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ACTA  

CUARTA   SESION EXTRAORDINARIA  
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDA CIVIL DE VALAPARAISO  

  

  
MARTES 25 JUNIO  2019  A LAS 18,15 HORAS.  

    
  

  

  

En Valparaíso, martes 25 Junio   del 2019, siendo las 18,15 horas se da inicio a la Tercera   Sesión 

Extraordinaria  del Consejo Comunal de organizaciones de la Sociedad Civil de Valparaíso. Y asistieron 

los (a) siguientes Consejeros (a) Sr  

  

  
    

PRESIDESIDENTE  

  

  

      JORGE SHARP FAJARDO   

        

MINISTRO FE     

  

  

  

         MARIELLA VALDES AVILA  

VICEPRESIDENTA        ASTRID OYARZUN CHICU  
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TABLA  

  

  

4° SESION EXTRAORDINARIA  

DEL CONSEJO COMUNAL ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE VALPARAISO  

MARTES 25 JUNIO   DEL 2019.- 18,00 HORAS  

  

 1.- Aprobación 1º Sesión Extraordinaria de fecha 17 Enero 2019  

 2.- Aprobación 2º Sesión Extraordinaria de fecha 24 Enero 2019  

  

 3.- Presentación de la situación de Laguna Verde, desde el punto de vista jurídico, municipal, social y 

académico.  

Invitadas/os.  

Metodología: Cada uno de los invitados dispondrá de 10 minutos.  

Luego de ello preguntas de los Consejeros y Consejeras.  

Acuerdo respecto de alguna moción del Cosoc en esta materia.  

  

Invitados:  

  

Dirigentes Sociales de Laguna Verde. A confirmar.  

Señora Consuelo Requena. Abogada. Sobre Recurso de protección ante la Corte de Apelaciones en 

representación de los habitantes de Valparaíso.  

Doctora Señora Cecilia Rivera. Sobre estudio ambiental que lleva realizando desde el año 2013.   

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas e integrante del Grupo Upla Aguas.  

Señor Patricio Cáceres, Director de Operaciones y Sra. Andrea González del Departamento de Medio 

Ambiente. Ilustre Municipalidad de Valparaíso.   

  

  

http://www.upla.cl/cienciasnaturalesyexactas/
http://www.upla.cl/cienciasnaturalesyexactas/
http://www.upla.cl/cienciasnaturalesyexactas/
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1.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: buenas tardes Consejeras y Consejeros, damos por iniciada la 

Cuarta  Sesión Extraordinaria correspondiente al 25 Junio del 2019, del Cosoc., informar que el Acta 

Nº 3 se suspendió por instrucciones del Señor Alcalde. Tercer punto que es la convocatoria para el día 

de hoy y que corresponde a la Tercera Sesión Extraordinaria del 18 Junio del presente que tiene como 

objetivo principal recorre o presentar la situación de Laguna Verde desde el punto de vista jurídico 

Municipal, social y académico y para ello hemos invitado diversas personas con la colaboración del 

Consejeros Francisco Baeza y Natalia Forner que son nuestros dos consejeros que han estado al tanto 

de todo lo que allí sucede, los Dirigentes Sociales de Laguna Verde están presente acá y se suman a 

la mesa, agradecemos la presencia de ellos que luego se van a presentar, invitamos también a la 

Señora Doctora Cecilia Rivera, Profesora de la Facultas de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Playa Ancha que ya está presente, bienvenida y gracias por acompañarnos y también invitamos a la 

Señora Valentina Leal de Laguna Verde sobre l Desarrollo Social de Laguna Verde, Michel Duran 

Arquitecta de Serviu experta sobre loteos irregulares específicamente le hemos pedido a ella que se 

pueda referir a la Situación de Laguna Verde en esta materia, también al Señor Patricio Cáceres que 

también había confirmado su asistencia en conjunto con la Señora Andrea Gonzalez del Departamento 

de Medio Ambiente de la Municipalidad de Valparaíso, para referirse a las iniciativas, planes  futuras, 

también el Señor José Ruiz está presente,   para empezar  y el estamento para analizarla y botarla si 

corresponde les parece la metodología,  bien entonces todo dispuesto y  ahora hicimos nosotros partir 

primero por la casa pero cómo vamos a dejar a la casa de Laguna Verde a la Delegada Qué es la 

Institución más cercana a los vecinos a ellos les hemos pedido que nos pueda dar el estado situación 

de lo que ha sido su trabajo y en específico no cierto la relación con los vecinos para y enfrentando 

estos temas muy bienvenida Valentina Muchas gracias por tu presencia  

  

2.- Delegada Municipal Señora Valentina Leal: muchas gracias por la  invitación es una presentación 

muy corta 10 minutos yo decía bueno que nos vamos a enfocar porque Laguna Verde tiene mucho de 

qué hablar y sus temas en general no son temas breves por lo tanto conversamos que nos íbamos a 

focalizar principalmente en la experiencia de la Delegación Municipal la experiencia que yo tenía yo 

llego el año 2017 una delegación Municipal que digamos estaba un poquito desarticulada y es una 

delegación que existe desde el año hace 20 años más o menos existe la delegación Municipal de 

Laguna Verde pero siempre existió más bien con la figura del delegado quiera quién iba el territorio Y 

de alguna manera trataba de avanzar con los vecinos en alguna de las problemáticas es desde hace 

5 años que la Delegación ya está en el lugar que está ahora que un edificio comodato a es genere  es 
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una casa es una delegación muy chiquitita y estás más menos 5 años ahí digamos que no había mucha 

información al respecto cuando llegó digamos archivos de cosas donde uno pudiera visualizar el trabajo 

que se hacía,  yo traje unos dípticos que si me ayudan a repartir los explican un poco lo que hace la 

delegación Municipal las funciones con el edificio actual en el equipo actual que sí podemos ver en la 

próxima diapositiva ustedes pueden ver que somos un equipo bien pequeñito soy yo prácticamente 

con Ítalo  qué es el prevencioncita de riesgo 4 trabajadores de aseo y 3 auxiliares las funciones están 

allí descritas si me pueden ayudar leyendo pero principalmente el objeto de analizar las problemáticas 

del territorio a las otras autoridades Municipales y tiene una serie también de acciones asistir social 

jurídicamente protege el medio ambiente impulsa el deporte la recreación la vialidad prevenir riesgos 

y prestar auxilio en situaciones emergencia para nosotros en esta gestión fue fundamental contar con 

un prevencioncita de riesgo porque Laguna Verde su tema es el riesgo o el riesgo de los incendios o 

el riesgo de inundaciones por su ubicación geográfica,  también tiene que velar por la promoción 

desarrollo actividad interés común en el ámbito local y todas las funciones que me encomienden y 

superior jerárquico que como ustedes podrán saber es el Alcalde,  pasemos a la siguiente diapositiva 

por favor Allí están las funciones que nosotros realizamos digamos en concreto una atención al público 

donde las personas en general se pueden acercar a ver temas de problemas que tiene que ver con los 

cortafuegos permiso ambulante , consultas por lo regular solicitudes de desmalezado de batea 

conformación de organizaciones sociales que son los problemas que podemos resolver yo o Ítalo que  

Los profesionales que nos acompañan del área social que también es importante van una vez al mes 

a la delegación,  en el caso de Ítalo por ejemplo él nos colaboró con la construcción de un plan de 

emergencia para Laguna Verde y yo traje acá algunos materiales que se lo voy a dejar a los Consejeros 

para que lo dejen en su archivo ahí hemos trabajado muchas tema en materia emergencia campaña 

de prevención,  trabajo de mejoramiento , de cortafuegos ,señalización es que hemos trabajado más 

bien con la comunidad,  Laguna Verde tiene una parte importante que son previos por lo tanto no hay 

intervención del estado en materia de inversiones públicas por lo tanto trabajamos de manera 

colaborativa con los vecinos y hay algunos trabajos que hemos realizado con de mejor manera en el 

sector de los lobos por ejemplo donde hicimos señalizaciones ,estanques de agua mejoramiento 

camino al cortafuego con 50 y 50 ellos ponían los materiales nosotros la maquinaria mano de obra , 

digamos discúlpeme si hablo muy rápido pero tomé el tiempo y mi presentación no me alcanza los 10 

minutos ,así que voy a hablar muy rápido para tratar de exponer lo que más pueda también 

desarrollamos una serie actividades comunitarias que se vienen desarrollando desde hace muchos 

años el Municipio se ha hecho cargo la semana Lagunilla fiestas Patrias que esas las incluimos  

nosotros porque consideramos que era una actividad que otorgaba identidad a la localidad es una un 

desfile tradicional que se realiza año a año estas actividades nos ocupan mucho tiempo de nuestra 

administración pues son actividades que las hacemos a través de compras públicas charlas educativas 

en temas de interés operativos sociales organización de actividades con los vecinos,  paseos también 

tratamos siempre de tener actividades culturales educativas talleres en la comunidad y un trabajo que 

también a veces no se muestra mucho pero es el trabajo que tenemos Qué hacer en intersectorial un 

trabajo de vinculación con la comunidad y con las otras entidades públicas con los Ministerios y si se 

quiere pasar por una Laguna Verde más consolida obviamente no lo vamos a lograr nosotros solos 
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como Municipio sino que tenemos que trabajar con otras con otros Ministerios en este caso trabajamos 

harto con el MOP,  viene nacionales MInvu también son las entidades que van a lograr que Laguna 

Verde pueda avanzar y también con los vecinos obviamente porque los vecinos en este caso son ellos 

también los dueños de Laguna Verde de los caminos cortafuegos y tenemos que con ello hacer todo 

para que podamos a ir avanzando en conjunto a y hechos muy interesantes que hemos desarrollado 

con el apoyo a los vecinos si está la señora Grece que iba a venir pero la junta de vecinos 137 hemos 

trabajado bastante con ellos para la instalación de la farmacia popular Si no es por el trabajo de ellos 

es ese sueño no se pudiera haber concretado , pasamos la siguiente,  ahora las problemáticas del 

territorio particularmente yo entiendo que usted le interesaba el tema del agua pero lo va a trabajar de 

una manera mucho mejor la profesora Cecilia nosotros no somos especialistas,  yo no le he comentado 

mi profesión yo soy socióloga soy magíster en filosofía me he tenido que interiorizar mucho del tema 

urbano qué es el tema que aqueja Laguna Verde Laguna Verde tiene una planificación territorial que 

Define digamos dos áreas una área urbana qué es donde el Municipio tiene jurisdicción del Municipio 

tiene calles públicas donde hay loteos aprobados donde hay loteos existentes que son el lote Otaegui 

el loteo  de chilectra y el otro también de Codema que está ahí en un proceso de Urbanización y las 

problemáticas de la urbana son un retraso que ha existido durante largos años que no se ha 

concretizado la Urbanización los ha concretizado el saneamiento básico alcantarillado todavía están 

los alcantarillados individuales que también no muchas personas tienen hay ocupación de terrenos , 

se necesita rectificar los planos de los loteos esta área urbana en riesgo inundaciones toda el área 

urbana está bajo la Cota 30 dónde se encuentra incluso la escuela y la posta ahí también con la 

corporación hemos tratado a buscar terrenos para que ese ese deseo de trasladar nuestra escuela y 

no apostó una zona segura pueda concretarse y también está el Estero el Sauce que cruza el área 

urbana y qué es una zona que hemos considerado de alto valor considerando que Laguna Verde es 

una zona principalmente turística , una zona que los vecinos desean que se concretiza en ese ámbito 

en el centro turístico por lo tanto ese Estero que también no ha tenido un énfasis Nosotros hemos 

buscado dárselo ahora estamos con la profesora Cecilia también desarrollando un proyecto de 

vinculación con la Upla , ahora en el área rural qué es la mayoría de Laguna Verde , Laguna Verde es 

un territorio tan grande casi como Valparaíso ha sido afectada por lo que es el loteo irregular o la venta 

de derechos esto ese tema no lo podemos soslayar porque sin duda cruza toda la experiencia Laguna 

