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ACTA 

CUARTA SESION ORDINARIA  
CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

Jueves, 1 de febrero de 2018  
 

 
En Valparaíso, a jueves 1 de febrero de 2018, siendo las 09:45 horas, en nombre de Dios, 
se da inicio a la Cuarta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Iván Leiva, Sr. Cristian 
Paz, Sr. Nicolás Guzmán, Sr. Javier Valenzuela, Sr. Alejandro Villa, Sr. José Ruiz, Sr. 
Carlos Soto, Sr. Hermes Gutiérrez, Srta. Tania Quezada, Srta. Romina Maragaño, Sr. 
Liber Muñoz, Sr. Carlos Cordova, Sr. Ezio Passadore.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.      
 
 

TABLA  
 
 
1.-      Aprobación Acta Tercera Sesión Ordinaria de fecha 24 de enero 2018 
 
 
2.-    Cuenta Presidente  

 
- Discusión sobre la continuidad del proceso de modificación parcial del plan 

regulador 
 
3.-       Cuenta Comisiones  
              
 
4.-      Patentes de Alcohol   
 
 
5.-  Puntos Varios 
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1.-      APROBACIÓN ACTA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 24 DE 

ENERO 2018 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del acta de la Tercera 
Sesión Ordinaria de fecha 24 de enero de 2018. ¿Algún concejal o concejala tiene alguna 
observación respecto del acta? No, se aprueba el acta.  
 
Se aprueba el acta en cuestión.   
 
 
2.-    CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. Trato Directo   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; antes de entrar al tema que acordamos discutir 
ayer, hay un tema específico que quiero tratar en la cuenta de presidente que es una 
cuestión que Carlos Cordova y Nicolás Guzmán también y tiene que ver con una cuestión 
de Secpla vinculada a los combustibles.  
 
El señor Carlos Cordova; buen día señor alcalde, concejalas, concejales y público; se 
trata de aprobar un trato directo de compra de combustible, petróleo y bencina a Copec 
que es el actual proveedor que fue contratado mediante una gran compra en convenio 
marco. Este contrato es producto de una situación que se hizo en agosto del año 2016, 
sin embargo, se firmó el contrato a mediados de febrero producto de lo cual quedamos 
desfasados en la fecha en que hay que renovarlo, nosotros pensamos que era en agosto 
pero en realidad va a tener que ser a mediados de febrero y como no hay Concejo a 
mediados de febrero sino que va a haber concejo en marzo estamos obligados a hacer un 
trato directo que dure la provisión de combustible hasta finales de marzo. La cantidad de 
combustible que hay que comprar sumado entre petróleo y la bencina son 128 mil litros 
que considerando el precio vigente de la Enap del día lunes menos un descuento que nos 
hacen de $ 50 por litro en el convenio marco la Copec, alcanza más o menos hasta finales 
de marzo y representa 128 mil litros y un presupuesto estimado de $ 47.000.000, eso es 
lo que pedimos que nos aprueben.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todas y a todos, aquí yo no 
sé cómo vamos a poder aprobar gastos y hacer gastos si no tenemos abierta la 
contabilidad del año en curso. Nosotros debiéramos haber abierto en los primeros días de 
enero las cuentas correspondientes al año calendario 2018 y eso hasta ahora no procede, 
entonces, no sé contra qué estamos gastando en condiciones que este Concejo no ha 
abierto ninguna cuenta para el año 2018, entonces, a mí se me ocurre que esto va a 
quedar fuera de toda la lógica presupuestaria si lo esencial es que tengamos una 
contabilidad al día no la tenemos, eso tiene que informarlo la finanzas yo no.  
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El señor Carlos Cordova; bueno, yo no soy el que está a cargo de la contabilidad, pero 
les cuento que el presupuesto está abierto en un nuevo sistema que se contrató a finales 
de año, no sé si recuerdan que aprobamos un sistema CAS que iban a agregar un 
sistema presupuestario que es nuevo que se implantó en la municipalidad a finales de 
diciembre, entonces, la gente contabilidad está siendo capacitada y está aprendiendo a 
manejar ese sistema que se empalma con la contabilidad, eso es en lo presupuestario. En 
lo contable yo entiendo que aún no hay cierre de la contabilidad, que son cosas distintas 
para establecer cuánto es el saldo inicial de caja, cuanto fue la deuda flotante, cómo cerró 
el año, en eso yo no sé cuál es la estimación que tiene Carlos Soto pero yo me imagino 
que será a finales de febrero que tendremos esos números o comienzos de marzo. Con el 
cierre de la contabilidad del año 2017 se establecen los saldos para hacer el asiento de 
apertura del año 2018 que es cómo parten las cuentas, por lo tanto, eso va a ocurrir 
contablemente cuando hagan el cierre del año 2017, esa es la razón técnica. Ahora no 
sólo en la municipalidad sino que en cualquier empresa eso ocurre así; el cierre contable 
es el que marca la apertura contable del año siguiente y eso no ocurre en forma inmediata 
el 31 de diciembre, ocurre entre un mes y mes y medio después, eso es lo que es normal.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; la explicación agrava la falta porque 
efectivamente que me digan que porque estamos con un sistema nuevo esto no ha 
pasado por el Concejo, no se nos ha informado cual es la situación; efectivamente lo que 
sucede en el mes de abril es que las empresas tienen que presentar su declaración de 
impuestos y efectivamente en abril revisan todo el rendimiento del año anterior en detalle, 
eso es lo que pasa en las empresas porque tienen que pagar los impuestos en el mes de 
abril. En el caso nuestro en que no hay utilidades sino que ya sabemos que hay perdida, 
lo que hay que estimar cual es eso para poder partir al año siguiente con los datos, si no 
de verdad que estamos haciendo el loco, o sea, estamos gastando sin saber dónde 
estamos, cual es el punto de inicio de la operación. Yo no tengo problema en que 
votemos esto pero les quiero decir que estamos no ajustados a derecho, por decirlo suave 
para no hacer más atado.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo este tema que está planteando Iván lo señalé 
en el Concejo anterior, en el Concejo ordinario, respecto a que no estábamos dando 
cumplimiento a lo que establece la ley orgánica municipal, por ende, se quedó de dar una 
respuesta por parte de la administración cuando tienen proyectado presentar el cierre del 
año 2017, cuando se va a ejecutar y cuando van a informar al Concejo.  Cuántos decretos 
hoy día y esa es una información que necesitamos saber, cuántos decretos están 
pendientes, entonces, alguien tendrá que dar una explicación porque ya han pasado más 
de 15 días o un mes y no hemos tenido nada y estamos a 1º de febrero; entonces, eso lo 
pedimos la sesión anterior, entonces, presidente que alguien pueda venir y explicarnos 
para poder avanzar.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno aquí hay dos situaciones porque de 
verdad se hace imperativo poder de alguna manera destrabar o darle continuidad a este 
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contrato. En este contrato están las camionetas municipales, están los camiones, y 
también tiene que ver con la extracción de aseo domiciliario porque si no hay combustible 
obviamente los servicios quedan parados en su totalidad, por lo tanto, hay una 
emergencia en este momento en la cual habría que darle prioridad.  
El tema financiero y las cuentas, efectivamente deberían pasar y dar la cuenta 
correspondiente en la comisión pero hoy día lo que se necesita es darle continuidad a 
este contrato ya que y esa es mi pregunta, cual serían las repercusiones en todo caso si 
estoy en lo correcto en el caso de que no lo podamos destrabar ahora en este momento. 
Entonces, me gustaría saber Carlos si estamos metidos con el tema de los tiempos para 
que tengamos claridad en eso y poder darle continuidad a este contrato para los distintos 
servicios de la ciudad.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; buenos días; una cosa para efectos de proceder a esta 
contratación directa es que se vaya imputar esta contratación presupuestariamente al 
presupuesto 2018 vigente, lo que no impediría aprobar esta contratación directa el día de 
hoy; y otra cosa es que la información contable o el año contable 2017 no esté cerrado 
hasta el día de hoy. Van por dos carriles distintos, que el sistema contable 2017 no esté 
cerrado al día de hoy no impide aprobar esta contratación directa imputando 
presupuestariamente la misma al presupuesto 2018 que está aprobado y vigente. No sé si 
quieres agregar algo Carlos.  
 
