo señala que se refiere a la habilitación de los caminos el cual 
consiste sólo en el despeje de la faja vial, después ya con el contrato se ejecutaran otras cosas como muros de 
contención, gaviones etc. 
 
El Concejal Carvajal señala que en el caso de la comuna se logró rápidamente el despeje de la vía, pero pasada 
esa etapa se considera el despeje de la faja fiscal completa incluyendo las veredas, sin embargo ve con 
asombro que hay cuadrillas limpiando cunetas con palas y carretillas, situación por la cual requiere una 
explicación. A la consulta el Sr. Castillo responde que estos trabajos se encuentran dentro de las etapas del 
contrato, el Concejal Sr. de la Rivera indica que a modo de ejemplo un día se encontraban limpiando en el 
sector de la gruta cruce con el camino a Andacollo, siendo que al mismo tiempo casi se produce un accidente 
de la localidad de Samo Alto por caída del talud, por lo cual le interesa que se priorice el trabajo del contrato 
en los sectores poblados, igual situación se produce en la Localidad de Tabaqueros. La Concejala Olivares 
indica que efectivamente se trata de un tema de prioridades y se debe priorizar el despeje donde transita la 
mayor cantidad de vecinos. El Sr. Alcalde señala que falta la presencia del inspector fiscal para que verifique 
los trabajos que se están realizando, el Sr. Castillo indica que cada empresa tiene su equipo y es el Sr. Bogado 
quien debe coordinar la limpieza de los caminos. 
El Sr. Carvajal denuncia que hace un tiempo atrás el Director Regional indicó que para reforzar el trabajo del 
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Inspector fiscal se contrataría a una empresa ITO, da la impresión de que se sigue igual, consulta acerca de cuál 
es la labor actual de la Empresa Bogado, señala que hace días en conversación con el Senador Pizarro se le 
planteó el descontento que existe por la forma de ejecución del Contrato de mantención global los cuales 
continúan con la mismas falencias de siempre, señala el caso de la rejilla de la localidad de Huampulla la cual 
por más de una año no se ha podido instalar, ante los dichos el Sr. Castillo señala que la empresa a cargo de la 
repavimentación del camino termino, pero aún no se recepcionada la obra, la rejilla está hecha pero aún no 
sabe cuándo se instalará, señala el Concejal Sr. Carvajal, que no se entiende porque no se da solución a estos 
problemas puntuales, si se revisan las minutas de reuniones anteriores existen varios acuerdos sin cumplir. 
 
El Sr. de la Rivera indica que referente al camino de Fundina Sur ya se abrió el camino por parte de los vecinos, 
llego la máquina de la empresa, pero el camino ya estaba habilitado por lo cual no hizo ningún tipo de trabajo, 
falta rellenar el camino lo cual la comunidad lo realizaría la próxima semana. 
 
Tomado la palabra el Sr. Bogado señala que referente al tema de rejilla en reunión en el sector se les dijo que 
el problema fue la realización de una carrera de bicicletas motivo por el cual se rellenó el cruce y estaban 
bastante avanzados con la comunidad revisando como instalarían la estructura, luego se produjeron otros 
eventos que aunque no los excusan no permitieron ejecutar la obra, respecto a Fundina indica que han 
recorrido el sector dos veces entero, pero existe el problema que la comunidad no los deja entrar, ya que el 
camino solo es una huella no se define la faja fiscal, por lo tanto necesitan el permiso de los vecinos para 
arreglar el camino, ante esta afirmación el Sr. de la Rivera señala que le extraña lo que se le plantea. Además 
de esto el Sr. Bogado indica que debido a diversos requerimientos de la comunidad han tenido que desviarse 
de su hoja de ruta tal es el caso de la habilitación del camino de acceso a la escuela de Tabaqueros y el despeje 
de una piedra en la misma localidad. 
 
El Sr. Aguirre consulta si el contrato señala retiro y acopio de material en otro lado o al lado de la berma, ya 
que hace días las personas que estaban trabajando en el sector al depositar el material al otro lado del camino 
generaron un problema en el sector de Tabaqueros. 
El Sr. Carvajal indica que si disponen de cuadrillas para la limpieza de cunetas, no se dispongan para Río 
Hurtado, con el fin de evitar problemas.  
 
El Sr. Brand indica que el trabajo no ha sido fácil para la empresa, ya que se contaba con una programación la 
cual se dejó de lado, dejando de percibir ingresos económicos por apoyar a la comunidad, ya que al mover una 
motoniveladora y una retroexcavadora se paran las labores de un frente completo, siente que ese esfuerzo no 
se nota, a las afirmaciones realizadas la Sra. Olivares responde que se trata de un tema de prioridades, ya que 
la mantención de las cunetas es lo de menos comparados con las veredas, además no se tratar de tramos tan 
largos. El Sr. Brand señala que tiene un compromiso con la zona concentrando más trabajos en Río Hurtado 
que en la comuna de Ovalle, indica además que en dos oportunidades le han solicitado mover sus equipos 
fuera del área del contrato, para apoyo de carabineros y el municipio. Continuando el Sr. Brand indica que la 
cantidad de horas maquinas asociadas al contrato, ya se agotaron por lo cual están buscando los medios seguir 
abordando las urgencias que aparezcan. 
 