Verde y todas las problemáticas se suceden desde allí como en un efecto bola de nieve tal vez una 

persona que compra no pensaría que va a tener los problemas que va a tener sino hasta el vivirlos 

porque allí sigue una cadena de problemática uno de los problemas son la falta de caminos públicos 

todo loteo irregulares que son las subdivisiones que se venden derechos en el fondo y no permiten la 

construcción por qué son zonas agrícolas forestales que no están urbanizadas ahí nosotros como 

Alcaldía elaboramos un video informativo Qué es bastante completo que yo lo puse ahí éste 

PowerPoint se lo van a querer ustedes para que ustedes pues lo busquen y lo vean ahí está con mayor 

detalle todo lo que son las unificaciones Laguna Verde pero principalmente loteo  regular que provoca 

que haya construcción de caminos cortafuegos que no son un bien Nacional de uso público donde no 

hay (2 minutos) , bueno vean el video ahí está más de escrito voy a pasar a la siguiente diapositiva y 

quisiera contarle algunos logros,  algunos proyectos futuros que nosotros hemos ido trabajando como 
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como Alcaldía bueno uno de los logros que la delegación podemos decir que esta de una manera más 

concreta más existente en el territorio las personas pueden llegar a y hacer sus consultas y a responder 

a buscar una respuesta se ha fortalecido el ámbito de la salud la farmacia popular es uno de los ejes 

que más ha sido importante en esta gestión Por qué es fundamental contar con acceso a medicamento 

, acceso salud y es un icono que ahí desarrollamos conjunto con la unidad Vecinal porque la farmacia 

está en la unidad vecinal la ambulancia que también en un sueño anhelado había un compromiso muy 

importante de la corporación a la salud con el tema de Laguna Verde hay una cantidad talleres y hay 

un trabajo grande de vinculación con las distintas entidades de salud con el servicio,  con la corporación 

trabajamos muy en conjunto y los proyectos en conjunto que tenemos con las entidades comunitarias 

juntas de vecinos de estos mejoramiento que ya les contaba en el caso de la junta de vecinos 137 por 

ejemplo ellos administran un espacio Municipal para estacionamiento y con eso ellos hacen una 

inversión comunitaria ahora vamos a tener una señalización de todas nuestras calles del sector de 

ventas va a estar financiada por ellos hay hartos hay otro trabajo el sector de Los Lobos pronto vamos 

a lanzar el video para que puedan ver el que va en el sentido de la prevención de riesgos creo que 

todos hemos ganado prevención sea una mayor conciencia Laguna Verde la prevención de riesgos 

desde que estamos un poco más Unidos desde que está la delegación desde que se han fortalecido  

las organizaciones sociales tenemos las 4 juntas vecinas activan estos momentos tenemos una serie 

de organizaciones y con varias trabajamos y hay una mejor conciencia y un mejor trabajo con la 

comunidad tenemos también el proyecto de la biblioteca proyectos de reciclaje con medio ambiente 

que seguramente lo va a expresar ahí con más detalle y algunas de las medidas fundamentales que 

nos han importado el fortalecimiento del área urbana y ahí están descritos algunas de las proyectos 

que pretendemos concretar en el corto plazo digamos el estudio de título el área urbana de la 

pavimentación de calle principal que va a ser un poquito más largo porque es una pavimentación de 

verdad porque en él en Otay y también dónde pasa la micro ahí va haber un estabilizador que va a 

mejorar bastante la calidad y a los habitantes pero es  trabajo Mucho más transitorio no eso ,creo que 

es algo grande lo que es la delegación lo que hemos hecho la manera que trabajamos si tienen alguna 

duda estaré dispuesta a responder .  

  

3.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: quiero saludar a los dirigentes de las juntas de Vecinos  que ya 

llegaron todos vecinos 137 Ahí está muy bueno,  Buenas tardes bienvenida, Junta de Vecinos 207   

Señora Mónica no tengo el número 137B y 137A, 208, vamos a pasar inmediatamente con Michelle 

Durán porque justamente para enganchar con el tema de los latidos irregulares Michelle Durán es 

arquitecta es del Serviu ,  experta en latidos irregulares y la conocimos en la comisión de desarrollo 

urbano con salud la comisión mixta desarrollo urbano y salud ir junto con otros casos vimos que era 

muy importante incorporar la rápidamente a esta sesión extraordinaria la invitamos a última hora y ella 

venido Así que muchas gracias y te dejamos 10 minutos  

  

 4.- Serviu Señora Michelle Durán:  Buenas tardes agradezco la invitación efectivamente estoy a 

cargo del loteo irregular de Serviu Valparaíso y el tema que nos convoca hoy  es Laguna Verde, 

lamentablemente nosotros como Serviu no vemos Laguna Verde pero tenemos criterios y  
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pronunciamientos sobre  ello aunque  no participamos directamente  , lo primero que a nosotros nos 

preocupa como Servicio de Vivienda  es lo que decía Valentina de la Delegación que gran parte del 

área agrícola rural der Laguna Verde está siendo loteada de manera irregular yo creo que todos lo 

manejan de algún modo pero es un término simple y que me dejen de mentirosa los Abogados  se 

constituye discutíamos en un principio con Natali yo le decía que hay diferentes formas  de solución,  

la primera solución sería tener un tremendo bolsón de plata y darle solución y urbanizar y regularizarlo,  

la segunda es perseguir el loteado porque hay un responsable hay alguien que vendió y ese y ese gallo 

o esa persona se tiene que hacer cargo de que dejó a cuántas familias 4000 a  6000 más 12. 000 

cuánto de la superficie de la ciudad el 20% y  por cierto no es menor ya eso lo dejó como para que lo 

piensen porque repente uno se olvida creo  yo personalmente de que hay un responsable yo sé que 

no se pierde en la necesidad cotidiana de que quiere abrir la llave de la casa y que salga agua que 

quiere salir a la calle con su hijos  y que la calle no se tumba real y de prender la luz con seguridad o 

que llegue la micro afuera la casa esa son las preocupaciones que uno tiene a diario , pero no hay que 

olvidar que también acá que hay un problema mayor y que se puede solucionar a través de la 

persecución del género problema eso lo dejo  como mensaje,  paralelamente como les  decía te Serviu 

pero si como Seremía, yo les traje tres documentos   l que se los hare llegar el primero en un oficio del 

año 2017 lamentablemente nosotros como serio no nos hacemos participes en lo que es Laguna Verde 

pero si no estás eres mía yo les traje tres documentos y se los voy a hacer llegar el primero es este un 

oficio del año 2017 y que la ministra Seval instruye a todos los seres de las del país en que se hagan 

presente en el territorio fiscalicen y sanciones y corresponden a los mediadores irregulares se lo pasó 

el segundo es del 10 de enero del 2018 del seremi de vivienda de la época en el cual instruye en 

realidad no es tuya porque luego que instruye el conservador es el poder judicial pero si surgiere y 

recuerda al conservador de Valparaíso de no escribir cesiones de derecho en el sector de Laguna 

Verde y punta Curaimilla perdón 10 de enero del 2018 fui testigo presencial como del conservador de 

Valparaíso echaron a una persona que quiso vender su cesión de derecho en Laguna Verde al menos 

eso se hizo efectivo y se aplica y el tercero es una consulta que hace un comprador de derechos en 

Laguna Verde se dirige secretario de vivienda quién le indica que en rigor el único que se puede 

pronunciar es la sede civil o sea el juzgado civil sobre instruida conservador de bienes raíces para la 

inscripción de los Derechos aun así y es el punto que si me compite en el área que es de sección 

urbana Qué es la parte central Laguna Verde Cómo es extensión urbana por el tren Parque Central 

Metropolitano si rigen las condiciones que establece la Ley general de urbanismo y construcciones 

principalmente el artículo 136 imagino que todos ustedes lo conocen o sino lo explico ocho días para 

que se entienda porque no tiene que contemplar cuatro factores sitios calles equipamiento y áreas 

verdes eso por ley tiene que estar en un loteo no puedo llenar un lote de lotes tiene que tener áreas de 

recreación tiene que tener un lugar donde la gente se reúna donde hay una posta una iglesia eso por 

ley está bien paralelamente lo que me dice la Ley es que yo como loteado o como dueño del terreno 

que Quiero vender tengo que poner agua alcantarillado alumbrado público y pavimentar todo me gusta 

o sea yo saqué en la chequera y tengo que hacer todo eso después cuando tengo todo eso listo 

ejecutado tengo que (no audible)  o con azul que sea y después del director de obras civiles hay que 

aquí está todo de ejecutar las obras de acuerdo cómo se aprobó el balcón verbo CHilquinta todo me lo 
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revisa y el director de obra pesca la recepción definitiva definitivo y el conservador de bienes raíces y 

agregó el plano en el título de dominio de lo que yo genere cuando tengo eso listo recién yo puedo 

vender si lo hago antes soy un estafador de porquería y soy un delincuente Lamentablemente eso es 

lo que pasó en Laguna Verde y es peor porque gran parte de las cesiones de derecho como bien indicó 

Valentina está en el área rural por el  área de riesgo natural o natural que es peor Y lo conversamos 

con compás No es que no se pueda construir y no es que no se pueda vender lo que pasa es que se 

tiene que hacer obras de mitigación Qué quiere decir muro de contención alcantarillados especiales 

para aguas lluvias decantación eso pero eso es a Costa de loteado no es a Costa de la persona que 

compró ahí me tiene que vender todo y dónde está me pregunto yo no está eso es lo primero ahora 

soluciones de las soluciones creo que la parte más fácil es la extensión urbana Claro mi sobrina 

Valentina ,  pero los caminos no se constituyen por nada las calles no se vuelven bien Nacional de uso 

público por arte de magia ni porque baja Dios ilumina las calles se transforman en bien Nacional de 

uso público cuando el director de obra en recepción elote o de manera definitiva y el mandante o el 

propietario voluntariamente CD su predio particular a bien Nacional de uso público para que todo el 

mundo lo use volvemos al punto original donde está el dueño que se dé voluntariamente O sino quién 

va a ceder no sabemos de las herramientas normativas actuales para poder regularizar un suelo hay 

dos la Ley General de urbanismo y construcciones ordenanza Qué es leonina y que claramente ya les 

expliqué que aquí hay que perseguir a Salvador para que se haga cargo y la segunda herramienta es 

una ley de saneamiento especial que es una ley del mono que se llama ley 20.000 34 que pierde su 

vigencia el 30 de enero del 2020 Así que estamos ahí en la villa pero sale y aun cuando es una ley del 

mono de loteo Tiene ciertas restricciones y la primera restricción es que los loteos tienen que estar 

constituidos antes del 30 de diciembre 31 diciembre del 2006, y  les pregunto yo a las chiquillas 

dirigentes data de sus loteos de cuándo son,  anteriores entonces podrían constituir y aplicar la  ley , 

(no audible)  es inviable por materializado Cómo puede acreditar la familia que está materializado a 

través de algún comprobante de luz, agua, algún documento que acredite que está inscrito en la póliza 

y que por lo tanto su domicilio es en la parcela tanto (no audible), o imágenes satelitales, y aquellos 

que no tienen como acreditar y la vivienda estaba construida y si bien puede que en un loteo (no 

audible), ha sido un trabajo bien difícil el poder acreditar (no audible) Condiciones de compra de 

derecho no es suficiente Iniciar para cogérsela y su renovación y la y sobre la aplicación de la ley 

también quisiera hacer algunos alcances porque aun cuando fue iniciativa de  del Senador Tuma y 

nace la Araucanía no nace nuestra zona central yo conocía la abogada que presentó la iniciativa de 

ley y que generó la ley 20.084 y cuando le planteamos  la situación de Valparaíso el año 2017 Por qué 

la conocí en Temuco en una jornada de loteo regulares desconocían absolutamente esta realidad por 

lo tanto la ley efectivamente tiene mucho vacío porque desconoce la realidad como La Quinta región 

nosotros como loteo  regular yo de hecho terceros en Valparaíso somos la única unidad a nivel 

nacional,  no existe ningún otro lado lo que nosotros hacemos es una ventaja como se dice pero 

también ha sido un trabajo arduo porque somos muy pocas y estamos trabajando justamente ahora 

con la abogada de la unidad y la modificación de la ley,  de hecho mañana estoy convocado a Santiago 

al ministerio justamente para ver las modificaciones del ADN y una de las complicaciones justamente 

y de lo que estamos planteando es la forma de la verificación ya de cuando se  forman los loteos y de 
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qué manera puedo dar cuenta porque de día se va a estar con la cesión de derecho ese es el 

documento formal en que usted le generan la expectativa de un bien porque uno no compra un bien 

para dejarlo botado algunos si y cómo lo conversamos con natalie pero  normalmente y la que te verías 

y que la gran población de Laguna Verde compró algo e invirtió sus lucas para tener una  propiedad 

para ellos y para su familia y para siempre,  por lo tanto yo nos invitó porque le reitero solo como loteo 

hemos tenido que tocar muchas puertas nos ha costado mucho que hemos tocado muchas puertas 

nos escuchen porque en buen chileno y para que usted lo sepa pesábamos  menos que  un paquete 

cabrita porque nadie le interesa yo de manera informal es sabido que el Ministro no se quiere meter 

con el tema de los loteos irregulares y lo supe de  muy buena fuente por lo tanto es un trabajo que no 

solamente le corresponde al Estado a través de su Ministerio sino que también a las asociaciones 

comunitarias o a las relaciones sociales como ustedes yo andaba agilizando desde el año 2010 que 

llegue el 2008 el Ministerio justamente en la ley y conozco perfectamente sus ventajas y sus defectos 

y el problema mayor es que no se pregunta a la gente que Hay que preguntar eso los afectados y que 

son los que aplicamos estamos yo creo que estamos en el momento propicio para levantar la voz 

porque las cosas no suceden por nada las cosas suceden y los cambios se generan cuando uno se 

levanta y alza la voz entonces yo los invito a que nos ayuden porque lo que usted dice La Ley no lo 

está contemplando este momento nosotros no le podemos dar.  