El señor Carlos Cordova; sí, responder la consulta que hizo Marcelo Barraza. El contrato 
original, el anterior, es una estimación de un millón de litros o 500 millones de pesos. Lo 
primero que se consuma, no se puede establecer cuál es el valor preciso del consumo 
porque se establecen en función del precio que tiene la Enap el día lunes de cada 
semana, por lo tanto, es una cifra que oscila en el tiempo. Las estimaciones que tiene 
operaciones es que le alcanza más o menos hasta la segunda, tercera semana de febrero 
el millón de litro o los 500 millones de pesos. Hacer esta compra directa va a suponer que 
nos va a alcanzar para 45 días que sería la mitad de febrero más todo marzo; esa es la 
estimación de hasta donde llegaríamos con esta solicitud que estamos haciendo de 
comprar 128 mil litros o 47 millones de pesos y respecto al tema contable, solamente 
hacer una precisión; una cosa es la contabilidad y otra cosa es el presupuesto. El 
presupuesto fue informado a este Concejo, está aprobado y está abierto y está como 
punto de partida en los sistemas contables de la contabilidad municipal. La compra del 
sistema CAS también fue informada a este Concejo y se supo que iba a haber un sistema 
nuevo presupuestario, esa fue la única explicación que yo di, que en el sistema 
presupuestario se estaba adquiriendo conocimiento porque es una cosa nueva que no 
teníamos y que se instaló en diciembre, no es contable, es presupuestario, esa  es la 
explicación que yo di respecto a lo del presupuesto, respecto a la contabilidad hice una 
suposición porque yo no estoy a cargo de la contabilidad, no sé cómo están en la 
operación pero lo normal es que la contabilidad no ocurra de un cierre el mismo 31 de 
diciembre, ocurre con un tiempo después porque quedan cosas que registrar y que 
corresponden al año anterior y que demoran un tiempo en registrarse, en contabilizarse, 
esa es la razón de porque la contabilidad demora un plazo en cerrarse, no sé cuál es el 
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plazo normal aquí en la municipalidad pero no creo que sea menos de un mes o un mes y 
medio, eso es más o menos lo normal en todas las operaciones. Un tercer aspecto es 
cuándo no presenta la información tributaria al Estado, que efectivamente como bien dice 
el Concejal Vuskovic es en abril, y por lo tanto, las empresas tienen hasta marzo 
normalmente para llegar a cifras definitivas de su balance y su estado de resultado; pero 
eso es afuera, es un comentario que no es atingente a la municipalidad, es solamente 
para tener información de que es normal, la contabilidad demora un periodo en cerrar, no 
es automático.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Nicolás, cómo podríamos formular el acuerdo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo quiero comprometerlo a que la primera 
o viene siendo ya la siguiente, usted efectivamente nos informe del estado de la apertura, 
por tanto, del balance del 2017 ¿el 28 es nuestra próxima sesión? Que el 28 usted lo 
apruebe y yo le voto hoy día favorable sabiendo que esto va a tener dudas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿para el 28, se puede? Ya; el Director de 
Finanzas dice que se puede para el 28. Ya formula el acuerdo Nicolás para pasar al otro 
tema por favor.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; el acuerdo sería autorizar la contratación directa entre 
la Ilustre Municipalidad de Valparaíso y la Empresa Copec de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 8 letra g de la Ley Nº 19.886 de base sobre contrato administrativo de suministro y 
prestación de servicios; y artículo 10 Nº 7 letra a de su reglamento para el suministro de 
128 mil litros de combustibles por un monto de $ 47.000.000 (cuarenta y siete millones de 
pesos), y la causal es la prórroga del contrato que está vigente con Copec.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sometemos a votación esta materia ¿todos de 
acuerdo? Todos de acuerdo, muchas gracias concejales.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales: Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes se aprueba autorizar la contratación directa entre la Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso y la Empresa Copec de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 8 letra g de la Ley Nº 19.886 de base sobre contrato administrativo de 
suministro y prestación de servicios; y artículo 10 Nº 7 letra a de su reglamento; 
para el suministro de 128 mil litros de combustibles por un monto de $ 47.000.000 
(cuarenta y siete millones de pesos), y la causal es la prórroga del contrato que está 
vigente con Copec. 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, vamos a pasar al segundo punto de la cuenta 
de presidente y ultimo al menos de la cuenta, que tiene que ver con la discusión que 
dimos el día de ayer, bueno la discusión del día de ayer está puesta en varias líneas; a 
veces se tiende a confundir a veces se tiende a separar. Una cosa es la opinión fundada 
en la visión ciudadana, política o técnica que tenga cada concejal respecto a la norma de 
altura misma que queremos aprobar, esa es una discusión y a dicha discusión estuvo 
vinculada, está vinculada toda la tarea que tiene este Concejo Municipal de limitar las 
construcciones en altura, de poder y también se abrió en estos días con mucha fuerza y 
yo creo de manera muy positiva también, se instala con fuerza la cuestión de la vivienda 
digna en estricto rigor, como un problema urgente de la ciudad, al menos en el debate 
público, sabemos desde hace muchos años ello es así; una cosa son por tanto las 
consideraciones de fondo que uno tenga sobre la norma en particular, hay quienes 
plantean que puede ser una norma, otros que plantean que puede ser otra norma y para 
eso hay argumentos y yo creo que en algunas cosas tenemos coincidencias y en otras 
tenemos diferencias como hemos podido ver. Esa es una cosa, esa es una discusión y no 
hay que confundir con la segunda discusión que es la que tiene que ver con una cuestión 
que se planteó ayer en el Concejo Municipal de los eventuales vicios que este 
procedimiento, el 2.1.11 tendría lugar y que ello podría dar paso a eventuales 
impugnaciones. Yo en ese punto simplemente quiero indicar que independiente de si el 
proceso se ha llevado de una u otra manera, un cambio de estas características 
independiente que lo hayamos pensado como un cambio temporal o transitorio para 
proteger los barrios de cara a la discusión del plan regulador es un cambio igual muy 
grande que se está dando en la ciudad, es muy grande, porque lo que estamos haciendo 
es regular el uso del suelo, es controlar, ejercer un mecanismo de control al suelo que es 
una riqueza de la ciudad, y cuando la gente le echa mano a la riqueza de una ciudad se 
generan debates y operan distintos intereses, no digo que aquí esté presente eso pero es 
un debate, también presente ah ya excelente, no , yo digo intereses económicos me 
refiero, también pero silencio porfa después hablas tú Iván; me refiero a la construcción 
en altura, a la inversión inmobiliaria, a eso me refiero, o sea, nos están mirando de toda la 
ciudad, entonces, evidentemente en una discusión de estas características donde vamos 
a tener este tipo de cambio porque pase lo que pase vamos a tener nueva norma de 
altura y eso es lo positivo que yo siempre he dicho, este proceso va a estar en uno u otro 
caso, sea cual sea la norma de altura va a tener cuestionamiento, no creo que por los 
concejales aquí presentes porque todos compartimos los mismos objetivos pero sí por 
otros actores por fuera que podrían ver esto como una amenaza a sus intereses; 
entonces, me parece que eso tenemos que tenerlo en consideración al momento de llevar 
adelante esta votación o la discusión y eventual votación que desarrollemos respecto a la 
continuidad o no del 2.1.11.  
Sobre la segunda materia, como ustedes bien saben, se ha dicho bastante. Hay cosas 
que se han dicho que son bastante imprecisas y otras cosas que tienen asidero para ser 
discutidas y la idea es que podamos discutir sobre precisamente las cosas que tienen 
asidero que han sido planteada por algunos concejales, hay algunos temas que como 
ustedes bien saben han sido planteados por el equipo técnico a cargo de llevar este 
proceso que es Asesoría Urbana. Hay dos cartas del asesor urbano, como ustedes muy 
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bien pueden señalar. Una primera carta del día 23 de enero y una segunda carta del día 
29 de enero. Ambas cartas cuentan con respuesta de la Secretaria de Planificación 
Comunal, la respuesta a la segunda carta creo que se las distribuyeron recién, una copia 
sí ésta de fecha 31 de enero; sí esa, entonces, hasta ahora este ha sido el intercambio 
epistolar, formal que se ha dado respecto a este tema, entonces, este Concejo tiene que 
servirnos para poder esclarecer o no la situación en la que se encuentra el procedimiento 
e identificar eventuales vicios y ver cómo sigue para adelante.  
Se encuentran varios actores o varias direcciones de la municipalidad presentes. Se 
encuentra presente el asesor urbano, Miguel Dueñas, al cual le voy a pedir que pase 
adelante; se encuentra también presente a nombre de Tania Madriaga que como les 
señalé se encuentra en esta situación, se encuentra en Santiago en los funerales de su 
padre, se encuentra por tanto  Adriana Saavedra, encargada de planificación de la 
Secpla, y también para ver los alcances jurídicos de la discusión el abogado de la 
Municipalidad que es don Nicolás Guzmán; entonces, me gustaría que Miguel, el asesor 
urbano pudiera tener un espacio para poder exponer 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; espérate que yo quiero hablar de método.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero Iván no te he dado la palabra  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; es que esto va a ser ilegal, por eso te lo 
quiero decir.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero déjame terminar y después te doy la 
palabra, gracias. Me gustaría que Asesoría Urbana que ha sido una dirección respecto a 
la cual se le ha solicitado aclarar los alcances de los contenidos de las respectivas cartas, 
pudiese tener un tiempo para poder exponer los alcances de lo que señala y poder 
asesorar a este Concejo Municipal en estas materias y a partir de ahí yo también dar un 
marco de discusión respecto a lo que viene; Iván tú me querías sugerir algo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que pasa alcalde es que cualquiera cosa 
que hagamos esto lo estamos haciendo en cuenta del presidente, y esto tiene el defecto 
que es cuenta del presidente, lo cual da cuenta de la improvisación y de la falta de 
documentación en el acto; entonces, lo que yo le propongo es que votemos que esto no 
sea cuenta de presidente y que sea punto de tabla si la unanimidad de mis colegas lo 
permite y lo transformamos en punto de tabla porque si no efectivamente lo que digamos 
no tiene, pregúntale al asesor, pregúntele de acuerdo a nuestro propio reglamento.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no entiendo el alcance jurídico ¿me lo explican? 
porque tú dices que esto tiene un alcance jurídico, entonces, quiero saber cuál es.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; hay una diferencia entre los puntos de la 
tabla que son citados específicamente y la cuenta del presidente porque la cuenta del 
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presidente da cuenta de las cosas que el presidente presenta no previamente sino que al 
momento, esa es la diferencia, eso queda reflejado tal cual en el acta.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; en el acta del Concejo Extraordinario yo dejé 
bien claro que la discusión se proponía en la cuenta del presidente por solicitud de los 
concejales, pueden revisar el acta del Concejo Extraordinario. Yo no sé qué alcance 
jurídico yo no veo  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; la practica aquí ha sido que cuando 
tenemos diferencias y vamos a tratar un punto en específico habiendo unanimidad se 
trata como punto.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo creo que nos estamos desviando del 
problema de fondo, entonces, me gustaría que avanzáramos, quedó suficientemente claro 
en la sesión anterior el espíritu de poner esto en la cuenta del presidente, entonces, 
Miguel, asesor urbano.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; señor alcalde, un solo detalle, cuando va 
en tabla usted nos tiene que entregar la documentación dos días antes, en la cuenta no, 
da cuenta no más de la labor que está haciendo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero está toda la documentación que la  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; dos días antes  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero esto pasó ayer Concejal Trincado, no pasó 
hace dos días atrás, pasó ayer en el Concejo y tenemos a la persona que nos puede 
entregar, a todos los departamentos de la municipalidad que nos pueden entregar la 
información necesaria para que los concejales tomen decisiones, entonces, me gustaría 
que nos centráramos en lo importante que es precisamente resolver este punto. Me da un 
minuto Miguel, disculpe. Ya, me sugieren aquí para mayor claridad que antes que Miguel 
exponga que en el marco de la cuenta del presidente se ratifique como punto de la cuenta 
de presidente de que íbamos a tratar la discusión sobre la continuidad del proceso de 
modificación parcial del plan regulador ¿están todos de acuerdo? Ya, vamos Miguel.  
 
Con el voto a favor del Alcalde señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba ratificar como punto de la cuenta de 
presidente, la discusión sobre la continuidad del proceso de modificación parcial 
del plan regulador.  
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2.2. Discusión sobre la continuidad del proceso de modificación parcial del plan 
regulador 