El Sr. Carvajal indica que el 1 de octubre estuvo el Subsecretario de Desarrollo Regional en la Comuna Don 
Ricardo Cifuentes Lillo, quien indico que el Gobierno había destinado 69 mil millones de pesos para 
habilitación de los caminos de la region, se le consultó si Rio Hurtado estaba considerado en la asignación de 
los recursos a lo cual respondió que así seria, consulta al Sr. Castillo si sabe algo acerca de la asignación de 
dineros, a lo cual el profesional indica que este tipo de consultas solo las puede responder el Director Regional 
y que no cuenta con mayores antecedentes. 
 
El Alcalde señala que en general con el tema de los recursos asociados a la emergencia se ha notado una 
lentitud en la entrega de estos, lo cual preocupa de sobremanera. 
 
El Sr. Brand indica que a partir del Jueves comienzan los trabajos de mantención de las rutas: Corral Quemado 
- Carrizal, Samo Alto - Maitenes de Samo Alto, Pichasca - La Huerta- Las Minillas, Fundina Norte, El puerto - El 
Sauce y Serón - Maitenes de Serón - Escuela de Serón.  
Debido a la proximidad de la fiesta religiosa de El Romeral y a petición del Concejal de la Rivera se acuerda 
realizar primero el Tramo de Pichasca - La Huerta- Las Minillas incluyendo El Romeral el día jueves 5 de 
noviembre, después se mantiene el programa continuando con Serón - Maitenes de Serón - Escuela de Serón, 
El Puerto - El Sauce, Fundina Norte, Samo Alto - Los Maitenes de Samo Alto y terminando con Corral Quemado 
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– Carrizal. 
 
El Concejal Rojas solicita mantener el camino que une Vicuña con Hurtado con el fin facilitar el ingreso de 
turistas. 
 
El Sr. Aguirre pide priorizar el tramo de El Puerto - El Sauce, ya que este se cortó debido a la bajada de la 
quebrada impidiendo el acceso al sector. 
 
El Sr. Alcalde consulta acerca del retiro de rodados a lo cual el Sr. Brand indica que como la motoniveladora va 
a subir con la pala puede retirar el material de las veredas y luego manualmente se despeja, señala que es un 
trabajo de un par de semanas, estos trabajos se comenzarían a realizar en el día de mañana miércoles 4 de 
noviembre retirando el material inmediatamente acopiándolo en un lugar donde no molestaría para luego 
retirarlo con el camión. 
 
El Sr Aguirre consulta acerca de una situación que se presenta en el kilómetro 32.800 que tiene relación con 
rocas que presentan riesgo inminente de caída, indica que con las últimas lluvias se desgasto más el terreno, lo 
mismo ocurre cerca de las mallas, le interesaría que lo pudiesen observar para ver la forma de eliminar el 
riesgo. Otra situación ocurre en Pichasca donde un muro del vecino ya presenta desmoronamiento y ahora se 
está deslizando, también le interesaría que lo pudiese evaluar la situación. 
 
El Sr. Carvajal señala que en el camino asfaltado se ha notado que ha consecuencia del terremoto cedieron los 
muros de contención debido a que la carpeta se abrió, para que lo consideren como obras a realizar, ya que 
constituyen cierto riesgo, los vecinos han manifestado su preocupación sobre todo en los sectores donde pasa 
la matriz de agua potable (km 35.000), pide que se señale el sector. 
 
El Sr. Alcalde pide que se realice un catastro de los arreglos que se deben realizar en la comuna, el Sr Carvajal 
indica que en el sector de la recta de Huampulla hacia mano derecha también se partió la carpeta, afectando 
al propietario. 
 
El Sr. de la Rivera señala que una situación grave se presenta en la ruta desde Pichasca hasta El Puerto, ya que 
debe ser evaluado a la brevedad, esa ruta no tiene muro de contención y los pircados que contienen la ruta 
cedieron con el terremoto, desde el vía del frente se aprecia que el camino se encuentra en el vacío hacia el 
río, pide considerar el tema a la brevedad. 
 
Para finalizar se enumeran los compromisos asumidos, los cuales son: 

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”. 
 
 
 
 
 

 
PÍA CARIQUEO ORTIZ 

SECRETARIA MUNICIPAL 
COMUNA DE RIO HURTADO 

 