  

   

5.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: Muchas gracias Michel, entonces ahora vamos hacer el alto para 

las preguntas y voy a insistir y muy categórica respecto a la especie de la pregunta, el tiempo que 

vamos a ocupar en ello y  me tomare la atribución de dejar preferentemente la palabra a los  Vecinos 

de las 4 Juntas de Vecinos que están invitados.  

  

 6.- ( no audible):  y El vecino punto de lomillo dónde está el invita a su presidenta yo soy un gestor de 

intereses a nivel local y estoy muy contenta con lo que acabo de escuchar yo le cuento que hace tres 
días empezamos una campaña por web solicitando firma para que esta ley se renueve llevamos más 
de 400 firmas vamos a incluir los campamentos de todo Chile ya estamos en conversaciones con 
juntas de vecinos lo largo de todo el país el año pasado Valentina de hecho me acompañó a varias 
audiencias con la comisión de vivienda todos los colores políticos derecha,  izquierda , centro el 
profesor tellier ,Camila, Eugenio, RN,  todos están de acuerdo es que esta ley ellos tienen toda la 
disposición de renovarla por la bancada DC. de la que se propuso es un minuto y hacer la moción 
parlamentaria pero como todos sabrán en este país que un sistema presidencialista la moción 
parlamentaria sirve de mucho pero no tiene impulsos y no está el Ejecutivo y de hecho nosotros hace 
tres días también tuvimos una reunión con el asesor de la seremi salud apoyar también Está tratando 
hacer las gestiones para poder el Ejecutivo o el Alcalde presentó una carta a la comisión de vivienda 

para que la sociedad civil también participe en este proceso.  
  

7.- Serviu Señora Michelle Durán: nosotros oficiamos  al Ministro y le enviamos el documento él que 

salió ayer directamente para que los oficios directamente desde el Ministerio porque nosotros 
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lamentablemente también seguimos un conducto regular a la comisión de vivienda porque nosotros 

como Serviu no hemos tenido ninguna invitación de la comisión de vivienda , ya entonces yo le pediría 

que esa información efectivamente ojalá nos la hagan llegar o la envían ustedes directamente o nos lo 

hacen llegar y lo complementamos al oficio que enviamos el Ministro porque esto tiene que agarrar 

fuerza no solamente desde nosotros como funcionario sino como una colectividad que está de acuerdo 

no solamente de la prórroga la prórroga lo más importante porque obviamente la podemos aplicar sino 

de las modificaciones fundamentales y estratégicas de lo que tiene que tener la ley como lo que 

conversamos recién el tema de la de la materialización.  

  

 8.- Señora Mónica Ibaceta Presidenta U.V.137: Un buen trabajo nosotros trabajamos en conjunto 

con Ítalo para la prevención de incendios y que dio muy buenos resultados porque bajo el índice de 

incendios en Laguna Verde y eso se vio reflejado por la compra  de estanques la Municipalidad nos  

ha ayudado al 100% en el llenado de estos estanques,  un buen trabajo Lo que a mi gusto de lo que 

se ve dentro de la parte urbana a la parte rural hay una gran diferencia porque por el acceso por el 

difícil comunicación más directa con la Delegación  pero en sí igual hemos hecho buen trabajo en 

conjunto hasta el momento y quiero destacar a  Valentina y sobre la Arquitecta me gustaría hacer una 

pregunta qué de repente caiga en la ignorancia que habló de una modificación también se puede 

modificar la fecha,  porque del 2006 y yo por ejemplo compre la mayoría de los vecinos que somos del 

2010,  2012 se puede modificar también esa fecha.  

  

9.- Serviu Señora Michelle Durán: Nosotros como Serviu  planteamos esa alternativa justamente 

porque creemos que lo digo de manera casi personal que primero hace una persecución a  quién 

vendió ,porque son loteos  relativamente nuevos ya o sea nosotros vemos los que se han constituido 

desde los años 50 en adelante y todavía no tiene solución y que están casi en las mismas condiciones  

que ustedes, pero aun así el Ministerio lo está planteando como una  consulta y es algo que estamos  

discutiendo, porqué justamente  lo que se quiere vitar es también avalar a alguien, no lo digo por los 

compradores digo del vendedor y  la modificación de modificar el año de constitución del loteo, se está 

analizando en casos muy especiales, yo tengo una  discusión y una discrepancia Fundamental ética 

con lo que plantea la ley por el tema los campamentos porque la ley es súper estricta en la 

conformación de venta de estaciones derecho del año 2006 pero incluye a todo el estado y el catastro 

de campamento el año 2011 entonces hay una diferencia de cinco años entre alguien que compró con 

los ahorros de su vida o que todos los días sacó cinco Lucas de su bolsillo para pagar a una persona 

que se tomó un terreno y que espera que el estado le dé la solución completa creo que eso es injusto 

o se equipara las condiciones o se frenan a los dos igual eso es una postura personal y espero que 

también de muchos pero veremos qué es lo que establece que es lo que propone el Ministerio la verdad 

que yo no le puedo dar una solución a una respuesta  inmediata. Los convoco a lo mismo que decía la 

señorita nosotros como Servicio no somos patrocinadores de Laguna Verde por lo tanto lo podemos 

plantear pero creo  que esa voz la tienen que hacer presente ustedes porque en el caso de Laguna 

Verde es un caso muy particular a nivel Nacional, para variar y como es Valparaíso,  En el conservador 

que podríamos hacer El año integrantes convocó a lo mismo que decía la señorita Miriam nosotros no 
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le digo nosotros como servicio no somos patrocinadores de Laguna Verde por lo tanto lo podemos 

plantear pero creo que esa voz la tienen que hacer presente ustedes porque en el caso de Laguna 

Verde un caso bien particular a nivel nacional para variar Cómo es Valparaíso y cómo es nuestra 

Región porque el mismo modo que ustedes se plantean como una excepción viene como en la región 

de nuestra región porque del mismo modo que ustedes se plantean como una excepción cuantas 

excepciones más tenemos en Chile tendría que la ley plantear cada una de las excepciones cuantas 

excepciones más tenemos en Chile,  tendría que la ley cambiar cada una de las excepciones y 

lamentablemente son bastante generales y tienen que incluir todas situaciones y creo que se puede 

plantear pero no sé si llegue a buen puerto.  

  

10.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: bien vamos hacer la última consulta  

  

11.- Consejera Natali Forner: yo quería hacer una pregunta  y  es que hace mucho tiempo que yo 

sabía que existe (no audible), de la Armada con fotografías satelitales de alta precisión y  qué son 

carísimas yo creo que sí podría funcionar pero yo creo que esto puede ser importante como para 

demostrar que uno ha invertido y que dentro de una comunidad tiene como derechos a  este sector 

muy importante considerar el tema del riesgo de los incendios y que los loteos tengan una 

infraestructura  entonces que esto sirva como para decir yo soy parte de este loteo y si hay que hacer 

algún enfoque me iré a otra parte pero no cerrarme al metro cuadrado.  

  

12.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: Algún comentario sobre el tema,  bien vamos entonces a la 

segunda parte y después  volvemos a las preguntas no hay problema pero vamos a agregar dos 

antecedentes más íbamos a dar el paso a la profesora de la Universidad de Playa Ancha la Doctora 

señora Cecilia Rivera Muchas gracias Cecilia por aceptar nuestra invitación  

  

13.- Doctora Señora Cecilia Rivera de la Universidad de Playa Ancha: Muy buenas tardes mi 

nombre es Cecilia Rivera soy de la Universidad de Playa Ancha de la facultad de ciencias naturales y  

del año 2013 nosotros venimos haciendo estudios a Laguna Verde por petición de la junta de vecinos 

137 principalmente la problemática que no llevó la Upla a evaluar el agua de allá Es porque tenían en 

este caso el estero el Sauce que era el que estaba más contaminado y generaba zancudo generada 

en realidad la mayoría sabía que estaba contaminado sin embargo ello habían hecho un estudio el cual 

era muy caro pero tampoco le sirvió para ante la autoridad para defender la contaminación del lugar y 

obviamente por eso se sitúa una Universidad Estatal de la Región acredita para que siguiera siendo 

un estudio y poder validar ese estudio que iniciaron y poder ver alternativa de recuperación puede 

seguir, bueno a la fecha del 2013 al 2019 hemos hecho realizar una 9 tesis nosotros no somos una 

consultora ambiental por tanto nosotros no cobramos tampoco tenemos la obligatoriedad a mandarle 

un laboratorio certificado se entiende esto porque lo últimos tiempos esta temática salió cierto y sale 

que la UPLA no  es válida no es válida para que no es válida para fiscalizar que no es el rol de la 

universidad yo no soy una consultora ambiental,  tampoco soy Seremía,  no soy somos universidad y  

nosotros somos académicos y trabajamos investigación y preparamos profesionales que en este 
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momento están trabajando con entre ustedes a través del proyecto investigación y esto esta 

información que les voy a mostrar yo del 2003 en adelante ya fue publicada en revista internacional 

qué es la forma de validar un estudio de Universidad entonces en los medios ha salido no los estudios 

de la UPLA no son válidos, válidos   para qué para la academia si para fiscalizar no es el rol de la 

Universidad fiscalizar nosotros hacemos el rol a apoyar a la comunidad a través de apoyo técnico para 

que se entienda y se interioriza un poco la temática que ha estado presentando realidad entonces si 

se fijan ahí está la foto normal en verano sobre todo del estero el sauce que está autorizado cuando 

hay mucha alga eso significa autorización y uno en general lo que sabe que hay mucha materia 

orgánica que general eso que lo general y en eso no es natural bueno él lo que está en rojo ahí está el 

mapa entre Placilla Valparaíso y Laguna Verde lo que están rojos el estero el Sauce el Estero el sauce 

el Estero superficial más importante de  Laguna Verde junto con el de las docas  que está un poco más 

al sur, en  el 2010 , 2012 la comunidad y sus seis estaciones a través de una empresa en este caso un 

laboratorio certificado y analizó 7 estaciones incluyendo no se alcanzan a ver una estación que está 

fuera que f6 que una cascada que ingresa en una en un agua de escorrentía que antes de llegar a 