 
El señor Miguel Dueñas; gracias señor alcalde, buenos días señores concejales; de 
verdad que yo no estaba citado ni traigo una presentación para mostrar acá pero visto y 
estuvo presente virtualmente en la sesión que tuvo ayer el Concejo, escuché y, por lo 
tanto, creo que es indispensable aclarar algunos puntos tal como lo ha señalado el alcalde 
en este momento que advierto que hay una serie de temas y de confusiones que es 
preciso destrabar.  
Lo primero que tengo que decir es que en relación al proceso mismo de modificación 
parcial del plan regulador que estamos enfrentando como Departamento de Asesoría 
Urbana que recordemos que es una modificación, como lo dice la palabra, parcial; 
independiente a una modificación global que se lleva igualmente en curso actualmente 
por otros equipos. Esta modificación parcial era, es o se planteó desde un comienzo como 
una modificación que no voy a decir provisoria pero sí planteada en términos de esperar 
la modificación global que va a fijar normas para las áreas urbanas de la Comuna de 
Valparaíso en términos globales, acordémonos que la modificación parcial afecta a una 
parte del área urbana de la ciudad de Valparaíso, 1100 o 1200 hectáreas 
aproximadamente lo que significa un tercio del área urbana de la ciudad de Valparaíso sin 
contar las áreas urbanas de Placilla, Curauma y Laguna Verde; por lo tanto, estamos, ese 
es el apelativo de parcial que tiene esto. Cualquier norma que nosotros dictemos aquí con 
acuerdo del Concejo tiene aplicación sobre esta superficie de 1200 hectáreas, un tercio 
del área urbana. Bien, ahora eso en cuanto al territorio que se ve afectado por esta 
propuesta que estamos discutiendo.  
En la parte, tengo que decir que yo soy asesor urbanista y me compete de acuerdo a la 
ley la responsabilidad de asumir las modificaciones y los planteamientos urbanos que se 
tengan sobre la ciudad, soy responsable jurídicamente del planteamiento que se haga 
entorno al plan regulador llevando un proceso adelante que en alguna parte se encarrila 
con este famoso disposición de la ordenanza general de urbanismo y construcciones que 
le hemos llamado 2.1.11., entonces, que a su vez por ser una, estar en la legislación de 
urbanismo y construcciones de la ley y la ordenanza supone un cumplimiento con mucha 
precisión y con mucho detallamiento, particularmente el artículo 2.1.11 que siempre nos 
referimos acá, es un artículo con mucha precisión sobre los aspectos administrativos que 
en el caso nuestro, yo como asesor urbano, debo de cumplir y hacer cumplir. Entonces, 
en eso hay un cuidado extremo de no vulnerar ninguna disposición contenida en el 
artículo 2.1.11.  
En términos procedimentales se ha cumplido en este proceso de modificación parcial con 
todo lo que establece el artículo 2.1.11 y no son pocas cosas; hay plazos, hay audiencias 
públicas, hay participación de distintas formas, hay publicaciones, y todo esto conduce 
finalmente a que sea el Concejo, este Concejo el que resuelva y lo hemos hecho en  
varias oportunidades, resuelve en esta mesa, la aceptación o la no aceptación de las 
observaciones que se propongan cuando el proceso de exhibición del plan regulador 
sobre la base de planos, ordenanzas y memoria termine, finaliza. Todos estos son plazos 
muy acotados, exposición durante 30 días y no 29 ni 31, 30 días; posteriormente 15 días 
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de observaciones y no 16, periodo que se cumplió ayer según aquí mismo se tomó 
conocimiento, ayer vencía el plazo de las observaciones que presentó la comunidad que 
en este proceso que llevamos llegaron a la cifra de 60 según me informo esta mañana la 
Secretaría Municipal, 60 ingresos de los cuales, como suele ocurrir que llegan a última 
hora, nosotros tomamos conocimiento de 45, no me han llegado 15, y esos 15 y los 60 
tienen que ser evaluados e informados acá a cada concejal. Entiendo yo que la Secretaria 
Municipal les va a hacer llegar a cada uno, ya los escaneó, las observaciones llegadas 
para advertir cuales son las tendencias que están presentes en las observaciones.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ¿cuántas observaciones son?  
 
