
 
I. Municipalidad de San Joaquín 

San Joaquín, 2 de julio de 2019 

 

DECLARACIÓN PÚBLICA 
 

La Municipalidad de San Joaquín, ante los innumerables reclamos y 

molestias manifestadas por la Comunidad del sector de Rodrigo de Araya con 

Vicuña Mackenna, debido a los permanentes ruidos molestos generados en horario 

nocturno y de madrugada por las faenas de la empresa EI-Ossa para Metro S.A., y 

que han sido constatados en terreno por personal municipal y el propio alcalde, 

declara a la opinión pública lo siguiente: 

• Si bien valoramos enormemente los esfuerzos que Metro S.A. realiza para 

avanzar en la accesibilidad universal, con la construcción de ascensores 

para personas con movilidad reducida en este importante sector de 

Santiago, dichos trabajos están impactando de forma negativa en la 

calidad de vida de nuestra comunidad.  

• En cumplimiento con nuestro rol fiscalizador, la empresa EI-Ossa ya ha sido 

multada y citada al Juzgado de Policía Local por incumplimiento de la 

Ordenanza Municipal de Medio Ambiente, sobre ruidos molestos y trabajos 

fuera de horario. 

• En caso de que la empresa EI-Ossa persista con los trabajos nocturnos y de 

madrugada y no tome, a la brevedad, las medidas de mitigación 

necesarias, se procederá con la paralización definitiva de las obras para 

todas las estaciones de la Línea 5 de Metro, correspondientes al tramo de 

San Joaquín, con apoyo de la Fuerza Pública si fuera requerido. 

• Hemos tomado contacto con la Municipalidad de Macul para actuar de 

forma conjunta frente a esta situación repetida y prolongada en el tiempo, 

que está impactando negativamente en la calidad de vida de nuestra 

comunidad. 

Reiteramos nuestro rechazo a cualquier tipo de obra que se efectúe sin el 

resguardo de la salud de los habitantes de nuestra comuna y reforzamos nuestra 

postura de velar, siempre, por la calidad de vida de las vecinas y vecinos de San 

Joaquín. 
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