Laguna Verde cae de la Cuenca los molles sin embargo si usted analizan por otra el estéreo el sauce 

no nace abajo hacia arriba en Placilla nace de la laguna o el tranque el Peral qué es un tranque muy 

pequeño con aguas naturales principalmente agua lluvia y luego se transforma en el estero la ceniza 

otro por favor en el Estero la ceniza que atraviesa todo Placilla y casi al terminar a donde dice E3 dónde 

está el cuadro rojo es el estéreo placilla y ahí el caudal aumenta en un 70 a 90 % , me refiero con 

caudales qué es un hilito de agua que pasa por placilla llega a la planta de aguas servidas de Esval  y 

aumenta entre un 7º y 90 % su caudal y eso es lo que se transforma finalmente en el estéreo del sauce 

que son principalmente aguas industriales entre 70 y 90% son aguas industriales el cual principalmente 

si la empresa cumplirán con la normativa esta debería ser óptima para riego entonces lo que dije más 

o menos en realidad lo que estamos viendo Es que el Estero El Sauz qué tal Laguna Verde debería 

ser para riego óptima para riego pero son agua industriales entre 70 y 90% son aportada por la planta 

de Esval de Placilla aguas servidas sin embargo cuando uno evalúa este sistema este sistema en 

realidad se caracteriza por tener mucha materia orgánica ,  bueno esas son las fotos del estero el 

Sauce  que yo dije que está en Placilla hasta la foto arriba que un riachuelo pequeño primera foto 

segunda foto del Estero la ceniza cierto que está adentro Placilla luego se encuentra con la descarga 

de Esval sigue siendo éste no la ceniza luego baja por la cascada del Salto de hecho que está en 

Curauma cierto y después mucho más abajo unos doscientos metros más abajo está en el sector de 

quebradas que se transforma reciben el estero el  sauce si se fijan aquí el agua que inicialmente venía 

como un resumen muy pequeño aumenta su caudal por la planta y finalmente se profundiza en el 

Baden en la zona del pueblo y obviamente ahí se ve un poco más la eutrofización porque justamente 

además se cierra la duda y obviamente esa agua queda acumulada y se ven cierto el efecto de 

contaminación que lo que se ve normalmente si estos son los estudios del 2012 que mandó a estudiar 

en este caso lo evalúo si lo laboratorio certificado eso lo pago la comunidad  y ahí mostraba que el 

agua en realidad tenía coliformes esqueriquiacoli principalmente estos son fecas coliformes totales 

fecales y principalmente coliformes fecales que son los que  es lo que más generan problemas a la 

salud gastrointestinales en  el 2013 nosotros replicamos el mismo estudio y evaluamos lo mismo tenía 
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coliformes tenía coliformes fecales tenía mucha materia orgánica y la el valor de materia orgánica 

jamás debería haber pasado en estado natural 35 y no encontramos con valores dentro del Estero de 

134,  41 en la desembocadura 103 eso es lo es lo que genera cierto ese color verde compáralo con 

2005 se mejoraron algunos valores pero la demanda bioquímica de oxígeno los coliformes son 

sumamente alto se saliniza obviamente nutriente en la desembocadura del hacia abajo son aguas 

contaminadas por tanto no cumple lo que debía cumplir en su caso la DS 90 ahí está un poco explicado 

los tres verdes sólo que cumple la normativa en agua y esa agua  entonces podría demorarse 

naturalmente todos los otros valores se fijan en Placilla aumenta 90 mil debería ser valor siempre 

inferior a 35, estamos en mil. En Esval  en el 1400 ósea y la planta debería cumplir con 35 o sea esa 

planta de agua servida en ese año no estaba claramente cumpliendo la normativa y eso da mente se 

va depurando y baja de 90 100 , en el 2019 o sea eso se replicó el 2016, 2017 y siguió un poco después 

de haber hecho la comunidad hizo una denuncia ambiental a la superintendencia fue al Seremía de 

medio ambiente y  nosotros presentamos estos datos a seremi salud , Seremi del medio ambiente sin 

embargo no se fiscalizó y se pidió más   fiscalización a Esval y mejoraron un poco los índices  pero 

sigue no cumpliendo con el decreto 90 , por lo menos eso es lo que yo verificó las veces que yo he 

analizado el agua de Esval del jamás ha cumplido la normativa yo no lo miro todos los días porque no 

es mí sistema,  en la Superintendencia de Servicios Sanitarios es el encargado, en  el 2014 en adelante 

mejoró pero sigue no cumpliendo bueno una de las estaciones importante también dentro de la 

problemática del agua Laguna Verde el relleno sanitario los Molles que es  lo que ha salido lo último 

medio qué es cierto y  nosotros analizamos ahí está el vertedero lo que está como zona  café claro 

cierto el relleno sanitario y el vertedero está un poco mal analizamos diferente agua y evaluamos de 

que en realidad de 7 piscinas que habían eso es lo contratamos la mente visitando el relleno solamente 

habían dos con protección 4 ilegalmente sin protección  eso es lo que está haciendo contaminar la 

napa pero nosotros no podemos  evaluar y decir nada pero por fotos obviamente se veía que  no estaba 

con protección y por tanto están contaminado toda la napa, nosotros evaluamos unos pozos , en este 

caso el Quebrada Verde que es del Municipio de Valparaíso,  y estaban llegando aguas agua que corre 

a eso se refiere que parecían percolados y la Universidad evaluó y todo lo que está en rojo está fuera 

de norma,  por tanto eran aguas de percolados,  las tres estaciones que se valuaron que están llegando 

a  Quebrada Verde estaban contaminadas y por eso el Municipio entonces hizo una demanda al 

Vertedero o relleno sanitario en Noviembre del 2018 entonces nosotros además evaluamos un poco la 

zona alta porque la materia decía que l agua naturalmente , el agua está contaminada naturalmente, 

entonces los vertederos en general la conductividad  de los valores y por ejemplo el agua de pozo que 

está cerca de  la Pólvora donde parte Quebrada Verde  hay 441 en conductividad luego más abajo se 

encuentra con el tranque  y con el vertedero aumenta a 17.000 después un  poco más abajo 16,000 y 

como llega a Laguna Verde en 5.400 y cuáles son los valores naturales bajo 400, y cual lo ideal bajo 

750 entonces toda esta gua que aparte como estoy mostrando en este caso en el estudio de Quebrada 

Verde tenía plomo,  Arsénico , hierro,  manganeso y otros elementos altamente contaminante están 

ingresando a la Napa subterránea de Laguna Verde dado eso entonces la comunidad  dijo el agua de 

pozo que no están vendiendo se pone verde rápidamente nos dura súper poco esta hedionda  ahí 

donde evaluamos el agua de la parte Otaegui de la zona  Norte y estaba hedionda,  pero con altamente 
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conductiva adelante sigue Bueno ahí está un poco lo que yo contaba y está el tranque Qué son agua 

de vertiente que se juntan justamente con el vertedero y como no una capa de protección está se 

contaminó siguiente , bueno y evaluamos finalmente el agua subterránea y ahí no encontramos con 

otra problemática 40% de la comunidad se abastece de agua potable de buena calidad que es de la 

PR o de la cooperativa de agua potable rural el 60% compraron agua que no está tratada y agua que 

viene de estos pozos  que están contaminados , entonces la problemática es este 60% que compra 

agua que no solamente de la zona alta sino también está Otaegui  y de los alrededores que no sea 

para poder estar acceder al agua potable o compras agua de pero no todos están en el mismo Otaegui 

hay gente que consume agua subterránea y es acierto al canal a la red pero no todos están en el 

mismo hotel y hay gente que consume agua subterránea más de 30 años y no se refiere el problema 

del loteo persona que viven han vivido toda su vida más de 30 años en  Laguna Verde siempre han 

tomado agua subterránea sin tratamiento ni siquiera cloración de 33 adelante de primero devaluamos 

todas las zonas para ver dónde estaba la mejor agua y la mejor agua y la zona alta cerca de 3.1en 

Curauma  son la mejor agua principalmente sobre todo a las Docas el estéreo de Curauma el de mejor 

calidad y esa zona es la que tiene mejor agua hasta el otro lado cuál es la peor agua la del pueblo que 

además de estar salina o sea la gente está consumiendo agua Salina tiene coliformes y tiene metales 

y después empezamos a buscar quién de dónde salen los metales pueden ver varias causas pero si 

uno del vertedero pues no se lo habíamos encontrado en la zona alta metales ósea no seguíamos 

como la misma línea y ahí hemos ido profundizando no analizamos estos son los 10 pozos del 2014 , 

analizamos también algunos pozos que vendían agua y otros que solamente la abastecían v para ellos 

ahí se fijan que el general resalta los nutrientes cloruro con agua Salina que la gente se está bañando 

el agua no debería superar los 750 y se están bañando con agua con 2006 o sea unas tres o cuatro 

veces más alta de  lo que requiere coliformes  y otros más ,  bueno se evalúa entonces  si el sector de 

Otaegui  y el sector del pueblo solamente un pozo el que tenía el problema y en realidad era toda la 

zona ,  si se fijan ahí de donde venía las conductivas más  altas  de dónde venían los percolados de 

los molles,  sin embargo también estos tiene un problema de la marejada cierto que se inunda una 

zona y por tanto se salinizan más  la zona de los 33 pozos que analizamos nosotros de esa zona todos 

tenían coliformes a excepción de dos algunos tenían plomo qué cancerígeno humano y se transmite,  

se vio absorbe Bio absorbe y se acumula bueno y tiene otros metales que no son tan dañino pero eso 

normal en agua subterránea  bueno lo del 2014 todo lo que está en rojo no cumple por tanto un 

parámetro que está fuera Norma no cumple para ser potable sin embargo hay algunos que son más 

fácil sacar tu edad a sacar color es mucho más fácil   tratamiento pero sacar sal no es tan fácil 

tratamiento entonces se está tomando una  hasta el momento hay 7 empresas cierto o no sé si son 

empresa pero 7 lugares que están vendiendo agua no tratada a la comunidad entonces la comuna me 

dice pero usted ya no dijo que está contaminada pero como nosotros sabemos si el agua es Salina o 

no que agua  tomo o sea como yo a quién le puedo comprar si no sé quién me vende el agua no sé de 

dónde viene el agua no tengo un equipo para medir el agua entonces actualmente si bien salió la a la 

luz entonces la comunidad lo que hizo es  la denuncia en Seremía  de salud medio ambiente y toda la 

autoridad es cierto el Municipio y puso abogados por abandono de deberes porque en el 2018 la Seremi 

de salud verificó lo mismo datos que tenía la Upla que tenían coliformes analizaron 3 pozos que tenía 
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1 tenía plomo otro tenía magnesio,  manganeso hierro todos tenían coliformes, rápidamente y en 

general y lo que pasó es que hasta ahora se escribe que recién se cerraron pero la comunidad entonces 

de dónde saca el 60% de esa población de dónde saca un agua segura es el estudio que hizo la 

Universidad y lo Seremis en este caso los estudios que ha hecho la gobernación o todo lo otro han 

dicho lo mismo que dice la el agua no es apta para consumo menos  del pueblo de Laguna Verde.  

  

14.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: Gracias profesora.  