El señor Miguel Dueñas; son en total 60. Yo en Asesoría Urbana hemos recibido 45, 
ingreso sí, no en total cerramos en 60 observaciones recibidas por la Secretaría Municipal 
dentro del horario que incluso el señor alcalde aquí lo fijó a las 17:00 horas si no me 
equivoco, entonces, ese es el tema.  
Bien, esa es la parte procedimental. Nosotros teníamos una fecha de mañana, mañana 2 
de febrero para sancionar el proyecto, lo tenemos en el calendario, este es un calendario 
muy apretado, tenemos conocimiento que hay receso y hay periodos de tiempo que nos 
afectan un poco pero todavía estamos a cubierto del paragua del llamado congelamiento 
o aplicación del artículo 117 de la ley hasta como se ha repetido muchas veces hasta 
fines de julio del presente año, estamos medianamente tranquilos en esto.  
Ocurre que como asesor urbanista yo hice llegar el famoso Oficio N° 69 de Asesoría 
Urbana donde sin ir a un análisis ni gramatical ni semántico lo que está presente en esto 
es una advertencia prácticamente si es que yo puedo advertir de posibles impugnaciones 
o flancos de impugnación que eventualmente se nos pueden abrir al proceso y como lo 
dije yo en el mismo oficio por ahí, descarrilar el proceso, lo que ninguno de nosotros que 
está aquí presente no solamente en la mesa sino que afuera también, quiero, que este 
proceso se descarrile y no llegue a buen término y no se cumpla con el objetivo que todos 
queremos, todos queremos cumplir con el objetivo pero yo desde Asesoría Urbana tengo 
la responsabilidad de conducir el proceso de la mejor forma posible de manera de no 
dejar flancos abiertos para que boicoteen el proceso, eso es lo que estoy haciendo con el 
oficio que yo envié y que es de conocimiento general. Esto porqué, porque se ha dado en 
otras oportunidades que estos procesos de modificación de plan regulador y aquí hay 
varios concejales que son testigos de las discusiones, esta no es la única discusión de 
plan regulador que hemos tenido, van significando un alargamiento del proceso y nos pilla 
y corremos el riesgo que nos pille el plazo y ahí perdemos todos y pierde la ciudad; 
entonces, eso es lo que yo quiero cautelar y por eso he remitido las cartas y una 
respuesta que yo le di a la Secretaria Comunal de Planificación sobre los mismos 
alcances y de repente aparece la palabra vicios o impugnaciones, hemos tenido 
experiencias anteriores a esta administración de impugnaciones a los procesos por parte 
que pueden ser calificadas como de detalle, que poco significativas pero tenemos que 
acordarnos que este proceso no solamente se aprueba en este Concejo, en esta mesa 
con la participación de todos nosotros sino que también pasa por un último cedazo que es 
la Secretaría Comunal de Vivienda y Urbanismo, la Seremi; que se pronuncia sobre el 
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cumplimiento de todos los aspectos administrativos que están presentes en el proceso y 
que puede decir mire señor esto no se cumplió tal cual como está establecido y por lo 
tanto usted tiene que resolver esto para lo cual le paso la pelota, entonces, eso es lo que 
yo prevengo y no quiero que ocurra y que lo único que pretende el oficio o los dos oficios 
que se han enviado es una limpieza absoluta del proceso que impida que alguien nos 
objete el proceso administrativo aplicado desde al artículo 2.1.11; esa es la 
intencionalidad que tienen los dos oficios que yo envié.  
Porqué ahora. Voy un poquito al detalle. Hay elementos que gusten o no están 
establecidos. La participación ciudadana que es uno de los temas, está establecido en el 
artículo 2.1.11 sobre la base de audiencias públicas donde se supone al menos que 
participa, primero que participa quién quiere y que opina lo que estime conveniente dentro 
de lo que se está planteando, esto se ha cumplido. Otras participaciones ciudadanas, yo 
le escuchaba yo ayer por pantalla al Asesor Jurídico que no son vinculantes pero se han 
desarrollado otras participaciones ciudadanas en distintas partes pero que no están 
estructuradas por decirlo así de manera que conduzcan a una definición en este caso al 
punto álgido que ha tomado esta modificación parcial del plan regulador que casi le 
tendríamos que cambiar el nombre a modificación del altura o algo por el estilo, que 
nosotros todos queremos pero sin embargo debe aclarase y una vez más que el tema de 
las condiciones de constructibilidad o de altura, las normas urbanísticas como se dice, es 
una parte de esta modificación parcial, no es sólo el plan regulador de las alturas, esto 
hay que tenerlo clarísimo porque las alturas si bien es cierto están presentes pero es una 
parte porque también tenemos el caso de las zonas de conservación históricas que aquí 
hemos hablado poco pero también está dentro de este proceso de modificación parcial. 
Entonces, yo con los oficios enviados y de todos conocidos lo que defiendo, lo que 
postulo es impedir que me vayan a objetar el procedimiento sobre la base de gravámenes 
no conocidos, esta sería la palabra; porque la ordenanza en el artículo 2.1.11 explica que 
yo tengo que someter nuevamente a discusión si es que yo cambio, hago cambios, que 
signifiquen gravámenes no conocidos de la comunidad. En qué va esto. Si yo cambio el 
plano así en simple, mire lo que decía 7 o 9 ahora digo 12, bueno eso es un gravamen 
que no ha sido expuesto, no es conocido por todos y un gravamen, lo estuve analizando, 
un gravamen puede ser un metro, un metro que a mí me afecten es un nuevo gravamen, 
un concepto gravoso, no sé como se dice en términos jurídicos, entonces, ante eso es 
que yo recomiendo y en el oficio que le mandé y que es de conocimiento público 
prácticamente llamémosle la reformulación del proceso pero la reformulación del proceso 
no es señor alcalde y señores concejales el borrón y cuenta nueva y partimos de cero, no 
significa eso. La reformulación es prácticamente la aplicación nuevamente de lo 
establecido en al artículo 2.1.11 desde el inciso 2do punto 4 para adelante o sea en 
términos prácticos sería una nueva exposición durante 30 días y una sesión del Concejo 
en el más corto plazo posible para ir en favor del tiempo de una exposición completa, 
detallada de manera que el Concejo se sienta empoderado en términos de conocimiento 
de las disposiciones que aun siendo técnicas y bastante y de repente se vuelven un 
poquito complejas pero si es necesario que yo también me quede con la conciencia 
tranquila que el Concejo está en pleno conocimiento de todas las materias que aborda el 
plan regulador hasta el último detalle; entonces, evidentemente que se hace necesario un 
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pequeño cambio en esta última etapa, yo  estoy tranquilo en términos que todavía 
estamos en el ámbito municipal, en el ámbito de la discusión, no se ha producido nada, se 
nos viene el plazo inicial, el calendario que aquí mismo lo mostramos y que dice que el 
proceso mañana se sanciona, el hecho que hayamos en algún momento dicho que 
mañana se sanciona es, equivale a que mañana se iniciaría la discusión por parte del 
Concejo, vale decir, la discusión de las observaciones. Si hubiesen llegado, por decir algo, 
1000 observaciones hasta ayer que vencía el plazo y mañana las discutimos no tenemos 
la capacidad, no la tiene ni el Concejo ni nosotros en Asesoría Urbana para responderlas, 
entonces, lo único que estamos cumpliendo con el artículo 2.1.11 es que dentro de los 15 
días posteriores al vencimiento del plazo de envío de observaciones y en lo cual estamos 
en el día 1 porque ayer terminó, hoy día es el 1 y tenemos 15, quedan 14, iniciemos el 
proceso, iniciemos la discusión de las observaciones, eso es lo que está sancionado y 
con eso estamos cumpliendo, entonces, en consecuencia, algunos elementos que yo 
tengo aquí presentes para que no se nos olviden. Ya hablamos de los nuevos 
gravámenes, una altura diferente a la expuesta. Yo por eso hice presente la reformulación 
porque estando frente a un nuevo gravamen me puede salir la Seremi MINVU a decir mire 
usted con un nuevo gravamen, invalidado el proceso, entonces, ahí nos vamos atrás.   
Participación ciudadana inconsistente reglamentariamente para justificación de las alturas, 
y esto es importante porque no tengo plena justificación de una altura tal o cual derivada 
de una participación ciudadana que aunque ayer escuché al  abogado, al señor fiscal 
decir que las participaciones no eran vinculantes. También no dejemos de pasar y yo he 
escuchado a varios concejales aquí que están plenamente de acuerdo con lo que digo, 
digo tangencialmente, inapropiada en términos de precaver las políticas públicas de 
vivienda social. Valparaíso y su población no debe dar un solo paso que arriesgue el 
desarrollo de planes habitacionales, esto es lo que anoté aquí yo, esto es importante, yo 
se lo escuché al Concejal Trincado el otro día, que no vamos a cometer un error de esa 
naturaleza, dejando la vivienda social excluida y la toquemos aunque sea en un metro; 
entonces, esa es una de las razones que me impone a mí proponer esta reformulación.  
Sobre los eventuales vicios yo escuchaba al señor fiscal ayer, claro eventuales 
evidentemente, no hay, no los puedo demostrar porque no han sido presentados, yo no 
tengo prueba que alguien me haya presentado algo pero tampoco me quiero arriesgar,  
entonces, ese es el tema.  
Bueno, el tema de las observaciones, en este caso, acordémonos que esto se planteó, 
esta modificación parcial se planteó como una extensión del congelamiento mientras el 
proyecto plan regulador integral no estableciera en detalle las alturas para la totalidad del 
área urbana, no solo de estas 1187 hectáreas que comprende la modificación. La 
propuesta el congelamiento acordémonos que era 12 metros hacia arriba congelado y 
hacia abajo permitido de manera que no toque intereses locales de los ciudadanos de 
Valparaíso en cuanto a que puedan ampliar su casa, ampliar la cocina u obras pequeñas, 
entonces, estamos cubierto, no ha sido discutido, está bien esto, entonces, como decía 
antes la exposición pública a partir del numeral 4 del artículo 2.1.11 referido. Las 
observaciones que he recibido, esto es importante, casi un adelanto porque a cada 
concejal le va a llegar desde la Secretaría Municipal las observaciones recibidas, dice casi 
se agrupan en dos. Una es por la altura, donde el 90% defiende 12 metros de altura 
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máxima de las observaciones recibidas y un porcentaje menor hace hincapié en el tema 
de las zonas de conservación histórica y en la calificación particular de algunos inmuebles 
en este caso me recuerdo el tema del Hospital Mena, que está presente en una de las 
observaciones, además el modelo de desarrollo habitacional para el sector incendiado 
Puertas Negras, cuatro pisos donde este municipio a través de la oficina de 
reconstrucción actúa como egis, tiene 4 pisos, se advierte asimetría en las exposiciones  
a los vecinos. El contenido sólo fue mostrado a los vecinos del Cerro Placeres y 
Esperanza el 6 de diciembre del año 2007, esto en función de que ese mismo día hubo un 
Concejo acá y el plan regulador se mostró a esos vecinos y a los otros y aquí hay un tema 
que se tendrá que tratar en otra oportunidad lo que tiene que ver con el pladeco y su 
asociatividad con el plan regulador integral porque a estas alturas del partido el plan 
regulador integral y el pladeco también tienen que comulgar con la modificación parcial 
porque si no podemos estar apuntando en distintas direcciones. El resto de las 
participaciones ciudadanas consistieron en información agregada sin detalles y se 
realizaron en el marco de las jornadas pladeco, PRC integral y plan contra incendios. 
Hasta el momento se habían recibido, bueno ya las tenemos todas, las participaciones 
ciudadanas ya tenemos al menos las 60, no las hemos evaluado todavía y mañana vencía 
el plazo porque estamos en un calendario comprimido.  
Bueno con esto que he dicho someto a consideración de los concejales, del Concejo, esta 
reformulación y el eventual calendario y anuncio además que estamos en condiciones de 
ir a una nueva presentación ante el Concejo, que no será mañana, sino que bueno yo le 
había propuesto al administrador municipal ayer pudiese ser la próxima semana pero 
tengo entendido que no se podría, no sé tenemos un calendario alternativo que lo vamos 
a mostrar acá.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Miguel. Yo tengo una pregunta, primero 
usted señala al inicio de su presentación, por lo que yo le escucho, es que, lo cito: “se ha 
cumplido con todo lo señalado en el 2.1.11”, eso fue lo que así planteó; entonces, yo creo 
que eso también nos da un marco de discusión de que el proceso va bien encaminado y 
que por tanto podríamos ir despejando la idea de desechar el proceso como se había 
presentado por parte de algunos concejales en discusiones anteriores. Tengo una duda 
sí, que es una duda de carácter técnico Miguel que tiene que ver con lo que usted señaló 
que es lo que más me hace ruido de lo que usted señala, porque después hay cosas de 
forma que habría que atender cual es la gravedad o no según la ley orgánica 
constitucional de procedimientos administrativos, cual es el, si es un vicio esencial o no, 
esta es la pregunta, me gustaría que explicara un poco más esto que dijo respecto al 
tema de los gravámenes pueden, por lo que yo entiendo, significar un vicio en la medida 
de que no sean conocidos por la comunidad, y aquí estamos hablando de gravámenes 
que son amplia y completamente conocidos por toda la comunidad, estamos hablando de 
gravámenes que no van a superar los 12 metros, entonces, no sé cómo eso podría, y esa 
es la pregunta que tengo, porque a mí, es una cuestión más de fondo, porque significaría 
según lo que yo entiendo, que eventualmente el Concejo Municipal podría aprobar 
gravámenes que son ocultos o que no son conocidos y aquí estamos hablando más o 
menos de gravámenes que son por todos completamente conocidos; lo que tenemos 
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diferencia es cuál es la norma pero que es otra cosa, entonces, me gustaría ver cómo 
entiende usted eso y cómo ve usted que eso sea un vicio, yo creo que eso no es un vicio, 
yo creo que es una discusión y los gravámenes están todos conocidos, esto también lo 
señala la ley y otros instrumentos normativos, eso es la primera cuestión.  
Una segunda cuestión, es interesante la distinción que usted hace vinculado a lo siguiente 
y creo que esto de repente nos ayuda para entendernos a nosotros. Una cosa es por 
ejemplo que porque aquí pueden darse dos escenarios, o sea, hay dos momentos 
distintos, hay un momento, una cosa es que el Seremi MINVU nos haga observaciones, 
faltó esto, faltó esto otro, corrijan, esa es una cosa y eso de da, de hecho ningún 
procedimiento es completamente pulcro, siempre se da una etapa de pimponeo, oiga falto 
esto, faltó esto otro, faltó este papel, falta eso, una cosa es eso y otra cosa es impugnar  y 
las impugnaciones son escenarios que se dan en el marco de un eventual procedimiento 
administrativo que se inicia ante la Contraloría o judicial ante los Tribunales de Justicia, 
son dos cosas distintas. Una cosa es hacer observaciones que son las que nos puede 
hacer eventualmente Seremi MINVU y otra cosa es la impugnación, entonces, eso 
también nos ayuda a despejarnos en lo que respecta a los eventuales problemas que 
puede tener hasta ahora el procedimiento y lo tercero, que si bien usted no lo señala pero 
yo lo quiero inmediatamente incorporar a la discusión también en honor a que esto 
funcione bien y en honor a la transparencia, hay un eventual vicio que se podría constituir 
y que a mi juicio va más allá de una observación que podría tener lugar respecto a una 
impugnación, que dentro del procedimiento, acuérdense que la definición que nosotros 
tomamos fue hacer esto dentro del marco de un mes y medio incluso seis meses antes de 
que finalizara el congelamiento porque no nos quería quedar pillado el cambio de 
gobierno, porque nos parecía que esto podía avanzar, entonces, generalmente esto 
siempre se hace los cambios del plan regulador por lo que yo entiendo se hacen siempre 
muy al filo del termino del congelamiento; entonces, nosotros propusimos ese calendario y 
hay una parte del calendario donde tenemos la posibilidad de evitar un eventual vicio que 
es una convocatoria, que es que nos falta Cosoc. Entiendo que el procedimiento 
contempla dos convocatorias a Cosoc, solamente tenemos una y por tanto nos faltaría 
esa, por tanto eso es lo que nosotros debiésemos tener en consideración, yo lo planteo 
altiro porque es, a nuestro juicio, el problema más delicado porque tiene que ver con la 
participación misma de la gente y esa es una instancia de participación. Sobre las 
instancias previas de participación a las que hace referencia el asesor urbano, no sé si la 
ley o la ordenanza es que la ley, la ordenanza, sugieren realizar participaciones previas, 
sugieren realizar participaciones previas, no como una  obligación, que es una cosa 
distinta es por tanto, una cosa distinta son las dos audiencias públicas que son las 
instancias de participación formales que tiene el proceso que se realizaron como 
corresponde, entonces, esas son como las tres cosas que quería aportar, yo 
inmediatamente  pongo un antecedente arriba de la mesa que es relevante, y que podría 
acarrearnos un problema, entonces, la idea y nosotros ya estamos procediendo, es que 
ese Cosoc, hay que ver temas reglamentarios que podamos realizarlo el día viernes o el 
día lunes, de tal manera que se pueda cumplir con ese procedimiento y eso quizás podría 
dar un poco de tiempo para que Asesoría Urbana procese todas las observaciones que 
existen, pero lo que yo rescato del asesor urbano que a veces lo entiendo y a veces me 
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confunde pero lo que rescato de lo que señala el asesor urbano, un hombre con mucha 
experiencia en estas materias en lo político especialmente que el proceso en definitiva ha 
cumplido robustamente con todos los elementos del 2.1.11, y por tanto, para mí eso lo 
que hace es descartar uno de los temas que de hecho había sido objeto de la discusión 
anterior del día de ayer que era que había que partir de nuevo con este proceso, 
entonces, a mí me parece que eso es para mí bien claro, y me gustaría Miguel si puede 
responder ahora sobre el tema particularmente de los gravámenes, antes de dar el pase a 
los concejales, déjame que responda la pregunta y después te doy la palabra para que 
plantees los vicios, Carlos.  
 
