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(…) El regidor señor Crichton pidió que se ampliara el 
alumbrado del camino carretero a Santiago y que se
colocaran algunos focos en las calles Bancaini y Pocuro.

El regidor señor González pidió se proveyera de cañería 
matriz de desague a algunos cauces de las Poblaciones 
Unidas, como también se habilitaran algunas luces.

Enseguida hizo ver el peligro inmediato que ofrecía a la 
ciudad la acumulación de desmontes al borde de la 
mayoría de las quebradas. Como dichos arrastres de tierra 
son motivados por las obras de diversas construcciones que 
se han hecho por particulares o por los contratistas fiscales, 
encargados del abovedamiento de las quebradas, rogó 
al señor Alcalde que hiciera una visita a fin de que por 
intermedio de la Dirección de obras tomara todas aquellas 
medidas que encontrara por conveniente.

Por último, denunció el peligro que ofrece, en la quebrada 
del Taqueadero, una muralla de propiedad de don Ramón 
Puelma, y que amenaza con caer sobre el predio colindante. 
(…)
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Regidor: 
autoridad local, 
cuyo número por
municipio dependía 
de la cantidad 
votantes.

Desmontes: 
árboles, matas y 
ramas cortadas.

Desagüe: 
conducto por 
donde sale el agua.

Abovedamiento 
de quebradas: 
cubrir las quebradas 
con una superficie 
semicilíndrica.
Predio:
propiedad
destinada a usos
agrícolas.
Colindante:
vecino
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1 Temporal 
En qué siglo se escribió esta
Acta de la Municipalidad 
deValparaíso?

?

a)

2.2 Espacial

3. ANÁLISIS 

4. CONEXIÓN CON EL PRESENTE

Hoy en día,  a qué institución le corresponde preocuparse de 
denunciar y resolver problemas como los que describe el 
documento de esta ficha?

a)

 1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
Autor:

Fecha en que fue escrito:

Tipo de documento:

Motivo por el cual se escribió:

A qué década corresponde?
?

b)
A qué período de la historia
de Chile corresponde?

?

c)

Con la ayuda de la imagen 
define con tus propias palabras 
qué es una quebrada.

a)

Describe las características 
de este paisaje, mencionando 
las formas de relieve que 
puedes distinguir.

b)

En qué región y ciudad están
las quebradas que muestran 
los documentos?

?

c)

?  

Qué cargo actual es el equivalente al de regidor?

?

b)

Cuál es el nombre del alcalde de tu comuna?
?

c)

Lee las preguntas y luego relee el documento de la otra carilla, 
subrayando la información que te permita contestar.

Qué autoridades son mencionadas en este documento?

?

a)
Cuál es el tipo de temas de los que se preocupan estos 
funcionarios?

?

b)

A partir del acta y de la foto, explica cuál es uno de los principales 
problemas y atractivos de la ciudad de Valparaíso.

c)

Quebrada de Taqueadero, Valparaíso.