  

15.- Andrea  González del departamento de medio ambiente; o sólo vino Patricio Cáceres Hola 

Patricia Buenas tardes y José Ruiz adelante se presentan para que quede grabado Patricio Cáceres  

  

16.- Señor Patricio Caceres encargado de Operaciones de la Municipalidad de Valparaíso y José 

Ruiz el encargado del Departamento de Aseo Municipalidad de Valparaíso:  y este año también 

sector del contrato del relleno,  Buenas tardes como bien decía la  profesora acá, la situación de Laguna 

Verde en materia de contaminación  es bastante delicada, está claro que hay dos  aportantes 

significativo Esval lo que es el tratamiento de las aguas  de Placilla,  que principalmente  es la materia 

orgánica que encontramos ahí qué aporta ese problema y por otro lado el relleno sanitario y ahí me 

voy a centrar en dar algunos una historia del relleno pasó después a José para que profundice lo que 

nosotros hemos ejecutado allí yo me voy a centrar en la locación tratamiento de relleno anteriormente 

y algunas cosas que hemos logrado hablar de las acciones particular quiero decirles que el relleno 

anteriormente fue un vertedero , un vertedero a un  relleno que genera un sinfín de diferencias, 

hablando en bien Chileno el vertedero ahí se buscó un lugar donde botar la basura que nadie quería 

tener en su casa sin ningún tratamiento , sin ningún cuidado ya, el vertedero existe emplazado en una 

quebrada y la quebrada es un afluente de las aguas,  por tanto esas aguas cuando llueve y también 

las napas subterráneas pasan por ahí,  la basura orgánica genera un exiliado un líquido color negro 

como petróleo y que te va filtrando sin ninguna contención a la napa subterránea y obviamente estás 

por gravedad van a dar al mar y eso es lo que por muchos años afecta a Laguna Verde desde tiempo 

bien pasado posterior a  eso está la parte alta de relleno digamos el vertedero Está hacia el Camino la 

Pólvora y la parte más alta,  el vertedero está arriba en la parte alta después del antiguo vertedero 

viene una zona de transición que una zona del espacio que dejaron entre el vertedero y relleno que 

está más abajo hoy día ahí se deposita la basura no solo  de Valparaíso de 14 comunas 50.000 

toneladas mensuales de basura llegan al relleno sanitario el molle cerrar el molle no es un problema 

de la comuna es un problema prácticamente de la Región es el relleno más grande de la Región de 

Valparaíso, el relleno tiene dos condiciones tiene que estar impermeabilizado  hoy día ha estado 

trasnacional Que es Sterisafe que opera actualmente el relleno cuando nosotros llegamos al Municipio 

no había ni un control , nada el relleno no funcionaba autónomamente lo único que hacía era pagar el 

arriendo , un arriendo que para que ustedes también lo sepan nosotros somos dueños de relleno 

pagamos  800.000.000  al año por depositar la basura que genera Valparaíso y ellos nos pagaban a 

nosotros 60.000.000 de arriendo anuales son   se dan cuenta que sumarle las otras trece  comunas  y 

los números se van a multiplicar,  además también llegan residuos industriales que tienen otro precio 
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como antecedente también por lo tanto cuando nosotros llegamos no había ni un control ni siquiera el 

de la pesa, nos estaban cobrando  lo sobrando un valor estándar referencial y nos cobraban 

prácticamente un valor histórico esa era la situación y lo primero que se hizo fue nombrar  una persona 

para ordenar y cuando  ingresó como se hizo en el documento en el contrato que buscar mucho para 

encontrar un sinnúmero de irregularidades también se pidió ayuda a la Universidad de Playa Ancha 

para tener los datos técnicos digamos más profesionales y se encontraron estos incumplimientos estas 

faltas a la normativa y se iniciaron las demandas se presentaron una serie de demandas lo que nos ha 

traído consecuencias hoy di esos está siguiendo su cursos como muchas otras cosas esos procesos 

son bastante lentos pero está caminando, consecuencia de eso y de la   ayuda también que hemos 

tenido de los vecinos la presión que nosotros hemos  ejercido porque nosotros fuimos por dos aristas 

una era mejorar las condiciones del contrato en términos económicos al Municipio otra era que el 

relleno funcionaria como tenía que funcionar y mostrarle lo que hemos logrado y se van a dar cuenta 

ahí lo que no había antes, ese es el proyecto ya,   voy a mostrarle lo que hemos logrado y se van a dar 

cuenta y lo que no había antes es el relleno la parte alta de la pantalla arriba allá donde está en lo que 

le llamaba yo anteriormente el vertedero donde se dice cierre (no audible)  ya asentados es donde se 

dispuso la basura en el vertedero hoy día eso ya estás ya no se dispone basura y ahí está el proceso 

de cierre y de ahí hoy día se obtiene gas y hay una planta  eléctrica de 10.7 kilowatt  genera electricidad 

ese el sector digamos que está sin ningún tipo de tratamiento y contamina y  contamina estos estos 

líquidos percolados pueden irse filtrando  lo que ahí aparecen hay unas manchas negras que ves como 

las piscinas esas piscinas las piscinas de tratamiento de lixiviados y en el entorno del con relleno y 

vertedero manejo de aguas superficiales dice acá abajo arriba eso digamos en lo mínimo en lo básico 

tener en todo el contorno del relleno una canalización que permita conducir las aguas lluvias y que ésta 

no caigan en esa quebrada y no se contamine bonificación eso no estaba , no existía lo más básico 

sea cuando llovía naturalmente el agua pasaba por sobre el relleno y corría libremente hacia Laguna 

Verde ya obviamente en cantidad de más diluida ya porque el agua así lo vendiste quiero decirles 

también que es ustedes ven aquí cuando hablo de dilución usted estamos viendo Esval  trataba  el 

agua ahí en arriba en una planta de tratamiento en Placilla bastante mucho menor que Valparaíso , 

Concón Viña del Mar junto no cierto,  todo el esa esa esa cantidad de agua tratada que creo tiene que 

tener el mismo tratamiento que tiene el agua de la Placilla  es la que estamos mirando al mar pero 

obviamente el mar es una bolsa de agua mucho más grande donde se diluye todo, ahí eso no existía 

yo iría esa canalización existe ya se terminó la canalización existe completamente se está mejorando 

las plantas de digamos las piscinas de tratamiento de lixiviados y por fin se está comenzando a ejecutar 

la construcción de la planta de tratamiento de lixiviados eso está en curso hoy día se presentó el 

proyecto a salud este proyecto venía incluido al RCA pero no sabía ejecutado y esto va a empezar en 

los próximos meses a ser una realidad para tratar está güey que está bueno siga contaminando esas 

son algunas medidas que se lograron con esta fiscalización y está repetida de control que hubo en el 

relleno por lo tanto ahí hay una historia hacia atrás muy oscura como lixiviado que ocurrió por muchos 

años por lo tanto hoy día les puedo decir que el relleno lo quería antes a lo que existe ahora está mucho 

mejor controlado ya y eso se puede percatar y se puede observar hemos visitado con José en 

reiteradas ocasiones relleno y las obras han ido avanzando en resumen quiero decirles que toda esta 



 

  

  

  Sesión Extraordinaria, Año 2019. Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Valparaíso  

  

  
17  

          

  
  
  
  
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE VALPARAISO   COSOC   

  

materia tiene que ser fiscalizada por la Superintendencia de servicios sanitarios ahí hay un 

cumplimiento fragante de la RCA que la rige también salud fiscalice  y  tiene una persona encargada 

de ir detectando los incumplimientos y de ahí no se ha generado nada hay un par de multas que son 

digamos a lo menos irrisorias ya pero eso sí yo ya y hemos insistido en que salud se ponga los 

pantalones y fiscaliza como corresponda y fiscaliza como corresponda con la destitución es que ellos 

tienen no se lo digo lo digo todo esto es así lo hemos pedido eso también está el proceso de 

valorización digamos detener la formulación del mismo Para financiarlo y ejecutarlo y de una vez por 

todas despejar todas las dudas y que estén sobre la mesa los antecedentes tanto por parte de 

contaminantes como parte el contaminante estilizada.  

  

17.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun Muchas gracias Patricio y sigamos con la exposición.  

  

18.- José Ruiz Municipalidad de Valparaíso: lo que hemos hecho como Municipio en marzo del 2018  

el entonces Inspector Mauricio Gonzalez Pañalillo en base al  informe que había hecho la Universidad 

de Playa Ancha hace una denuncia ante el Ministerio Publico y en base a esta denuncia cuando se le 

informa la Municipalidad presenta  una querella ante el Juzgado de Garantía ahí tengo en base a daño 

ambiental según el Articulo 291 código penal   y el Articulo 136 de la Ley General de pesca y cultura, 

nosotros también presumimos que  a raíz de estas acciones judiciales se desencadenan dos Aristas , 

la primera es  lo que recibe la empresa  y yo creo que a raíz de estas acciones es donde presenta un 

plan  de inversiones que se está ejecutando este año y nosotros  estamos ejecutando como inspección 

y por otro lado esta denuncia también deriva en la brigada y ambiente de la PDI y elaboran un estudio 

en verdad un muestreo  que realizo en los meses de Julio y Agosto del año 2018, y culmina en 

Diciembre de este año y nosotros recién tenemos acceso a  esos datos como en Marzo, Abril de este 

año, el informe arroja dos principales resultados por un lado muestra un inminente estado de 

contaminación visual, olores y colores y las aguas que caen  del relleno del sanitario en comparación 

a una cuenca de agua y por otra parte informe químico demuestra unos altos  indicadores por sobre la 

norma de sulfato,  cloruro y especialmente manganeso cuando nosotros seguimos esa información 

será informado el alcalde que de inmediato solicita una reunión con el Seremi de salud básicamente a 

exponer estos datos y decir porque en esa instancia están invadiendo el uniforme de la UPLA por  

razones que indica la profesora entonces el Alcalde le dice hagamos nuevos técnicos Universidad está 

el componente técnico de Valparaíso y el Seremi  aludió a que el problema no es la contaminación de 

las aguas el problema es la irregularidad los terrenos y por tanto no hay servicios básicos y que los 

informes que ellos presentan mejores las aguas están bajo lo indicado es correcto claro porque las 

muestras que ya presentan sobre(no Audible) Valparaíso , pero también como decía la profesora la 

consumen un 40% de la población, el resto no es problema de ellos es problema de la irregularidades 

de los terrenos entonces ante esta  negativa después nos convocó a una reunión la Gobernadora que 

al final no asistió si su Jefe de Gabinete con la Superintendencia del medio ambiente también la PDI y 

nosotros insistimos  en establecer dos acciones por un lado identificarlo agente contaminante de las 

aguas y acá también hago arriba de agua porque videntemente l relleno puede ser uno de los factores 

porque  abajo  el relleno puede ser uno de los cuántos actores por qué es el relleno ojo no vio muestra 
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va arriba y puede venir con la profesora de un estudio para identificar la agente contaminantes y por 

otro también media inmediata para solución problema de la población por ejemplo podemos distribuir 

agua potable a la población lamentablemente en esa en esa reunión no conseguimos el apoyo 

necesario y por lo tanto no sobre el mes de mayo oficiamos al Seremi porque no había una respuesta 

formal más porque ya que no había una respuesta formal no se le decimos por favor y me pasa 

entonces antecedentes y un pronunciamiento que se tomen las medidas correspondientes porque 

nosotros como infección y con municipalidad llegamos hasta ahí es la autoridad sanitaria quién puede 

seguir adelante el curso de las acciones de la contaminación de las aguas y ahí es donde nosotros 

también le proponemos a la empresa sterisafe y financiamiento de un estudio y en base  al argumento 

es usted tan seguro de que usted lo están haciendo bien bueno hacemos tú di que se demuestre 

contaminante de la acusación pública.  

  

19.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun nos quedan 30 minutos y vamos a dejar para una propuesta 

moción que entiendo va a presentar Francisco Baeza  Porque la idea de la sesión extraordinaria es 

que como Consejo no cierto podemos proponer algunas si  estima conveniente alguna emoción y las 

preguntas primera nuevamente los vecinos de privilegio y luego los consejeros tenemos 15 minutos 

levanten la mano.  

  

 20.- Sara cofre Presidenta  Comité: buenas tardes soy presidente de un comité que está en proceso 

se llama Altos de Laguna yo soy encargada de 9 parcela que están subdivididas en  20 sitios  acá  

hablando de alrededor de 180 sitios que no es menor digamos lo que es los loteos  que tenemos en 

nuestro sector , nosotros tenemos varias problemáticas que en este momento lo que más  nos importa 

son dos cosas los loteos brujos y  lo que hablaron del agua,  primero que nada mientras nosotros no 

estamos ahí no podemos denunciar los hechos porque hay un tema de matonaje empieza la verdad 

quema de viviendas robo y un montón de cosas más entonces no es fácil para nosotros decir hoy en 

día vamos a denunciar no voy a nombrar a las personas porque corremos  mucho riesgo en adelante 

obviamente creyendo en la palabra digamos de los vendedores y dueño de parcela que íbamos a poder 

regularizar en mi caso y en el de mucho de mis vecinos compramos la mayoría con cuotas entonces 

yo no nos proporciona directamente el crédito sin interés en la mayoría de las veces , que pasó cuando 

la gente que está en enero del 2017 y en Noviembre se prohibió la inscripción de las cesiones de 

derecho en el Conservador de bienes raíces la gente que realmente no vale nada Familiares no puede 

realizarla entonces para nosotros nos importa mucho el tema de poder realizar una mesa de diálogo 

llegar alguna instancia para poder nosotros inscribirme canciones de derecho porque está bien 

Nosotros vamos comprando un derecho sobre sobre el suelo pero sólo nuestro Porque sigues yendo 

a nombre de los dueños de parcelas entonces ahí corrimos en varias ilegalidades porque el día de 

mañana el dueño por alguna razón tienen que rematar una propiedad puede ser la nuestra no nosotros 

estamos invirtiendo dinero y mucho de mis vecinos quieren vivir el día de mañana todos los fin de 

semana o semanas completas allá estamos haciendo vida en Laguna Verde y queremos mucho vivir 

ahí me entiendes Entonces tenemos una escala de problemas Laguna Verde que queremos y tenemos 

la voluntad de solucionar para beneficio de todos nuestros vecinos,  en mi caso no estoy hablando por 
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el tema del agua gente que tiene que salir en los caminos con tierra tomar una micro que no llega arriba  

exponerse a salto que ya no ocurrido a violaciones y un sinfín de problemas como mordedura de 

animales también de perros que sufren hace un tiempo atrás entonces un alza en el agua aumento tan 

vital para tomar mucha agua embotellada tampoco queremos que nos obliguen a comprar solamente 

en un lugar a nosotros nos salen 15 mil pesos el agua diariamente.   