El señor Miguel Dueñas; bien, el tema de los gravámenes en realidad no hay una 
definición clarísima en aquello que dice relación con un nuevo gravamen por decirlo así, 
pero bueno, como la Seremi de acuerdo al artículo 4to de la ley es interprete de las 
normas y cualquier consulta se le puede hacer, prácticamente está en condiciones de 
informar a nosotros, como municipalidad, si estamos frente a un nuevo gravamen o no 
estamos frente a un nuevo gravamen. Si se analiza, si analiza lo que es un gravamen, 
bueno yo no soy el indicado en términos gramaticales, pero me pongo en el caso que si 
uno tiene un terreno y resulta que le van a expropiar un metro porque pasa una calle que 
se va a hacer a futuro, bueno está afectado por un gravamen. Si usted tiene una 
posibilidad de construir 10 metros y ahora va a tener 9 metros también está afectado por 
un gravamen aunque sea un metro, entonces, los gravámenes no están, no hay una 
escala de gravámenes, esto es mucho y esto es poco, no está definido de verdad, pero lo 
que sí yo a través del informe que presenté tomé la precaución digamos en términos de 
que no se me vaya a decir que estoy frente a un nuevo gravamen  al desconocer la 
comunidad o cualquiera el hecho de que hoy en día se le mostró 5 y mañana se le 
muestra 6  o viceversa; eso es lo que yo entiendo por el tema del gravamen.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Nicolás, antes de darle la palabra a Carlos para 
aclarar ese punto; sería bueno leer el manual de la ordenanza.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; más que eso alcalde, es profundizar un poco lo que 
señalaba el asesor urbano en este momento, tenemos una DDU específica que es la DDU 
especifica 29 del 2009 que profundiza acerca del tema de los gravámenes, en el punto 3 
señala, si me permite leer alcalde: dice “otros aspectos que ha generado duda dice 
relación con la etapa en que el Concejo se pronuncie sobre las proposiciones del plan y 
las observaciones recibidas en especial cuando acuerde modificaciones las cuales estas 
modificaciones no pueden implicar nuevos gravámenes o afectaciones desconocidas por 
la comunidad. Esta discusión se da en la etapa, bueno hay que analizar las observaciones 
y se va a dar en la etapa de discusión del Concejo en cada una de estas observaciones, 
en ese momento el Concejo no puede aprobar estas modificaciones que impliquen 
nuevos gravámenes o afectaciones desconocidas por la comunidad”. Qué señala esta 
DDU, dice: en primer se debe señalar que la normativa de urbanismo y construcciones no 
establece con precisión en qué circunstancias una norma urbanística implicará un 
gravamen o una afectación, que era lo que señalaba el asesor urbano, no obstante, 
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existen algunas normas urbanísticas que claramente tendrían tal condición, tal como 
ocurre con las declaratorias de utilidad pública que se refiere al artículo 59 o usos de 
suelo congelados según el artículo 62 ambos de la ley general de urbanismo y 
construcciones, sin embargo, debe tenerse presente que un eventual cambio en otras 
normas urbanísticas puede significar tanto una afectación como un beneficio, por eso es 
importante ver quién es el afectado con el gravamen porque pueden implicar tanto un 
beneficio como una afectación, razón por la cual cada situación debe ser analizada caso a 
caso y según su propio merito en el Concejo en el día en que se inicie la discusión acerca 
de estas observaciones y las modificaciones si implican o no un gravamen y si son o no 
conocidas o desconocidas por la comunidad y aquí viene el 3.2. Que yo creo que es el 
que interpreta ya o profundiza lo que dice el asesor urbano, dice: respecto de que en 
circunstancias tales gravámenes o afectaciones se entenderán desconocidos por la 
comunidad. Claramente serán desconocidas por la comunidad aquellas materias que no 
formaron parte del proceso de participación que la normativa contempla, vale decir, si se 
han incorporado nuevas materias no contempladas en la exposición a la comunidad en el 
periodo de 30 días al que se refiere el numeral 4 del artículo 2.1.11 de la ordenanza 
general.  
Entonces, quizás alcalde sería bueno profundizar en este aspecto, que don Miguel 
pudiera profundizar si efectivamente porque algo de eso está deslizado en el oficio 69, si 
se incorporaron en este proceso de 30 días algunas materias que no hayan estado 
contempladas en el estudio, que no hayan estado en la memoria explicativa de tal manera 
que podría luego en la etapa de votación, alegarse por la comunidad que estas fueron 
desconocidas y que en consecuencia implique un nuevo gravamen, eso habría que 
aclarar.  
 
El señor Miguel Dueñas; estoy muy de acuerdo con lo que dice el señor fiscal. Siempre, 
hay un pequeño, yo como asesor urbano lo tomé en forma muy restrictiva todo lo que 
acaba de señalar el señor fiscal, esa es la  explicación que tengo yo hacia el tema de lo 
que significa un gravamen, desconocido aunque sea una coma, es desconocida, 
podríamos llegar a ese punto, eso en esos términos de los gravámenes.  
El segundo punto que tenía el señor alcalde en relación, antes que se me olvide, el tema 
Cosoc, que es un tema pendiente, el Cosoc en un acta que tenemos se declaró, yo tenía 
entendido que se había declarado en receso.  Ayer hablé con la Secretaria Municipal y me 
dijo que no, pero después, pero está en un acuerdo por lo tanto, si bien es cierto lo 
tenemos y está pendiente pero estamos un poquito amarrados de manos con el Cosoc 
todavía que es el único cuestión administrativa que está en el artículo 2.1.11 que tenemos 
que cumplir.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; solamente un par de consultas a don 
Miguel. La primera que justamente que cuando uno ve el 2.1.11 y aquí la verdad es que 
estamos súper amarrados, estamos ante norma de derecho público por ende tenemos 
que cumplirlas sí o sí. Uno, era que cuando uno lee los numerales específicamente en el 
numeral tercero y en el numeral quinto establece dos exposiciones al Cosoc que es lo que 
estaban hablando recién. El problema que podamos tener acá es de forma; el Cosoc por 
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lo que hablaba con la Secretaria Municipal tomó un acuerdo de no sesionar enero y 
febrero, entonces, quizás alcalde tengamos un problema con el quorum, habría que llamar 
uno a uno para poder tener  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Y no se les puede convocar por situación de 
urgencia?   
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; sí, pero hay que llamar uno a uno a eso es 
lo que voy, o sea, sino en el fondo si no hay quórum se nos cae el proceso y no vamos a 
poder subsanar la deficiencia, pero más allá de eso  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero yo confío plenamente en la voluntad de los 
Cosoc, yo creo que si los convocamos al viernes o lunes ahí van a estar.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; sí, o sea, me refiero que no puede ser una 
convocatoria común y corriente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, tiene que ser una convocatoria a Cosoc 
Extraordinario.   
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; lo otro es que en el inciso cuarto señala el 
lugar y plazo de exposición del proyecto de plan regulador comunal y el lugar, fecha y 
hora de las audiencias públicas deberán comunicarse previamente por medio de dos 
avisos publicados en semanas distintas en algún diario de mayor circulación en la comuna 
o mediante avisos radiales o en la forma de comunicación masiva más adecuada o 
habitar en la comuna. Yo tengo entendido que solamente existió una publicación en el 
diario, entonces, eso me gustaría que me pudiera ratificar don Miguel.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; altiro, ¿Cuántas publicaciones hubo Miguel?  
 
El señor Miguel Dueñas; hubo tres publicaciones en el diario La Estrella, no en el 
Mercurio.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; yo vi una por eso preguntaba; y lo otro don 
Miguel es en su memo 79, en el segundo que usted emite de fecha 29 de enero 
específicamente cuando advierte los riesgos de impugnación específicamente en el punto 
1 que fue lo tratado en el Concejo Municipal de fecha 20 de diciembre de 2017, en la 
parte final, en las conclusiones señala “existen probabilidades de que un tercero impugne 
o logre invalidar por la irregularidad que el propio Concejo plantea respecto del proceso, 
cuestión fácilmente demostrable, ya que consta en diversas actas. Cabe señalar que, esta 
situación fue tratada y advertida por la DDU MINVU, en reunión sostenida el día martes 
16 de enero con anterioridad a la Segunda Audiencia Pública”.  
Eso a mí me dejó un poquito saltón ayer y lo que me gustaría consultar ahí don Miguel es 
cual fue el tenor de la conversación, cual es el miedo que tienen los funcionarios del 
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MINVU porque nosotros estamos en la primera patita del proceso, estamos acá todavía 
en la municipalidad, pero no tenemos que olvidar que después esto pasa a la Seremi del 
ramo, entonces, no vaya a ser que nosotros actuando de buena fe y por eso yo entiendo 
estamos todos poniendo las alertas ahora, no vaya a ser que después cuando lleguemos 
a la Seremi MINVU como decía el alcalde perfectamente pueden haber vicios formales 
pero cuando hay un vicio de legalidad se nos puede caer el proceso y eso es lo que 
tenemos que evitar y yo creo que por eso que se ha dado la discusión tal álgida en estas 
últimas semanas, entonces, me gustaría don Miguel, de hecho es más si uno sigue el 
mismo 2.1.11 establece con claridad los pasos y en el inciso 7 ya parte con la remisión a 
la Seremi de Vivienda y Urbanismo respectiva. Entonces, don Miguel me gustaría saber 
cuál fue el tenor de esa conversación, cual es el miedo que tienen o cuales son las 
aprehensiones mejor dicho que tienen los funcionarios del MINVU respecto del tema. 
Ahora, y con esto termino, y este es un tema que deslizó el Nico ayer, lo comentó pero no 
lo pudimos discutir en profundidad, que dice relación con el segundo punto de este mismo 
memo que envía don Miguel con fecha 29, el N° 79 de fecha 29 de enero de 2018. En el 
segundo punto cuando habla sobre inexistencia de antecedentes de participación 
ciudadana que da origen a la propuesta y aquí surge la teoría de los vicios esenciales, 
vicos no esenciales y hay una teoría que antiguamente era aplicada solamente en 
derecho privado no en derecho público, de que los vicios se podían convalidar, etc., ayer 
el Nico lo comentó, que aceptado hoy día en el derecho público pero cuando estamos 
ante un vicio esencial estamos bien complicados. Cuando es un vicio esencial no se 
convalida y se nos puede venir el proceso abajo y por eso sigo poniendo las alarmas 
alcalde y quiero estar completamente seguro que vamos bien y en el segundo párrafo don 
Miguel señala: “cabría entonces una posibilidad de impugnación, por cuanto los 
antecedentes que públicamente afirma esa Secpla, existirían para tomar la decisión de 
ajustar las normas de 7 y 9 metros (a diferencia de lo exhibido en sesión de Concejo del 
día 06.12.2017) no existen. Tampoco constan en la Memoria Explicativa, documento en el 
cual se vierten los fundamentos para la propuesta de modificación”. En el siguiente 
párrafo señala: “Los antecedentes que demuestran la inconsistencia son públicos, 
constan en actas del Concejo, en las cuales se trascribe actas de Comisiones de 
Desarrollo Urbano”.  
Cuál es el punto, y aquí entramos a ver si el vicio es esencial o no es esencial y aquí 
vamos a necesitar también una mirada jurídica que el Nico nos puede ayudar o Erick nos 
puede ayudar respecto a de que justamente ahí se produce un cambio yo creo esencial 
en el proyecto, con el proceso de  participación ciudadana, ahí se produce el cambio 
respecto, y cambio que se confronta con la exposición al Concejo Municipal del día 6 de 
diciembre de 2017, entonces, si hay una modificación en el proyecto en sí respecto de lo 
que se les expuso a este Concejo Municipal ahí lógicamente podríamos caer ante un vicio 
esencial y en el fondo necesitamos tener claridad respecto de eso porque eso el día de 
mañana nosotros podemos pasar la primera etapa,  hay muchos procesos administrativos 
que tienen vicios, pero aquí ya sabemos que algunos toman una postura, otros toman otra 
y la ciudadanía también tiene diversas posturas, entonces, qué es lo que puede pasar, 
estamos todos siendo, no, tironeados, observados como usted quiera decirlo, pero en el 
fondo es el que pierda o el que no obtenga lo que quiere tiene lógicamente el derecho o la 
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pretensión de reclamar, entiéndase ante la Seremi, ante Contraloría, ante Tribunales, ante 
quien quiera o incluso presentar un recurso administrativo contra una resolución nuestra, 
bueno, más allá de eso por eso quiero don Miguel y el Nico, si nos pueden ayudar 
respecto de estos puntos específicos porque justamente también se da una diferencia y 
con esto termino, entre la exposición al Concejo que es la base, que es la madre, que hay 
incluso dictámenes de Contraloría, un segundito alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, mientras tanto yo relleno, aquí están las 
publicaciones, 7 de diciembre 2017 la Estrella, 11 de diciembre 2017 y 14 de diciembre de 
2017. 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; hay un dictamen de Contraloría que es 
específicamente el 85862 de 2016 de fecha 28 de noviembre de 2016 que señala en el 
quinto párrafo y lo cito textual “luego que el artículo 43 de la ley general de urbanismo y 
construcciones y aquí tenemos que hacer una concordancia con el 2.1.11 de la 
ordenanza, regula la elaboración y aprobación de los planes reguladores comunales 
señalando diversas etapas y aquí el dictamen como lo hace la Contraloría en algunas 
oportunidades se mete a interpretar de alguna manera el actuar administrativo y la ley la 
entra a detallar y qué es lo que dice señalando diversas etapas entre otras la aprobación 
del atingente Concejo, la información a los vecinos, las audiencias, exposición pública del 
proyecto, previamente comunicadas a la comunidad, la formulación de observaciones 
técnicas, su promulgación y publicaciones en el Diario Oficial, vale decir, todas estas son 
las etapas y si nosotros tenemos un proyecto a expuesto en la primera que dice relación 
con el Concejo, un proyecto distinto con la que vamos a ver posteriormente yo creo que 
esto también podría caer en un vicio de ilegalidad, que puede que nadie lo reclame pero si 
alguien lo reclama vamos a estar en problemas y estamos todos consientes, claros e 
informados y no solamente los concejales sino que los vecinos que vinieron ayer, los que 
nos ven vía directo, incluso los que están en el día de hoy acá y los que se pueden haber 
enterado por conversaciones incluso, plazo tope 26 de julio, ese es el espíritu que nos 
mueve a todos 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, tú serías de la opinión como de partir, entonces, 
¿de nuevo? 
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; no, yo soy de la opinión  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, cual sería tu opinión entonces a partir de tus 
análisis y antecedentes.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; de lo mismo que le señalaba ayer, yo creo 
que aquí alcalde 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, que es qué.  
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Cuarta Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

