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Datos reunión 

Tema/asunto REUNIÓN DIRIGENTES Y/O REPRESENTANTES COMUNIDAD ASCENSOR VILLASECA 

Lugar Estación Superior Ascensor Villaseca 

Fecha 
realización 

11/10/2019 Hora inicio 18:00 hrs. Hora término 19:15 hrs. 

Participantes 

 Lista adjunta 

 

La reunión se desarrolló según los puntos señalados en esta tabla. 

Nº Temas y /o compromisos 

1 

 Seremi de Obras Públicas Sr. Raul Fuhrer expone brevemente situación del contrato de los 
ascensores en Valparaíso, y específicamente del ascensor Villaseca. 

 El Director de Arquitectura Sr. Manuel Pedreros,  explica en detalle la situación del contrato Villaseca, 
las modificaciones, los porcentajes montos involucrados, la decisión del Ministerio de efectuar la 
liquidación del contrato, debido a los aumentos que superan lo establecido en el Reglamento de 
Contratos de Obras Públicas. Además la empresa se encuentra con problemas financieros y con una 

cantidad bastante grande de demandas laborales. 
 Entre los temas planteados por los vecinos y dirigentes se expresa la preocupación por la tardía 

entrega de información, cuando siempre hubo una buena comunicación; les preocupa también el 
tema arqueología y situación en que se encuentra. Preocupación por las condiciones que pueda 
haber en materia de delincuencia y deterioro de la no finalizada. Exponen que el MOP-DARQ se había 
comprometido entregar el cronograma de los hitos en el mes  septiembre y a la fecha aún no 

entrega.  
 Los principales hitos que vienen después de la toma de decisión, dice relación con la Liquidación del 

contrato – (Revisión- catastro completo (auditoria del contrato)  – recepción única), temas 
administrativos. Acciones de Resguardo de la obra ejecutada. 

 Expresan su preocupación por las malas condiciones en que trabaja el guardia que cuida la obra, sin 

luz, sin ninguna condición que le permitan mantener la vigilancia y cumplimiento de la normativa 
vigente. 

 Se indica que esto es efectivamente es una preocupación, y el guardia está a cargo de la empresa 
hasta la liquidación del contrato. 

 Consultan por el plazo de liquidación del contrato y plazos aproximados:  
 Se indica que el proceso de liquidación demora aproximadamente de 2 a 3 meses, hasta la toma de 

razón de Contraloría. 
 El plazo aproximado entre la liquidación – recepción de obras – toma de razón y nuevo contrato, 

demoraría aproximadamente 1 año.  

 Los vecinos solicitan todos los esfuerzos posibles para agilizar los plazos. 
 Se propone conformar una Mesa de Trabajo donde el MOP –DARQ informaría mensualmente la 

situación del contrato, con la información clara y precisa en desarrollo. Se solicita que los vecinos 
puedan nombrar 3 representantes para participar en la mesa y 3 suplentes. 

 Consultan por la situación del Ascensor Artillería en licitación. Se indica que se apertura la propuesta 
técnica y económica. 

 Solicitan que NO se ejecute obras en el Ascensor Artillería hasta no finalizar con el Ascensor 

Villaseca, pues de lo contrario la comunidad entera quedaría sin esa alternativa de transporte hacia 
el cerro que los conecta. 

 Solicitan una minuta de la actividad realizada. 

2 ACUERDOS 

3 

1. Establecer cronograma e hitos de la obra para la próxima reunión. 
2. Definir 3 representantes definidos por los vecinos para representarlos en la mesa de 

seguimiento. 
3. Se les convocará para la próxima reunión de grupos de ascensores para la primera semana de 

Noviembre. 
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