  

21.- (no audible):Pregúntale a la a la doctora Mónica Ibaceta Presidenta de la Unidad Vecinal en la 

muestra no sé si la hay que Cuántos enfermos estadística de la posta o que hayan sido intervenido 

cuando, esa es mi pregunta  

  

  

  

22.- Doctora Señora Cecilia Rivera de la Universidad de Playa Ancha: Cuando nosotros hicimos 

los estudios de las gentes que estaban tomando agua  salinas empezamos a preguntar si tenían 

cálculos renales y varios decían si 4 veces , y su hija si también 4 veces, esas son personas que viven 

hace 30 años en Laguna Verde  la con empresa cuántas veces 4 veces  estoy hablando desde los 

Lobos hacia abajo ,pero estas aguas salinas también en  la zona alta sin embargo realidad posta nunca 

hay  médico esa es la realidad hay enfermero y por tanto la mayoría que se siente enfermo no va a la 

posta por lo tanto no sabe cómo lo que paso en Quintero que se supo de la contaminación porque llego 

gente enferma la Posta a al Consultorio y en Laguna Verde eso no va  pasar hasta que haya un médico 

bueno  en realidad la mayoría y nunca hay médico y los mandan a puerta negra lo mandan a Valparaíso 

en general por tanto a nivel salud no  sé ha hecho  el levantamiento lo que yo veo como necesidad 

deficiente es que sea la fecha la municipalidad ha hecho todo el   intentó hablar con la Seremi de salud 

quien trata de evadirse además invalida lo que dice la Universidad Estatal que está publicado por 

tratados Internacionales, todos estos estudios ya están a nivel internacional publicado y ya no pueden 

invalidar desde ese sentido,  sin embargo lo que me preocupa es que pasa con la gente porque han 

dejado que la gente sigan tomando agua contaminada,  yo les digo a ustedes esto aunque tu tomes 

agua potable pero te bañas con agua con plomo se absorbe por la piel     se transmite al bebé si le da 

esa agua a un animal o a tus plantas la mayoría y cultivan cosas entonces es una red sumamente 

importante el plomo es cancerígeno el cerebelo el perfil de un pozo de 3 si nosotros  también salen 

hartos más pozos,  el cuento es aunque sea un pozo es un derecho ciudadano el consumo de agua 

segura no es porque sea cesión de derecho no cesión de derecho tú tienes un derecho por ser chileno 

a un agua segura el cuento es cómo se llega a ordenar eso sí En realidad la autoridad no se ponen de 

acuerdo en este caso aquí yo lo único que veo que el que no está en camino obviamente lo digo con 

mi nombre  bajo  mi sistema de salud yo no veo que se está preocupando por la comunidad yo creo 

que la Municipalidad   ha hecho todo lo que ha podido pero qué iba ahí queda parado nosotros vamos 

a ver si vamos a seguir haciendo un estudio de hecho la universidad ahora Fonasa financiar un proyecto 

para evaluar toda la cuenca de los molles Así que lo vamos a seguir ayudando y vamos a seguir porque 

la mayoría dijo y porque anda metiendo La cuchara la doctora yo hago mi pega  Muchas gracias  
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23.- Consejera Natalie Harder: yo entiendo que la  respuesta de salud es bastante burocrática tiene 

cierta verdad es que ellos miden aspectos como legales vigentes y que por lo tanto para ellos el 40% 

del agua y lo que miden y el resto no le importa pero a mí me parece que no es suficiente porque 

nosotros constitucionalmente tenemos un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación 

y el agua de ninguna manera se debe contaminarse consumo o no entonces yo no sé qué dice el 

Ministerio de ambiente al respecto pero me parece que no es suficiente hacer referencia al consumo 

humano que claramente Laguna Verde tienen un problema Legal porque hay muchos sistemas ilegales 

yo creo que tiene que ver con (no audible) reflexión si uno efectivamente va  Factibilidad pero si es un 

tema de cómo administración y como comunidad de reflexionar en como atacarlo y es un tema 

medioambiental qué es un derecho constitucional que tenemos y si es que la administración quiere 

fomentar y consolidar estos asentamientos que no tienen (no audible)  no están completamente 

legalizado todavía yo creo que pensar en un Acueducto de agua limpia que un problema para todo 

Valparaíso porque aunque se subsane los problemas se va a demorar muchos años en Limpiar  

  

  

24.- (no audible) Buenas noches Una decisión firme….  

  

25.-Consejero Dann Espinoza:  primero que todo agradecer la labor que se está haciendo todo lo que 

se ha presentado el día de hoy de la presencia de los Vecinos,  consultas para Patricio en cuanto se 

agotan la capacidad primero de este relleno porque esto tiene límites ya recibiendo a cincuenta mil   

toneladas mensuales tenemos que ver también cuántas podemos reducir de esa porque solamente un 

costo entonces me gustaría saber si hay ciertos datos cuánto podemos reducir como Valparaíso 

cuántas toneladas son orgánicos que voy hacer comportable hay proyecciones municipales para 

instalar la capacidad para poder administrar este lugar o vamos a estar eternamente con un contrato 

que a mí realmente me parece una burla en cuanto lo que va a gastar a nacional por el uso y con 

respecto a la profesora o el muchas gracias me ha tocado ya revisar ante alguna de la de la cifra de 

estos estudios son realmente alarmante y lo hemos denunciado y tal como dijo la vecina hasta qué 

punto podemos también intervenir y desde aquí con esto más despedir hay muchas veces que uno le 

dicen oye no haga esto porque no le conviene pero bueno yo no está acá en diligencias vecinales o 

dirigiendo alguna condición como ésta no está Secplac lo que le conviene estabas era lo correcto 

entonces vecinos y vecinas puede camino llega una sanción después de esto que yo le digo usted 

tiene que estar en pie de guerra no confíen en nadie y lleguen hasta la última consecuencia o sea lo 

que están viviendo ustedes yo igual vivió Laguna Verde yo trabajé Laguna Verde una buena cantidad 

de años y si voy analizar  sin importar lo que ocurra hágalo porque si no aquí no ocurrir nada lo pasó 

en freirina estudiarlo los vecinos y vecinas se levantaron hicieron un boicot organizado un sabotaje a 

la empresa y ahí recién hubieron cambios.  

  

 26.- Consejera Paz Undurraga: un poco siguiendo lo que dijo la presidente ahí y la señora Acá tengo 

pregunta más que nada por el municipio estamos en una instancia Municipal  tengo una pregunta un 

poco capciosas al Municipio quisiera saber si acaso el contrato con la empresa que administra el 
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vertedero se va a cambiar pues esa empresa lleva basura de 13 comunas más algo no funciona,  lo 

segundo plan regulador vigente se va a modificar porque hay una zona de extensión urbana en el 

Prenval  sobre la cual el municipio no sé siendo cargo sea esa zona tiene regulaciones supletorias del 

Ministerio de vivienda pero no tiene regulación local,  perdón tengo otra pregunta gracias a Michel que 

no es una exposición muy interesante de la comisión desarrollo urbano no con toda la experiencia de  

la Municipalidad de Casablanca que denunció y demandó a un loteado  irregular entonces creo que es 

muy importante que la municipalidad como institución superior gestión de esa manera algunas 

soluciones y al mismo tiempo la experiencia de la municipalidad de Villa alemana cuyo Secplac  evalúa 

un mecanismo de regularización de financiamiento en verdad de las obras que tienen que llevar una 

Urbanización esas son mis aportes.  

  

27.-Consejera Claudia Vera Zambrano :yo más que hacer pregunta Quiero llamar un poquito la 

reflexión yo creo que aquí estamos mirando el problema de Laguna Verde con aristas separadas aquí 

es transversal lo que está viviendo la comunidad y no la hemos mirado en su integralidad Aquí hay un 

problema de gobierno contra Municipio acá en eso hay que dejarlo totalmente lado aquí sino una más 

fuerza y tiramos el carro para delante va a ser el segundo Quintero iba a ser con mayor efecto la 

propuesta en este momento es llamar a la autoridad de salud yo me comprometo a eso hacerle llegar 

la inquietud de ustedes mañana mismo para ver en qué pasa qué pasa con los informes que pasa con 

los estudios de agua que pasa con los lugares están vendiendo las aguas y cuál es el efecto para la 

salud de las personas,  pero el efecto para la sólo a las personas que una contraparte qué es la atención 

y la prevención en salud que eso tiene que otorgarle al Municipio porque la posta que está en Laguna 

Verde corresponde a la Corporación Municipal Entonces sí aquí no hacemos una mesa en conjunto 

donde nos veamos las cosas por separado y queramos realmente apoyar la lucha Laguna Verde 

tenemos que unirnos todos los sectores y trabajar una mesa transversal yo creo que ese es el llamado 

yo creo que ahora la salud lo primero es la vida las personas el segundo tendrá que hacerse cargo la 

parte jurídica al municipio apoyando a los vecinos para ver perseguir judicialmente aquí lotea  porque 

eso corresponde al ente municipal pero no separemos las peleas hagámosla   en conjunto y la 

integralidad mirando la vida del ser humano y de la comunidad en general esa es mi propuesta y yo 

me comprometo con la vicepresidenta hacer llegar la respuesta que yo tenga la autoridad sanitaria al 

correo de Cosoc. Para que podamos trabajarlo con los vecinos muchas gracias  

  

28.-Consejero Francisco  Baeza: la Consejera hizo una consulta pero no  se respondió., perdón (no 

audible) primero efectivamente que no es menor extendiendo de que el tema de la contaminación no 

solamente con el molle una declaración hablamos de la ruta la contaminación por qué habían varios 

actores no era solamente uno cuando está contaminado es importante al respecto hay una reunión con 

Lorena  nosotros  nos enteramos de que el contrato de los molles pronto debería acabarse, hay una 

política Municipal en términos de reiterar una licitación en los términos que se hizo hace 20 años de 

las , dos está la posibilidad de lo pensado el municipio crear otra forma de administración de ese 

vertedero hay algo porque efectivamente aunque sea  hasta el 2021 hay una política Municipal en 

términos de una licitación de esta envergadura o sea ya estamos tiempo de ir creando un plan un plan 
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integral que tenga que ver con residuo con reciclaje qué es un proyecto importante dónde es 

efectivamente hay un modelo u otro primero el de seguir pensando que el más simplemente porque yo 

más problema de una fórmula.  