 

20 

El Concejal, señor Carlos Bannen González; yo pensé que estábamos con un solo 
aviso, ahí yo parto de una equivocación pero tenemos que subsanar lo del Cosoc, lo que 
tenemos que hacer retrotraer y por eso ayer dije que no estaba de acuerdo con lo que 
señalaba Iván, creo que no hay que retrotraer el proceso completo hasta la exposición al 
Concejo, porque claro decimos nos quedan varios meses pero los meses pasan volando y 
tenemos que tratar de terminar lo antes posible, no podemos llegar a la última semana y 
estar corriendo.  
Entonces, la opción alcalde que yo planteo en estos casos y aquí no sé si nos ayuda don 
Miguel o Nico o la representante de Secpla, respecto de retrotraerlo a las audiencias 
públicas o incluso, yo creo que en las audiencias públicas ya no está el vicio yo creo que 
en el punto tercero ya parte el vicio que es cuando se consulta la opinión del Cosoc, 
entonces, incluso las audiencias públicas podríamos retrotraerlo a ese punto. Eso don 
Miguel por ahí van mis consultas.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; la verdad que en la misma línea de la intervención 
de mi colega Carlos Bannen coincido con la posición y termino de que hemos sido 
algunos concejales claramente de la posición de poder retrotraer el trabajo para hacer las 
correcciones justamente en el tema de la participación y que nos demanda los procesos 
que están normados y eso no es comenzar de nuevo sino es decir mira falta estos 
procesos de aquí y le damos una continuidad y nos permite.  
Yo a esto le agregaría un nuevo ingrediente que se desprende de la intervención del 
asesor urbano. El tema que hoy día tenemos alrededor de casi 60 observaciones, 60 
observaciones que tienen que ser analizadas y evaluadas por el Departamento de 
Asesoría Urbana que es el departamento competente pero también y demanda un trabajo 
del Concejo Municipal, sería irresponsable para nosotros como concejales llegar el día 
viernes sin leer y estudiar las distintas observaciones que me imagino que son bastante 
rigurosos desde el punto de vista de los intereses de cada demandante, por ende, ahí 
estamos con un problema de una variable que es el tiempo. Recojo las indicaciones y las 
sugerencias de Asesoría Urbana que debemos tener un proceso que nos permitan dos 
cosas; hacer las correcciones pertinentes para ajustarnos y segundo hacer las 
exposiciones necesarias en fin y ganar tiempo para que podamos después volver a 
constituirnos pero ya con todos los pasos corregidos en lo administrativo respecto a lo que 
nos plantea el 2.1.11 y el trabajo del Concejo Municipal.  
Dicho eso creo que nosotros debemos postergar la votación por lo que he indicado, creo 
que es necesario el procedimiento pero después me quiero detener en un segundo punto 
y el segundo punto es que nosotros estamos llamados a trabajar desde el punto de vista 
de las responsabilidades administrativas, y aquí lo único esencial y real que tenemos es 
los oficios que vienen emanados del Departamento de Asesoría Urbana, que son dos 
oficios y que tienen una contraparte que es Secpla y Secpla nos entrega hoy día un 
documento que expone y cuestiona el trabajo de Asesoría Urbana, por lo tanto, qué es lo 
que hay ahí, un choque de intereses respecto a un departamento con Secpla y Asesoría 
urbana. Qué es lo que tiene que tener este Concejo, una claridad, una claridad respecto a 
la línea de trabajo del municipio y hoy día estamos viendo que el ente pertinente y 
facultado y responsable que es Asesoría Urbana nos propone una metodología distinta y 
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por otro lado tenemos un planteamiento de la directora de Secpla en la cual cuestiona y 
aún más cuando uno empieza a leer dice en un párrafo que de verdad causa curiosidad, 
cuestiona y dice está generando más confusión que claridad, en un contexto del debate 
público de alto interés de la ciudad y la comunidad y esta administración pero cuando yo 
leo los informes y el segundo informe aquí no hay un juicio político, está respondiendo a 
una petición del mismo municipio, del mismo Secpla respecto a los puntos técnicos donde 
cuestiona la participación ciudadana, donde hoy día se reconoce que hay procesos que 
faltan y de verdad ahí nos deja a nosotros en un escenario bastante incómodo. Incomodo 
porque todos nosotros, cada uno de los concejales, tiene que actuar bajo la 
responsabilidad administrativa desde el punto de vista de la acción del municipio y lo 
único que tenemos son oficios. Hoy día hay 4 oficios y sobre nosotros tenemos que 
pronunciarnos; entonces, yo recojo la sugerencia de Asesoría Urbana, la hago mía y 
sobre eso es lo que le pido a la administración que podamos nosotros ir cumpliendo como 
usted lo plantea, corregir la participación del Cosoc, afinar esos detalles, incorporar la 
sugerencia de Secpla respecto a replantearnos, hacer los procesos de participación, 
mostrar a la comunidad el tema de las observaciones, cumplir, y poder llegar a final de 
febrero cuando nos incorporemos con todas las variables ya aclaradas, ordenadas y que 
no suceda lo que está planteando mi colega Bannen que obviamente a la luz de los 
antecedentes es un escenario posible y real que suceda, por ende, esa es la sugerencia 
presidente respecto a algo que debiéramos nosotros pronunciarnos mañana, yo sugiero la 
postergación y que se cumplan los procesos que sugiere Secpla y que también ha 
delineado el alcalde respecto a la falta de esta participación ciudadana que está 
contemplada en un oficio y recomendación técnica del encargado de este proceso que es  
Asesoría Urbana.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; el escenario de hoy día es bastante distinto 
a lo que yo pensaba hasta antes de entrar al Concejo porque lo del Cosoc no tenía idea y 
efectivamente el poder masticar y digerir esa cantidad de observaciones se acerca un 
poco a las intervenciones que han hecho los otros colegas.  
Esta cuestión yo creo que es extremadamente delicada poder saber si es que 
efectivamente hay vicio o no hay vicio, si ese es el tema, entonces, yo necesito 
preguntarle a Nicolás, a ver, si el 2 de febrero comienza el plazo de observaciones por lo 
que acaba de exponer don Miguel, tenemos 15 días para tenerlo, eso ya sí o sí retrasa, 
son 15 días hábiles o 15 días corridos ¿no lo dice?  
 
El señor Miguel Dueñas; no dice pero hay una interpretación sobre los días hábiles y los 
días corridos.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; a lo menos estamos con dos semanas y un 
día atrasando todo el proceso por la complejidad de las observaciones.  
 
El señor Miguel Dueñas; sí.  
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Cuarta Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

 

