
Valparaíso, 16 de Junio del 2020.- 
 

Sr. Jorge Martínez  
Intendente  
Región de Valparaíso 
 

Tomás Ochoa Capelli 
Director SERVIU  
Región  de Valparaíso 
 

Evelyn Mansilla Muñoz 

Seremi MINVU 

Región de Valparaíso 
 

Estimados señores 
 

Junto con saludarlos, nos comunicamos con ustedes en el marco de las 

urgentes  necesidades que hoy aquejan  a cientos de familias  de los cerros 

Rocuant, San Roque y Ramaditas  de la comuna de Valparaíso, quienes el pasado 

24 de diciembre del 2019 resultaron afectados por un incendio que dejó más  de 

250 casas siniestradas y como consecuencia, cerca de 400 familias damnificadas.  

 

En este contexto, desde el 27 de diciembre del 2019 y en lo sucesivo, se 

sostuvieron un conjunto de reuniones entre  el Ministerio de Vivienda, Gobierno 

Regional, SERVIU, Municipalidad de Valparaíso y los vecinos afectados, donde se 

arribaron a un conjunto de acuerdos y  donde el Gobierno Central  presentó un 

plan de reconstrucción  que contemplaba un conjunto de medidas a 

ejecutar.  Cabe destacar que estas medidas  si  bien daban una solución 

habitacional a una parte de los afectados, en ningún 

caso  proporcionaban  una  cobertura  total de las necesidades habitacionales  de 

las vecinas y vecinos damnificados.  

 

Sin embargo,  a la fecha, las vecinas y vecinos  afectados por este mega incendio, 

no han tenido  información sobre  el estado de  ejecución del “plan de 

reconstrucción”; muy por el contrario, la única información que ha existido se 

refiere a la rebaja de los montos destinados a subsidios de arriendo y acogida, e 

incluso un inminente termino de estos beneficios.  

La serie de acontecimientos que afectan a la población, como  la contingencia 

sanitaria, la cuarentena de la comuna de  Valparaíso y la llegada del invierno, 

hacen urgente la necesidad de que el gobierno tome medidas complementarias y 



adicionales para ir en ayuda de estas familias. Para ello,  una  de las primeras 

medidas que resulta fundamental ejecutar, es la extensión -durante los próximos 

meses-, de  los subsidios de arriendo y de acogida,   manteniéndose su valor 

original de $300.000.- 

 

En este contexto, solicitamos lo siguiente: 

 

1.- Que el gobierno se pronuncie sobre la  extensión de los subsidios de arriendo y 

acogida durante los próximos meses, para todos aquellos vecinos y vecinas que 

han estado recibiendo este beneficio.  

 

2.- En cuanto al plan de reconstrucción anunciado por el gobierno,  solicitamos 

que se informe sobre su estado de avance,  las fechas de ejecución y los recursos 

que han sido  gastados hasta la fecha.  

 

3. Finalmente solicitamos que se informe el estado de avance y ejecución del 

programa Quiero mi Barrio del MINVU para los cerros Rocuant y San Roque, de la 

comuna de Valparaíso.  

 

Esperando contar con su pronta respuesta y manifestando desde ya toda nuestra 

colaboración en el ejercicio de sus funciones, se despiden cordialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATALY CAMPUSANO 

Consejera Regional 

Valparaíso 

SONIA GALEAZZY MUÑOZ 

Presidenta 

Junta de vecinos 12 Rocuant-

Alto 

 

MARITZA ROJAS  

Presidenta 

Junta de Vecinos N° 11 

Pablo Neruda 

 

MÓNICA MORENO 

Presidenta 

Junta de Vecinos 12-A 

Población las Torres 

 

SERGIO ÁLVAREZ  

Presidente 

Centro Cultural 

Poblacional Estación 

Esperanza 

 

JANYN ARENDA VÁSQUEZ 

Presidenta 

Junta de Vecinos 98-A Sor 

Teresa Cerro Ramadita 

 

CECILIA VALDÉS 

Presidenta 

Comité Población 

Libertad Daminificados 

 

MICHELL VERA  

Tesorera 

Agrupación Femenina 

Yo Puedo –Cerro 

Rocuant 

 

LORENA ASTUDILLO  

Representante 

Comité Adelanto 

Hernán Mery 

 



 

 

 

Lorena Astudillo  

Representante 

Comité Adelanto 

Hernán Mery 

 


