
Valparaíso, 13 de mayo del 2020 
 
Sr. Jorge Martínez  Durán  
Intendente 
Región de Valparaíso 
 
Sr. Francisco Alvarez  
Seremi de Salud 
Región de Valparaíso 
 
Sr. Raúl Fuhrer Sánchez 
Seremi de Obras Públicas  
Región de Valparaíso 
 
Estimados señores, 
 

Junto con saludarlos,  nos dirigimos a ustedes  con motivo de la grave crisis 

hídrica  que  aqueja a la localidad de Quintay,  comuna de Casablanca;  hechos que nos 

preocupan especialmente  en el contexto de la crisis sanitaria que afecta   a nuestro país, 

a raíz de la propagación del COVID-19.  

 

La localidad de Quintay se ha visto gravemente afectada por un progresivo aumento de 

sus niveles de  sequía  y escasez hídrica  a raíz de múltiples factores como 

la  deforestación producto de incendios, desarrollo de producción forestal, ausencia de 

lluvias, aumento de la población y una denuncia ciudadana de extracción ilegal de agua 

del estero el Jote.  En este sentido, el Informe Ambiental Complementario del Plan 

Regulador Comunal  de Casablanca señalaba que “Se aprecia que en Quintay se 

presenta una situación crítica por estar la capacidad de producción de agua por debajo de 

la demanda media máxima, lo que se puede explicar en las altas tasas de aumento de la 

población de Quintay, que pasó de 286 arranques en 2010 a 377 en 2015, y que es 

exacerbado por la alta afluencia estacional al balneario de gran atractivo turístico, lo que 

genera demandas puntuales muy superiores. La reciente sequía ha afectado la 

productividad de la napa alimentada por el estero El Jote, a lo que se puede sumar la 

forestación con eucaliptus que altera significativamente la productividad específica de su 

cuenca”  

 

En este contexto, nos preocupa especialmente la disminución del caudal del Estero el 

Jote, en donde uno de los factores que está  consumiendo el agua subterránea es la gran 

cantidad de plantación de pino y eucalipto en los alrededores y valles que otorgan agua a 

la localidad. Sin embargo, el punto más preocupante  surge a raíz  de un conjunto de 

indagaciones que ha realizado  las organizaciones comunitarias, que dan cuenta de dos 

posible hechos sumamente graves; el primero, señala que   no existirían registros sobre el 

consumo de agua del estero el Jote por parte del Condominio Santa Augusta, quien 

recibe una importante cantidad de personas, además de contar con una cancha de Golf 

que necesita una cantidad considerable de agua para su mantención. En segundo lugar 

y  como consecuencia del anterior, dan cuenta de una posible   desviación del estero el 



Jote por parte del condominio Santa Augusta, cuestión que afecta directamente al 

abastecimiento de agua de la comunidad de Quintay, además del resguardo del Humedal 

el Jote que, como ya se ha explicado, es un foco vital de la biodiversidad del territorio.  

 

Por otro lado,   hemos recibido importante denuncias  sobre el mal estado de las aguas 

que proporciona la   Municipalidad de Casablanca  en los estanques ubicados en la plaza 

de Quintay.  Si bien, sabemos que el Seremi de salud a hecho mediciones al agua que se 

encuentra al interior de dichos estanques, las que dieron origen a la instrucción de un 

sumario sanitario en contra de la Municipalidad de Casablanca, es fundamental que se 

tomen medidas inmediatas para dar una solución efectiva a las vecinas y vecinos de 

Quintay 

 

La situación en los  últimos meses se ha visto  dramáticamente agravada por la 

contingencia sanitaria causada por la propagación del  COVID-19; existiendo por tanto un 

peligro real y próximo de que las vecinas y vecinos de Quintay se vean desprovistos  de 

este recurso elemental; sin el cual,   no podrían  tomar todos los resguardos sanitarios 

frente a esta pandemia mundial. Es por ello que solicitamos que se tomen las siguientes 

medidas. 

 

1.- Brindar  y renovar de forma diaria el agua potable a la población de quintay en la 

cantidad suficiente según los protocolos de la OMS. 

2.- Establecer a la entrada de la localidad de Quintay una barrera sanitaria de carácter 

permanente a fin de evitar que los habitantes transitorios (segunda vivienda) 

del  Condominio Santa Augusta ingresen a  la localidad de Quintay.   

3.- Que se investigue  sobre  la posible   desviación y consumo  ilegal  de las aguas del 

estero el Jote, por parte del  Condominio Santa Augusta. 

 

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

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

 

 

 

 Naomi Andrea Porras Véjar 
Presidenta 

Junta de Vecinos Quintay. 

Nataly Campsano 

Consejera Regional 
Valparaíso. 

 