22 

El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; eso es lo primero para tenerlo en 
consideración.  
Si no está el tema del Cosoc, cosa que tampoco sabía, eso hace que tampoco se vote 
mañana, ¿ha? días corridos perfecto; si mañana no se vota cuando se vota, esa es la 
consulta; es que mira lo que yo venía a proponer hoy día era que efectivamente, yo ayer 
estuve preguntando a Nicolás, bombardeándolo con preguntas, estaban todos los 
abogados que están en este tema bombardeándolos con preguntas para ver si 
efectivamente el tema es impugnable o no; entonces, está la posibilidad de que a pesar 
de ser impugnable podría ser que jurídicamente igual hay defensa al respecto y eso con el 
objetivo, lo conversé con Jorge, lo conversé ayer con Gabinete de efectivamente poder 
seguir el proceso con el objetivo de estar listo antes del 11 de marzo, pero dado el 
escenario que plantea don Miguel nuevamente pasamos el 11 de marzo, ese es el 
problema que, y entonces el problema es efectivamente el tiempo pasamos a la nueva 
administración, si pero si se votaba mañana y se acogían algunas observaciones y se 
generaba como un consenso que  es lo que me interesa que pase finalmente entre las 
distintas posturas, sipo claro, entonces, efectivamente creo alcalde tener tiempo de 
reflexión porque miren, perdona Jorge, yo creo Nicolás que en su momento  a don Miguel 
yo le hice unas preguntas bien, yo debo asumir que fui bien insistente, porque en realidad 
miren, con el tema de la participación ciudadana yo le pedí a don Miguel en su momento, 
en la Comisión de Desarrollo Urbano del día 10 de enero, metodología utilizada para la 
modificación del plan regulador sobre participación ciudadana temprana, invitaciones a las 
participaciones que digan expresamente que son para la modificación parcial, listado de 
asistencia de cada jornada para tratar la modificación parcial, actas de cada jornada de 
participación ciudadana, sistematización de la información referida a este proyecto, listado 
de firmas ingresada al estudio según lo mencionado por Secpla en esta misma comisión y 
archivos digitales de audios, videos de existir, o sea, y en ese momento don Miguel me 
dijo que eso no lo tenía en su poder, entonces, Nico, esa es una pregunta que 
efectivamente tenemos que saber de verdad si eso es impugnable o no, porque puede ser 
una falta muy grave o falta grave porque tal vez no es una ilegalidad, que esa fue la 
discusión que hemos tenido y eso es fundamental tener la apreciación tuya o lo que 
efectivamente dice la ley para tenerlo como un dato encima, no con la intención de buena 
o mala onda, simplemente como tener evidencia, para tener un hecho concreto arriba de 
la mesa.  
Lo segundo antes de terminar, era que yo hice una consulta en el Concejo anterior y me 
llegó el dato de la Dirección de Obras y eso es para no precisamente sobre este tema, 
tiene que ver con los 12 metros, para tranquilidad de quienes han estado muy 
preocupados por el tema de los 12 metros, el dato es que desde el 25 de julio de 2017 a 
la fecha en la zona que está esta postergación de permiso que coincide con la 
modificación parcial no ha ingresado ningún proyecto de 4 pisos, téngalo claro, no ha 
entrado ninguno, o sea, efectivamente no es atractivo para ninguna inmobiliaria, ninguna 
constructora, no es que esté lleno de edificios de 4 pisos, lo único que ha entrado en el 
sector entre el rol 4000 y 7000 que es más menos entre la Osmán Pérez Freire y el límite 
con Viña son tres casas, tres modificaciones de proyectos y una regularización, entonces, 
para que tengan claro los vecinos que están asustados con los 12 metros, no ha entrado 
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ni uno y estoy yo convencido de que con los 12 metros incluso, el concepto de los 12 
metros no va a generar ningún cambio a esa situación, a esa tendencia, es muy poco 
probable que, eso quería dejar ahí.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; buenos días a todos, el tema de los 
gravámenes, quiero volver, tengo entendido que las alturas no es tanto el tema de los 
gravámenes sino que lo más importante que está involucrado en esta modificación del 
plan regulador son las zonas de conservación históricas. Temo que pueda haber una 
incongruencia entre la exposición que se nos hizo acá en el Concejo en la planimetría que 
se presenta se definen zonas de conservación históricas separadas que involucran 
directamente a las villas que estamos todos de acuerdo que deben ser conservadas por 
su morfología, por su carácter y desarrollo urbano, arquitectónico, en fin, que son Villa 
Berlín, Villa América, en fin, pero en la presentación que se hace posteriormente al Cosoc 
se le incorpora una nueva zona de conservación histórica que es la LC que 
lamentablemente se provoca la incongruencia propia de un proyecto que, LC significa 
loteos cooperativistas, y dejando fuera efectivamente los loteos cooperativistas; quedan 
separados dentro del proceso, entonces, la consulta Miguel es esto y también para 
Nicolás, esto afecta en el fondo una situación que es desconocida y que puede ser como 
dice Carlos Bannen sustancial en el desarrollo del tema del proceso en general 
considerando que aquí hay un gravamen que en el fondo involucra un tema más allá de 
alturas más alturas menos sino que ya involucra una afectación directa del inmueble.  
 
El señor Miguel Dueñas, respondo. Efectivamente concejal, ese es uno de los puntos 
que subyacen de lo informado en el oficio que es de todos conocidos. Ese es una de las 
consideraciones que tuve cuando redactamos este oficio de llegar a arriesgar algo que 
puede ser calificado como nuevo gravamen, y extiendo un poquito la idea, si yo tengo una 
zonificación territorial en un plano y posteriormente la extiendo esa extensión ya es un 
nuevo, un gravamen o algo desconocido para el que vio la primera y el que vio la segunda 
dice oiga esto no es lo mismo que yo vi la vez anterior, entonces, esos son los resguardos 
que están contenidos en el oficio que yo envié, son los eventuales pequeños ajustes, 
llamémoslo entre comillas, que no me atrevo a calificar, a donde está el límite de lo que es 
un gravamen y lo que no es un gravamen, cuestión que debiera dilucidarse con la seremi. 
Ahora, contestando y asociado a la consulta en particular del Concejal Bannen, 
efectivamente nosotros, en los procesos de planos reguladores nosotros interactuamos 
con la seremi, no estamos detrás de cuatro paredes sin conversar con nadie, sino que 
sabiendo que la seremi tiene una participación en la parte final de este proceso vamos 
para allá le decimos lo que estamos haciendo y recibimos sus impresiones acerca de la 
conducción del proceso y hablamos obviamente de los gravámenes, de que es lo que 
significa gravámenes o qué lo que no sería, entonces, ese es más o menos Concejal 
Bannen el tenor de la conversación que tuvimos cuando fuimos a la seremi en una de las 
tantas veces, entonces, siempre estamos alertando y más todavía, la seremi suele ser 
impugnada por particulares a través de recursos sobretodo la Contraloría y está bastante 
horquillada por decirlo así con presentaciones acerca de su participación en este caso en 
particular en lo que tiene relación con el plan regulador elaborado por Foco donde la 
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Contraloría tiene una serie de requerimientos hacia la seremi, por lo tanto, la seremi 
también se pone en guardia sobre el cumplimiento muy estricto de lo que está 
establecido.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; alcalde lo que preguntaba el Concejal Morales, el tema 
de la participación tenemos, voy a ir con una circular, la 227 que también es una DDU 227 
de diciembre de 2009 que establece las etapas o momentos de participación. En el 
capítulo 8 señala aprobación del plan. Dice 8.1.proceso previo de participación 
adicionalmente a todas las instancias previas de participación desde el inicio de la 
formulación del plan regulador comunal que se recomienda en esta circular, son 
recomendaciones no son instancias, esta participación temprana no están exigidas en el 
2.1.11, son recomendaciones, ahora sí, la ley exige que al menos se cumpla con 
anterioridad al inicio del proceso de aprobación del proyecto plan regulador comunal o su 
modificación con la siguiente: el Concejo comunal antes de iniciar su discusión de ver a y 
ahí parte, informar a los vecinos, como a través de la carta certificada, a través del aviso 
de prensa, realizar una o más audiencias públicas y consultar la opinión del Cosoc y luego 
viene el proceso de aprobación y ahí contempla las instancias de participación que son  la 
exposición a la comunidad, la consulta a la comunidad, observaciones, consulta al  
Cosoc, y luego cumplidas todas estas etapas el alcalde lo somete a conocimiento del 
Concejo. Eso es una cosa y la otra, voy a responder la pregunta con una pregunta al 
Asesor Urbano o a Carolina si nos pueden ilustrar cómo lo han hecho en otras ocasiones 
porque la pregunta de Daniel va relacionada con los antecedentes o verificadores de los 
procesos de participación, metodología, lista de asistencia, acta, entre otras cosas, 
entonces, mi pregunta es en los otros procesos de modificación del PRC por ejemplo el 
del 2015 cómo han constado esos verificadores o en los anteriores que han hecho. Cómo 
han constado esos verificadores porque si esos procesos pasaron por este Concejo y 
luego fueron aprobados por la seremi y son los mismos verificadores que señala Daniel, 
otros menos o más, nosotros deberíamos tomar eso como parámetro para seguir 
avanzando.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, quiero saludar primero al Director de Asesoría 
Urbana, presentarle mis respetos como directo en base a todas las aclaraciones y el 
trabajo que ha hecho porque entiendo que detrás de él también hay un equipo que le 
colabora con toda esta información que nosotros hemos tenido; una trayectoria impecable 
de este funcionario y se merece todos los respetos correspondientes, sean informaciones 
políticas o sean informaciones técnicas.  
Alcalde, creo que de alguna manera la exposición del señor Dueñas en esta mañana 
concuerdo con usted cuando dice que él lo que menciona es que se cumple el 2.1.11 pero 
mi pregunta y también tiene que ver con una preocupación en la cual usted dice también 
que si la Seremi MINVU en este caso presenta observaciones quiero saber que no 
solamente presentaría observaciones y se podrían de alguna manera contestar, es lo que 
estoy entendiendo ahora, con esto, con la discusión que se ha dado, sino que puede ser 
rechazada y ahí está una situación peligrosa porque todo esto se vendría abajo y si lo 
estamos advirtiendo por todos lados, entonces, creo que la tesis de retrotraer esto toma 
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mucha fuerza. Alcalde también le quiero preguntar, aclarar lo de mañana porque no veo 
garantías para votar mañana, de verdad. En uno de los últimos informes del Sr. Dueñas 
dice “sin perjuicio de lo anterior, se advierte que el próximo viernes 2 de febrero 
reglamentariamente se da inicio a la discusión conducente a la votación, sin que esto 
signifique una definición taxativa en esa misma fecha, pudiendo extenderse el plazo de 
esta discusión a las siguientes sesiones del Concejo”. Si no hemos visto las 
observaciones, las 60 observaciones que entraron ayer hasta las 5 de la tarde 
efectivamente no tenemos la documentación que corresponde para tomar una decisión 
responsablemente.  
Finalmente alcalde, quiero terminar diciendo que tampoco hemos escuchado 
categóricamente que se descarten posibles vicios, no me quedó claro, y nuevamente 
toma fuerza ahí el retrotraer lo que nosotros estábamos mencionando ayer, así que estoy 
convencido alcalde de que mañana sería un error de nuestra parte tomar una decisión 
apresurada y poder votar.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todos y a todas, yo quiero 
que bajemos la pelota y que resolvamos algo, aquí el asesor urbanista ha dicho blanco 
sobre negro, que él lo que propone es reformulación del proyecto, esa fue la palabra que 
ocupó la anoté textualmente, dijo no partimos de cero, si esa es la fórmula es evidente 
que lo que dice Marcelo tiene toda la razón del mundo que mañana no podemos votar 
nada, si al revés, estamos todos de acuerdo pero nos falta lo del Cosoc, mañana igual no 
podemos votar porque está incompleto, o sea, lo de mañana para mí es claro que no ha 
lugar, no ha lugar, por tanto, lo que debiéramos establecer es que para finales de febrero 
cuando nos reunamos en la primera sesión, o sea, la segunda sesión y tercera sesión del 
mes de febrero discutamos esto, aquí el tema es los términos, está la posibilidad de 
reformular y que tengamos a finales de febrero una reformulación y que partamos a partir 
de esa reformulación o dos que sigamos con el proceso a pesar de las advertencias. A mí 
también me queda la duda. Yo creo que es una duda razonable que es lo que enuncié yo 
en el Concejo en que el alcalde me quería quitar la palabra, que es que fue un abuso de 
confianza porque nos presentaron una cosa y a la población en la participación 
ciudadana, otra; y yo creo que este es un vicio, a lo menos escucha, ya no hagas gestos 
entonces, eso ahí mantente, en el congelado; yo creo que aquí de lo que se trata es 
exactamente de eso, es una duda razonable, una duda razonable que hace descarrilar el 
tren y el descarrilamiento del tren significa ni más ni menos que no llegamos en plazo al 
congelamiento, es así de sencillo; blanco sobre negro correcto, así mismito es, entonces, 
resolvamos por una o por otra, yo sigo sosteniendo mi duda que creo que es una duda 
razonable que no es un invento ideológico sino que verdaderamente lo considero un tema 
dudoso técnico pero resolvamos, o sea, si le vamos a seguir dando vueltas a todas las 
diferencias yo creo que hay unas cosas que tenemos que finalmente definir; ok seguimos 
con el proceso, vamos a hacer la votación a finales de febrero y no hacemos ninguna 
reformulación, completamos lo que haya que completar que decía Reyes en el sentido del 
Cosoc, perfecto votamos y votamos lo que cada uno en conciencia cree que tiene que 
votar punto se acabó la historia, anticipo el resultado, anticipo el resultado, espérate no he 
terminado, si anticipo el resultado para qué vamos a ir al choque, cual es el sentido, o 
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sea, si ustedes me dicen 7 o 9 metros en continuidad ni un drama, aislado 12 ni un drama, 
perfecto lo votamos no podemos votarlo mañana pero tenemos que votarlo a fin de mes 
para poder cumplir con toda la normativa, listo, se acaba la historia; pero si no se sostiene 
eso efectivamente vamos a tener líos por todos lados, eso es alcalde.  
 