  

29.-(no audible)  La materia que nosotros pusimos el modelo si estamos trabajando en un plan de 

gestión de residuos integral para la comuna también entendemos que es un problema intercomunal 

cómo le contaba que no es sólo Valparaíso que dispone ya obviamente ahí tenemos que ir un paso 

más allá digamos el tratamiento de los residuos y reciclaje en el tratamiento de la materia orgánica que 

es el componente principal del 50% orgánica por lo tanto la planta el 30 a 35% puede ser tratado 

plástico vidrios, por tanto podemos reducir esos 5000 a 10.000 toneladas para disponer y eso ya sería 

un paso importante ya,  en esa lógica estamos trabajando ahora encima si es privatizar o tratarlo 

nosotros sin duda nosotros como Alcaldía hemos dado cuenta de querer hacer nosotros las cosas 

desde el Municipio fortalecer el aparato del Estado pero no estamos con las trabas de la ministración 

pública muy difícil la camisa de fuerza que no supone el estatuto administrativo la ley de compras etc. 

nos hace que ese camino se acuesta arriba sin duda estamos tratando de ver una lógica de 

Corporación de una Corporación que en el cual nosotros tengamos el voto mayoritario digamos para 

las definiciones para poder llevar adelante un proceso Futuro,  parte 2027 o sea también está a la 

vuelta la esquina ya no hay más sé si hoy día con toda la comida que tiene el relleno 2027 Se podrían 

hacer obra de levantar cómo tratar una quebrada de arriba la basura que permitiría 3 a 4 años más de 

disposición y hasta ahí llegaría si seguimos al nivel de disposición que tenemos eso después vino un 

plan de cierre ya que hasta 20 años después estoy generando así hay que tener un tratamiento y ahí 

está la generación de energía a partir de aquí hay que preocuparse hacerse cargo del 2021 2027 no 

hace muy atractiva la oferta por lo tanto hoy día esto se está transformando en un problema y 

mayúscula ya por lo tanto en eso estamos ya cuál es la mejor fórmula para salir de este en rollo es un 

tema delicado ya que lo estamos tratando hemos encargado estudio y hace dos años hicimos un 

estudio esto que estoy diciendo la vida útil del relleno la reforma y hace un año atrás tenemos un 

uniforme que encargamos nosotros contratamos los profesionales justamente para poder hacerlo 

nosotros y tener la información de primera fuente pero todo eso hoy día es materia de un plan de 

gestión integral de los que estamos trabajando con otros profesionales del área para desarrollar un 

plan que permita cambiar la lógica de la difusión del ácido tenemos parientes y los recolectores de 

base las personas que trabajan ahí los tenemos una reconversión para que salgan de ese lugar y en 

el origen empecemos a separar el residuo en cuanto a me falta regulador te falta lo último poner más 

recursos para ampliar esta primera reunión de acercamiento que tuvimos lucas para financiar la 

ampliación de la PR de  Laguna Verde y sin duda Esval el valiente está contaminando de alguna 

manera tiene que compensar con el agua Laguna Verde ante la contaminación ellos también tienen 

que dar una respuesta y de alguna manera subsanar esta problemática yo creo que por ahí también 

tenemos que entrarle a la solución de ese problema ya ahí cierro digamos la temática de nuestra.  

  

30.- Consejera Paz Undurraga: no sé si después ahora pero yo creo que hay un plan de gestión 

integral de residuos que no sé si lo anoté bien yo creo que sería bueno que lo conociéramos porque 
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no fue mencionado por lo menos yo no recuerdo hubiera sido mencionado la Cuenta pública 2018 y 

me gustaría saber quiénes participan con quién versión se cuenta si tiene una participación ciudadana 

en qué etapa está el plan cuándo va a estar listo etc.   

  

31.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: y bueno para adelante una cosa porque nos queda muy poquito 

Mire un orden una orden estamos todo muy claro que este problema es mayúsculo como en lo dicho 

tú no puede ser esta la única sesión que era una primera vuelta para que nosotros como Consejeros y 

Consejeras podíamos tener una visión más o menos integral salen nuevos temas que vamos a tener 

que ordenarlo entonces yo preferiría para por ahora acá y  tomar nota nosotros sistematizar nuestra 

sesión y volver a revisar que es lo que necesitamos y establecer las medidas de acción que ya a través 

de los vecinos que lo principal los vecinos han propuesto aquí muchísimas cosas que no las estamos 

considerando en el texto entonces hay una mesa de trabajo y no antecedentes de salud está toda la 

información de los vecinos falta información que podamos recoger también desde la casa no sé todo 

de la Municipalidad y volvemos hacer un nuevo momento de mesa extraordinaria de mesa de lo que 

sea necesario todavía entonces me gustaría que cerrarán pero especifícame.  

  

32.- (no audible): Confirma lo que acaba de decir el Concejero acá, estamos en una etapa de Plan de 

Residuo y  decir plan Municipal tenia contratado la administración  anterior que el usted estudia que no 

estaba la proyecto la es que es de escapa de perfil para armar un proceso que va a tener participación 

contemplar la distinta arista y también dejar claro que este es un problema ya intercomunal escapa a 

Valparaíso por lo tanto tenemos que ver las alianzas con otras regiones.  

  

33.- (no audible): Por ejemplo en el área urbana Ahora hay un Norte del  TDR que ya bueno ya se 

ganó la licitación de la persona que va a hacer los estudios de los títulos necesitamos certeza dónde 

están nuestras calles en el caso de la zona de extensión necesitamos primeramente las vialidades o 

como decías tú encontrar los responsables la vialidad para que no se dan los terrenos por eso 

necesitamos estudio pre factibilidad bien que probablemente próximo año hagamos una licitación para 

el estudio de pre factibilidad Vial porque lo primero necesitamos vialidades por dónde entrar como 

municipio por dónde entrar como institución pública por otro lado nosotros estamos dispuestos 

encabeza el juicio tratado hacer un levantamiento yo vivo en Laguna Verde con los vecinos cercanos 

están dispuestos necesitamos de una parcela 4 casos cuatro personas por ejemplo para encabezar 

los juicios en el rastreo que he hecho de vecino vecina la verdad que no hay mucha voluntad y mucho 

temor porque vi en con el dueño de la parcela viven con mucha un matón etcétera Pero no sólo estamos 

dispuestos en cabeza juicios Muchas gracias.  

  

34.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: Quisiera agradecer a nuestros invitados y solicitar por favor unos 

10 minutos para ver otro tema.  

  

35.- Consejera Natali Harder: (no audible)  
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36.- Señora Michel Duran: solo  2 minutos me voy a hacer cargo de 4 consultas en donde la Consejera  

una de Paz Undurraga y una de Valentina , el primero sobre la mesa de diálogo con bien nacionales  

aclarar que bienes nacionales a través del 2695 sólo regulariza la propiedad individual y no soluciona 

el problema de la organización porque Bienes nacionales no constituye calles o bien Nacional de uso 

público por donde entran las redes , es una solución parche es el mejor amigo y el peor  enemigo de 

nosotros porque te entrega el título y eres dueña y señor de tu terreno como dueño y señor pero en 

rigor no puedes poner nada porque la calle es  pública eso entonces podría ser una mesa pero tiene 

que ser algo muy manejado por lo menos con un plano de lote ojalá probado para que sea una solución 

integral eso es  uno,  lo  segundo estaba pensando a  sobre las sesiones por ejemplo si tienes una 

parcela en el cual hay 20 personas que de los 20 tienen el 100% los derechos de la parcela podrían 

constituirse a lo mejor como un condominio , podría ser o sea tendríamos que hablar esa posibilidad 

quizás, tres  la consulta de Paz sobres Esval,  hizo sobre el área de estación urbana los municipios de 

la entidad sanitaria tiene la obligación de ampliar y de dotar de redes de agua potable y alcantarillado 

a las ampliaciones de área urbana eso es una obligación por ley y hay que pedírselo y hay que 

exigírselo  para que lo hagan   y 4 estaba pensando en lo que decía  la  Valentina de las calles que 

justamente la Clave acá es tener  la calle pública porque la única forma de entrar con las redes quizás 

se podría haber una forma en que el dueño sepa  solamente las calles como el lote forma calle que se 

utiliza como calle pero no es calle a través de bienes nacionales y grabarlas como calles y es  como la 

operación sitio de Frei Montalva en que se urbanizó y que después le dejó a la gente que auto 

construyera empezando  de atrás para adelante yo creo que es ese problema y quizás podría ser una 

modificación importante porque solucionaría el problema de origen tener la calle pública.  

  

  

  

  

  

 37.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun:  excelente, vamos a despedir a nuestros invitados  a todos con 

un aplauso a Michelle a la profesora Cecilia José Ruiz a Patricio Cáceres a nuestros vecinos nuestros 

vecinos nosotros vamos ahora establecer una moción de trabajo y por eso le vamos a ver que se 

puedan retirar la vamos a anunciar posteriormente, y vamos a hacer las solicitudes  pendientes Gracias 

a todos Consejero o Consejera 10 minutitos que necesitamos discutir la moción y la va a presentar  

Francisco Baeza.  

  

38.- Consejero Francisco Baeza: buenas tardes quería hacer una moción respecto de la mesa de 

trabajo porque hay una información que aquí me faltó que no estuvo 1.- Consejero que a propósito de 

acciones que ha hecho el Municipio hay una presentación del 15 con fecha de 15 abril del año pasado 

que fue a la PDI.y a partir de eso existió una reunión con la autoridad sanitaria   se planteó una mesa 

de trabajo que incluso está el MOP: (no audible)  y que ya hay una mesa trabajo , no se ha hecho 

todavía ha se propuso no más  a perfecto ya está entonces pertinente lo voy a decir pero sobre la base 

de una información Consejeros querido que falta,  qué falta primero yo quiero reiterar para no darle al 
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Moye como única como único problema efectivamente que hay cuatro actores ,está el MOP.Esval, 

pozos negros,  la misma comunidad y están los (no audible)  de Placilla ya que hay una ruta de 

contaminación pero sin embargo a partir del buen aporte que hace la Michel Duran de  Serviu ,exacto 

yo creo que hay dos actores dos actores que faltan que estén en nuestra mesa y que podamos dialogar 

con ello tal manera de una información frontal el problema es que hay que son en un sentido territoriales 

está la famosa fundación Otaegui,  exacto Bueno yo le propuse preliminarmente la Vicepresidenta 

Astrid que sería muy  importante que nosotros tuviéramos Claridad respecto cuál era la situación de 

los terrenos y loteos la fundación Otaegui bueno para conocimiento ustedes y los recibos la anterior la 

fundación Otaegui   estatutariamente  a la disolución o muerte del fundador pasaba la Presidencia de 

la fundación al Intendente de la Región antiguamente al Gobernador el Gobernador de la época por 

tanto no es menor hoy día el Intendente de la Región de Valparaíso es el Presidente de la fundación 

Otaegui qué es el jefe político y administrativo esta Región y respecto del cual están subordinados 

todos los servicios públicos que eventualmente podría estar digamos ando sobre las una solución por 

lo  tanto  lo que  yo propongo en Primera cosa oficial desde el Cosoc a la Intendencia Regional no 

necesariamente ver interpelar directamente al intendente si no lo menos al jefe de abogado con cuál 

día tuve una reunión con la delegada municipal del año pasado producto tema el señor Héctor 

Valenzuela qué es el abogado de Gobierno interior y la Intendencia quiere exactamente qué es el jefe 

jurídico de tal manera que no pueda hacer una exposición como le dije Consejera conociendo a Héctor 

Valenzuela si la convocatoria o invitación se le hace a él lo más probable que no venga por tanto la 

interpelación y la invitación debe ser creo yo  al Intendente indicando digamos lo menos la presencia 

del que sería la única persona más idónea primera cosa segunda cosa cuando hay diversos informes 

de la PDI  de algunos laboratorio independiente y este estudio que cada día yo siento que un elemento 

súper robusto pero como bien dice la doctora Cecilia como es una instancia que nace desde la 

investigación no tiene no tiene valores de certificado exactamente por eso es importante que la 

autoridad sanitaria se capaz  de indicar por qué razón inválida o no reconoce uniforme que 

efectivamente Nace una investigación con la rigurosidad que nos hayamos conocido y además el 

informe de la PDI,  o sea que otro informe falta para qué lo que pasa lo que pasa que en el mundo 

público o las cosas pública esto queda por escrito según la historia  sea si la autoridad sanitaria mañana 

hay un problema importante la autoridad sanitaria se pronuncia pronunciarse usted sabe que los 

pronunciamientos públicos administrativos tienen Cómo se llama son vinculantes legalmente.  

