
 
 

 

 

Valparaíso, 07 de julio de 2021 

 

 

 

A                  : YASNA PROVOSTE CAMPILLAY 

  Presidenta del Senado 

 

DE               : JUAN IGNACIO LATORRE RIVEROS 

    Senador 

 

 

Solicito a Ud. tenga bien oficiar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), 

representada por don Felipe Ward Edwards, Ministro del ramo, para que informe y se pronuncie sobre 

la siguiente situación: 

 

Los vecinos del Condominio San Francisco (Etapas 1, 2 y 3), de Placilla, de la Región de Valparaíso, 

conformado por 396 familias, han presentado diversos requerimientos vía cartas y peticiones al Servicio 

de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) de Valparaíso a fin de que el organismo pueda dar solución a los 

múltiples problemas que los aquejan, no solo en términos habitacionales, sino también por los graves 

perjuicios a la salud que de ello se están derivando. En efecto, los vecinos tienen problemas estructurales 

en las viviendas, como grietas en los muros y lozas, filtraciones y humedecimiento, hongos (el 

condominio fue construido sobre un tranque), todo lo cual, estaría afectando a la salud y el bienestar 

general de muchas familias, dentro de las cuales se incluyen a niños y niñas pequeños, adultos mayores 

y personas dependientes. 

 

Se hace presente que las vecinas y vecinos de este Condominio, en su mayoría corresponden a familias 

damnificadas del mega incendio de Valparaíso ocurrido en abril de 2014, que recibieron sus viviendas 

en octubre de 2018 y que desde el primer año han visto cómo, el “sueño de la casa propia” se ha 

convertido en una verdadera pesadilla, debido principalmente a la deficiente construcción del complejo 

habitacional y los problemas que ello ha traído aparejado.  

 

Ante la nula respuesta por parte del SERVIU, es que los vecinos y vecinas ingresaron en febrero de 

2021 una solicitud de pronunciamiento ante la Contraloría General de la República planteando las 

problemáticas ya descritas y solicitando que la institución se pronuncie sobre la legalidad de los hechos 

planteados y las responsabilidades del caso. En general, en dicha solicitud se hacen presente las 

infracciones que en materia administrativa estarían ocurriendo respecto a los principios de eficiencia y 

eficacia, principio de servicialidad del Estado y, por último, el debido control administrativo, muy 

especialmente de parte del SERVIU de la Región de Valparaíso.  

 

Con fecha 6 de junio de este año, el SERVIU hizo entrega de un Informe Técnico, en el cual indicó que 

no existía evidencia de problemas estructurales y que se recomendaba a los moradores la postulación a 

un proyecto de Reacondicionamiento Térmico y a una campaña educativa que reforzara el buen uso de 

la vivienda. En otras palabras, el informe estaría sugiriendo la responsabilidad de los propios habitantes 

en los problemas planteados.  

 

Cabe señalar que, en el sector de Placilla existen otros dos condominios, a saber, Bosques de Placilla y 

Reconstruyendo Placilla que ingresaron una solicitud de pronunciamiento a la Contraloría en diciembre 



 
del año 2017, también con motivo de la falta de respuesta de parte del SERVIU de Valparaíso ante 

similares problemas a los del Condominio Francisco I. Las conclusiones del informe de Contraloría de 

fecha 1 de agosto de 2018, señalan que el SERVIU no habría efectuado una oportuna supervisión de 

los trabajos, de manera de asegurar la calidad en la ejecución de las obras y el cumplimiento de los 

procedimientos previstos para la entrega de las viviendas y el pago de los subsidios. Asimismo, se 

señaló la necesidad de asunción de responsabilidades y correspondientes reparaciones de parte de las 

entidades públicas y gubernamentales, como la Dirección de Obras Municipales de Valparaíso, así 

como también de aquellas empresas privadas involucradas en los proyectos, Inmobiliaria EDIFIKA 

S.A. y la entidad patrocinante o EGIS Tu Casa, como también para el caso del Condominio San 

Francisco, la Inmobiliaria Beltec S.A. junto a EGIS Aginva, a fin de poder otorgar la respuesta que 

merecen las 1.004 familias de los Condominios indicados que a la fecha se han visto gravemente 

perjudicadas.  

Por último, y, en razón de la actual situación sanitaria, social y económica que afecta con especial fuerza 

a las familias de nuestro país, es que solicito a US. pueda oficiar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 

para que, si lo tiene a bien, informe a esta Corporación sobre la situación planteada, a efectos de poder 

pronunciarse a la brevedad sobre las denuncias presentadas ante el SERVIU de Valparaíso, así como 

también la reclamación dirigida a la Contraloría General de la República, a fin de que se puedan 

practicar las fiscalizaciones que correspondan y se hagan efectivas las responsabilidades que de ello 

resulte en las instituciones públicas y privadas implicadas.  

 

 Sin otro particular, se despide atentamente, 

 

 

                                    
JUAN IGNACIO LATORRE RIVEROS 

SENADOR 

V REGIÓN DE VALPARAÍSO 

 

 