  

39.- Consejera Claudia Vera : habiendo estudios realizados con antelación no se le dio la real 

importancia que habilitaba no esperemos que ahora que pase lo mismo Laguna Verde reiteró yo veo 

comprometida eso voy a ver qué cuál es la verdad de la milanesa como se dice en buen Chileno qué 

pasó con eso informe y si realmente es inválido algo porque yo dudo que desde la Seremía de salud 

no desde siempre como institución hayan validado lo que dice la galería Por qué las entidades de salud 

siempre trabajando el aula entonces me causa mi extrañeza que desde la Seremi de salud se hayan 

validado lo que dice la academia en cuanto lo estudio - la autora voy a hacer las consultas pertinentes.  
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40.- Consejero Francisco Baeza: la verdad  Consejera y  Viceversa también aquí hay otra información 

que corre por debajo,  porque yo sumamente responsable ponerla arriba de la mesa y yo también  

tengo dudas pero en fin  incluso que la autoridad  quiere y es tan grande el problema que quiere obviarlo  

pero en fin el punto es que seamos capaces que desde la Intendencia respecto del tema legal de la 

Fundación Otaegui y la Autoridad sanitaria que nos diga definitivamente cual es la posición que ellos 

tienen y si la hacen publica formalmente y oficiosamente esos son datos para la historia  de cuál es la 

posición que tiene en público y formalmente es un dato para la historia que vamos a continuar tercero 

y último como Cosoc a la campaña viviendo  en pleno a la campaña de la de la prórroga de la ley 

20.234 más conocida como la ley Tuma,  es un tema paralelo pero que quizás pueda ayudar y colaborar 

en la campaña que están haciendo las Organizaciones en ese sentido. Gracias.   

  

41.- Consejera Natali Harder: es que a mí también me falto entidades en el diálogo que es el Ministerio 

de Ambiente por el derecho constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación y  así 

también existen otras entidades como hay una de aguas y una de pesca que tienen algo que decir y a 

mí me molesta de sobremanera que se hable del mar como un gran vertedero que no tiene problema 

porque se diluye o sea todo llega ya es un tremendo problema y me parece absolutamente 

irresponsable pensar que uno puede vestir sus desechos o basura ultra contaminante además me 

parece que esto es absolutamente irresponsable y respecto del vertedero y relleno sanitario que suena 

muy bonito pero que no lo es  y un plan futuro es súper importante no solamente pensar en las tres 

RRR.  sino que también toma conciencia de lo que son los mayores contaminantes y de que éstos no 

deben llegar allá porque en este momento llegan pilas llegan desecho electrónicos de todo ahí arriba 

llegan pinturas llegan remedios y que son lo más contaminantes y no hay ninguna discriminación 

porque tampoco hay ninguna propaganda o sea ninguna concientización y creo que esto es algo que 

se puede hacer con la Municipalidad de hacer una gran campaña de concientización de que estos 

elementos no tiene nada que hacer en el vertedero y por qué contaminan directamente.  

  

42.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: entonces    

  

  

  

  

43.- Consejera Paz Undurraga: yo quiero agregar como punto quinto y tiene que ver con lo que dijo 

Michel al final que recogió algo de lo que digo yo había propuesto modificación del Plan Regulador 

comunal de manera que las zonas de extensión urbana que están determinadas en el Prenval  se 

puedan declarar afecto utilidad pública Vialidades es una de las facultades que tiene el plan regulador 

y exigir dotación de Servicios a la empresa sanitarias , quisiera que se les preguntara el Municipio si 

hay alguna línea de trabajo sobre eso y que está en la actualización del Plan Regulador de Valparaíso 

están pendientes ya harto rato.  
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44.- Consejera Carmen Mayorga: ustedes no tienen  idea de lo que está pasando hoy día hoy día 

Laguna Verde va a ser un puerto , porque están viendo la forma que sea Puerto pesquero o de terminar 

de contenedores.  

  

45.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: agregamos Carmen entonces. mira yo creo que hay dos cosas 

respecto está comisión Extraordinaria que están todos los puntos que se han señalado , solo hay un 

Consejero que se retiró, entonces tenemos la interpelación al Intendente,  la interpelación a salud la 

interpelación en  términos genérico porque así lo planteo Francisco, la solicitud de antecedentes  

complementarios a todos los temas que se plantearon acá a los organismos que corresponde llamase 

Secplac, oficina de medio ambiente que estaba invitada  hoy día en todo caso al DAP de gestión, la 

mesa de trabajo  transversal para lo cual deberíamos hacer una propuesta para incluir no cierto al resto 

de los estamentos o coordinar como bien dijo Claudia la idea entre todo uno solo no puede parecer en 

ese en ese problema el tema del modelo de gestión que se comprometió Patricio Caceres entregando 

los antecedentes modelo el tema del derecho No cierto de la ciudad en ciudad o el ambiente saludable 

que hay que traducirlo eso el ejercicio del derecho la prórroga de la ley que también se planteó la 

comisión mixta desarrollo urbano que no quedan seis meses yo creo que hay que darle un poquito 

cuerpo también acabo de esta iniciativa porque tenemos acá al congreso podríamos hacer la 

coordinación con la vecina y poder llegar directamente donde  se está estudiando esta prórroga ir a 

conversar las personas competentes a la comisión directamente por lo tanto esa mesa de trabajo Ir a 

hacer el lobby correspondiente el tema de Puerto que Carmen quedó entregar antecedentes, todo llega 

a la secretaría oficial.  

  

46.- Consejera Carmen Mayorga: yo me acuerdo que yo le solicité una reunión anterior que venga la 

(no audible) Territorio Marítimo a dar cuenta sobre Laguna Verde.  

  

47.- Consejera Natali Harder: nada La sobre intensidad del agua pesca y la gobernación marítima  

  

48.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: bueno  vamos a ordenar todo esto puntos porque de todas maneras 

no están puesto como propuesta que falta  la base de todo esto la mesa de trabajo es lo que vamos a 

votar a incluir dentro de esa todos los aspectos que son necesarios y proponemos.  

  

49.- Consejera Marianela Jopia: Tengo un tema escuché atentamente tuve que salir por un tema x 

volví veo mucho de la visión del medio ambiente del recuerdo pero no veo la cosmovisión indígena 

Laguna Verde tiene sectores de conchales y sectores arqueológicos importantes de resguardar 

diciendo esto él yo lo hablé la sesión pasada habiendo dicho esto entonces quisiera que habláramos 

50.- Consejera Paz Undurraga: lo mismo que decía Marielena mí me gustaría que acotáramos un 

poco nuestro ámbito de acción visualizando resultados concretos para no desgastarnos en cosas que 

no vamos a poder, entonces no sé si acaso es un ámbito entre nosotros por ejemplo conducimos los 

resultados de esta sesión donde esperemos tener respuesta ya sea del Presidente del Consejo o de 

los Concejales porque entregamos nuestro informe de cuenta pública y lo quiero dejar en acta y es que 
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hasta ahora no hemos recibido ningún acuse de recibo,  entonces para no desgastarnos  en instancias 

de trabajo que no conduzcan a nada es importante tener claro cuál es  y que nos queda más a la mano 

ósea que seamos bien estratégicos de manera de lograr algo.   directamente con los con el Ministerio 

Desarrollo Social qué es la Seremi de desarrollo social que entiende que guardarlo espacio de 

desarrollo de los pueblos originarios entonces sería interesante también involucrarlos a ello por cuanto 

es un tema y perdón señora Vicepresidenta pero quisiera mandar un poquito un pequeño tema nosotros 

estamos hablando de vecinos que están en este minuto viviendo en condiciones de contaminación y 

creo que una mesa es como a largo plazo no quisiera entrar en discusiones entiendo que nosotros 

somos el Cosoc que todo perdóname salgo a largo plazo y nos gustaría en realidad el nombre de los 

pueblos originarios por qué a quién representó nos gustaría que hiciéramos una incidencia que sea un 

plan comunicacional para qué la Ciudadanía también tenga esta información y empezar a hacer un 

movimiento más fuerte eso Muchas gracias.  

  

51.- (no audible): En el tema técnico el tema comunicacional no sufriría mucho efecto en el tema 

netamente técnico lo que el estudio de agua el tema loteo a lo mejor sí lo que dice la consejera 

Marianela eso es de alto impacto hacer un tema comunicacional con el tema pueblo indígena y no 

solamente la (no audible)  claro autoridades tienen que integrar una mesa de trabajo  

  

52.- Consejero Carlos Caceres: Mis consultas es la siguiente primero saber si el encargado de medio 

ambiente Patricio Caceres Jefe Operaciones que había algún Plan B , no sabemos cuál es el plan B, 

después que esto  llegue  a su límite y  lo segundo que quería yo saber también si nosotros como 

Cosoc nos  haremos partes de una demanda pública en relación a todos estos hechos que están 

ocurriendo al  medioambientales con Laguna Verde y de lo que se viene hoy en día también en 

Valparaíso porque o sea estamos estamos asociados a ellos nosotros somos los que estamos 

contaminando a ellos de alguna forma y el vertedero pertenece a Valparaíso por lo tanto quisiera saber 

si nosotros nos vamos a sumar contra una demanda publica y si vamos a apoyar alguna gestión  de 

esa índole en contra  de las autoridades que permiten que sigan pasando todo esto deterioro del medio 

ambiente.  

  

53.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: miren  voy a ordenar de la siguiente manera tenemos un comité 

ejecutivo vamos a recoger todo esto lo vamos a ordenar lo vamos a volver a proponer porque hay de 

distinto nivel y hay de  distinto alcance de gente responsabilidad incluso dentro de nuestro ámbito de 

competencia entonces yo votaría dos cosas como genéricas no cierto o tres cosas que me diga la mesa 

de trabajo no cierto lo que planteó nuestro consejero Francisco Javier Baeza Intendencia salud no o 

es cierto la recopilación de antecedentes y la Constitución de mesa y dentro de eso perdón . Estoy  

diciendo primera parte comité ejecutivo ordena esto ya tenemos mesa trabajo que ordena todo esto 

hay que hacerlo última de verdad última porque ya están pasando.  
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54.- Consejera Natali Harder: es  verdad lo que dice carlos que la idea es que Laguna Verde sea EPV 

(no audible) y si ahora tenemos muchos actores y la pregunta es si invitamos a todos o no y yo creo 

que  lo que necesitamos un pronunciamiento y este pronunciamiento y si nos parece   volver a invitar  

pero yo creo que nos hace falta volver a invitarlos sino que los que vinieron hoy día tenemos entiendo 

ya las presentaciones que hicieron tenemos la grabación y de los demás una presentación que sea 

una hoja de un PDF y con eso estamos como para ordenarnos  

  

55.- Consejero Dan Espinoza:  sé que estamos todos cansados y cansadas voy a esperar solamente 

para  cerrar yo creo que atendiendo las palabras de Paz yo creo que si bien somos el costo aquí en 

verdad tenemos la tribuna que tenemos pero Tenemos que sacarle brillo entonces aquí tenemos que 

forzar a qué hora Tomás persona actúa y se significa patalear hacer marchas tomarse este salón para 

que alguien sea hay que hacerlo porque aquí porque aquí la gente hagan parece muy bien así 

siguiéndole de Francisco yo creo que nosotros tenemos que tratarnos solamente de sumar a los 

actores que se han mencionado sino que también actores fundamentales Como por ejemplo de la 

reserva de la biosfera porque todos están involucrados con el daño que se está haciendo o sea que 

tener una visión mucho más profunda de lo que significa esto cuando se destruye lo que está pasando 

en Valparaíso se empieza a dar todo el proceso biológico que termina una reserva de la biosfera 

tenemos que hacer responsable entonces hay que mandar carta y si esperamos su respuesta en 15 

día hábil en aquí cuando quiera responder y si no llega la respuesta  asumimos que directamente usted 

está a favor o está involucrado así córtatelo antecedente ya muestran que hay una contaminación.  

  

 56.- Vicepresidenta Astrid Oyarzun: Comité ejecutivo propone, ordena y resolvemos Último martes 

25 Seguridad Ciudadana no va a pasar más o menos lo mismo hace que para que lo tengamos 

presente en el ejercicio y también en los tiempos y las responsabilidades que vamos a ir todos juntos 

ejerciendo porque eso no puede quedar un poquito 25 seguridad semana y el jueves comité ejecutivo 

citado para tratar las resoluciones de propuestas planteadas en esta sesión extraordinaria se cierra la 

sesión se cierra la sesión a las 20.55 gracias  

  

Se adjunta presentación…  
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