El señor Miguel Dueñas; solamente una intervención cortita, en el tema Cosoc que 
aparece aquí como elemento que debe participar me dicen y esto lo puede reafirmar el Sr. 
Fiscal acerca que estando el Cosoc en receso bastaría una certificación del Secretario del 
Cosoc, que este se encuentra en receso para poder cumplir con el procedimiento, esa 
parte me gustaría despejarla en opinión de los abogados.  
 
La señora Adriana Saavedra; podría repetirlo.  
 
El señor Miguel Dueñas; si el Cosoc bastaría que nosotros contáramos con una 
certificación de que en este periodo se encuentra en receso o tenemos que ir a la 
convocatoria.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; a mi criterio el número 5 del 2.1.11 establece 
claramente, dice, vencido dicho plazo se consultará a la comunidad por medio de una 
nueva audiencia pública y al Consejo Económico, Social Comunal en sesión convocada 
especialmente para ese efecto. En dicha sesión deberá presentarse un informe que 
sintetice las observaciones recibidas.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, ¿puedo hacer una consulta al asesor 
urbano? retrotraer el proceso unos pasos como dijo Carlos  o usted dice a la primera 
audiencia, coincidirían entonces con los plazos, o sea, si ahora estamos llegando a la 
conclusión de que sí o sí hay que llegar al 28 de febrero por ahí, no sé cuándo será, o 
sea, se podría retrotraer obviamente que no todo el proceso pero lo que se está pidiendo 
que podría generar dudas y que abarcara estas tres semanas para que lleguemos, o sea, 
entre no hacer nada y justamente ocupar estas tres semanas en reparar uno a uno y que 
tengamos ¿les parece?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; un par de cosas. Yo creo que, es que hay que 
hacer algo, es importante esto, a ver, una cosa es, a ver, la discusión tiende fácilmente a 
confundirse y yo creo que la mayoría de las palabras de los concejales intentaron que no, 
salvo la última de Iván, de confundir las cuestiones procedimentales con las cuestiones de 
fondo. Una cosa son las cuestiones procedimentales, si el procedimiento se hace bien y 
otra cosa es que estamos de acuerdo o no con la norma, son dos cosas completamente 
distintas, vuelvo a señalar. De la discusión que tuvimos en esta sesión parece ser que el 
único elemento en particular que podría revestir algo de gravedad es la cuestión del 
Cosoc, todo el resto de las cuestiones son rebatibles y miren en derecho no hay nada que 
se pueda garantizar más en un tema de estas características y ahí uno tiene que tomar 
todas las providencias necesarias y creo que nuestro equipo jurídico ha dado muestras 
suficientes de defender como corresponde los derechos de la municipalidad en las 
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instancias respectivas, entonces, no hay ningún abogado del mundo serio que te pueda 
decir a ciencia cierta esto no es posible, eso lo que creyó por 10 años los abogados de la 
EPV y Mall Plaza y mira lo que les pasó, entonces, yo creo que seriamente no se puede 
garantizar aquello. Si es que esto se llegara a judicializar eventualmente existen 
instrumento dentro del marco de la ley que nos permitirían mantener una situación de 
congelamiento y evitar una entrada masiva de proyectos; entonces, tenemos un tema y 
creo que independiente de esta decisión de receso del Cosoc, la ley es sumamente clara 
que tiene que haber con Cosoc Extraordinario para poder pronunciarse sobre estos 
temas, eso lo acaba de mencionar el abogado Guzmán, va a depender naturalmente de la 
voluntad de los Cosoc convocarse a partir de lo que pueda solicitar el presidente del 
Cosoc que soy yo a consejo extraordinario para poder presentar la propuesta, no los 
podemos obligar, pero sí vamos a hacer el esfuerzo y yo creo que es importante si algún 
Cosoc se contra presenta o nos está viendo, que esté atento al llamado que vamos a 
hacer. Hay que ver cuándo se puede hacer ese Cosoc, si es el día viernes o el día lunes, 
habrá que verlo, ahora, efectivamente no podemos iniciar la discusión de la votación si es 
que el Cosoc no se ha sesionado y por tanto evidentemente por este hecho no podemos 
iniciar esa discusión el día 2 pero sí la podemos iniciar luego de que el Cosoc sesione que 
podría ser el lunes o el martes de la otra semana, ¿y por qué  importante iniciar la 
discusión el lunes o martes de la próxima semana? porque así como está presentada la 
cuestión van a ver distintas votaciones parceladas, no se va a votar el plano completo, 
hay 60 observaciones que hacen referencias a las distintas zonificaciones pero es 
fundamental por disposición de la ley tener la sesión de inicio de discusión de esas 
cuestiones porque si no podríamos tener un problema que después Nicolás puede hacer 
ver que es un problema que podría también constituir un eventual vicio, entonces, 
tenemos que tener el lunes y el martes, yo propondría dos consejos extraordinarios donde 
podamos, pero bueno hacemos el esfuerzo para estar, que el día lunes o el día martes 
podamos tener una sesión de Concejo y el argumento más importante es el que el 
Director Jurídico les va a entregar porque si no vamos a tener un problema, hay que 
iniciar la discusión, analizar las observaciones y ver qué podemos votar ese día y que no 
vamos a poder votar, porque es muy probable y yo acojo lo que ustedes dicen que como 
son tantas observaciones, puede ser no lo sé y así le damos un poco más de tiempo a 
Asesoría Urbana para que pueda durante el día viernes, sábado y domingo poder 
procesar de mejor manera las observaciones que existen y esto tiene un sentido que es el 
que el abogado les va a comentar ahora, les pido atención en esto porque es importante.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; el artículo 2.1.11 establece cumplido los tramites 
anteriores y resuelta la evaluación de impacto ambiental correspondiente, el alcalde 
deberá presentar el proyecto del plan regulador comunal para la aprobación del Concejo 
junto con las observaciones que hayan hecho llegar los interesados en un plazo no 
inferior a 15 ni superior a 30 días contados desde la audiencia pública indicada en el 
número 5 de este artículo, esa audiencia pública se desarrolló el 16 de enero y el día 30 
se vence el día 15 de febrero. No, no, el plazo que tiene el alcalde para poder  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; presentar las observaciones 30 días contada 
desde la última audiencia que es el 16. 
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; lo explico de otra manera. El 2.1.11 establece lo 
siguiente: leo textual, cumplido los tramites anteriores y resuelta la evaluación de impacto 
ambiental correspondiente el alcalde deberá presentar el proyecto de plan regulador 
comunal para la aprobación del Concejo junto con las observaciones que hayan hecho 
llegar los interesados en un plazo no inferior a 15 ni superior a 30 días contados desde la 
audiencia pública indica en el número 5 de este artículo. El número 5 de este artículo es la 
segunda audiencia pública, esa audiencia pública se desarrolló el 16 de enero, por lo 
tanto, el alcalde no puede y aquí me sopla mi colega, no puede presentar las 
observaciones y el proyecto con las observaciones antes del 2 de febrero ni después del 
15 de febrero.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entonces, lo que yo les propongo es que el 
Cosoc sesione mañana o el lunes habrá que ver, y que luego de la sesión del Cosoc nos 
podamos juntar para poder presentar la propuesta y las observaciones y si podemos votar 
algo ese día votamos algo ese día y si no se puede, pero por lo menos ya cumplimos con 
lo que señala la norma y por tanto blindamos el proceso que es lo que nos interesa y eso 
tendría que suponer el esfuerzo de venir el día lunes en la tarde en particular porque 
podríamos hacer el Cosoc en la mañana dependiendo la hora el día viernes de tal manera 
que podamos y de esa forma podemos dejar encaminado el tema, eso es lo que yo les 
propongo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; el problema es que en función de la 
planificación de este Concejo, no de otro, estoy hablando de la Municipalidad de 
Valparaíso, el Concejo Municipal así se nos dijo, vamos a tener tres sesiones en febrero, 
la primera hoy día y las últimas el día 28 o 27 de febrero y obviamente organicé, 
entonces, no voy a estar, les quiero decir, no voy a estar  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es que si no se echa por la borda todo el 
proceso.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, sí eso está súper claro, entonces, habíamos 
dicho tres sesiones ordinarias, esta es una sesión extraordinaria, entonces, tenemos que 
hacerlo así y yo creo que no vamos a votar todas las cosas ese día, es imposible, pero sí 
tenemos que iniciar el proceso, eso es y después vamos a continuar el 28, eso tenemos 
que verlo ahí porque puede ser que tengamos un acuerdo pero tenemos que convocar a 
un Concejo extraordinario el día lunes para presentar la propuesta, presentar las 
observaciones, eso tenemos que hacerlo y ahí tenemos que discutir algo.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; en esa lógica que es entendible lo que podamos 
hacer que esa sesión sea de carácter informativa, presentar a los concejales para que 
también a final de mes tengamos la posibilidad de estar todos los concejales y poder 
pronunciarnos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; quién no puede venir el lunes, aparte de Iván. El 
único que no podría venir es Iván parece, todo el resto podríamos venir.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ya pero para que estemos todos después 
hagamos lo que usted propone.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; naturalmente esto tiene que terminar con, pero 
tenemos que discutir el lunes. Voy a poner un ejemplo, si estamos de acuerdo el lunes 
que nos parece que es correcto que haya un área verde en Cabritería, porque no lo 
vamos a poder votar, estoy planteando cosas de esas características, entiendo que en las 
votaciones divididas quizás podamos tener una, pero hay cosas donde podemos tener 
consenso, incluso podemos despachar y dejar los temas complicados quizás para más 
adelante.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; pero con eso estamos asumiendo que la 
propuesta del asesor urbanista la estamos chafando porque 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; porqué  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; sí, porque lo que él propuso es 
reformulación del proceso no partimos de cero, eso fue lo que dijo el asesor urbanista; 
usted lo que está proponiendo es que sigamos como que aquí no pasó nada, que sólo 
nos falta la reunión del Cosoc.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, para nada.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; y estamos al otro lado.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; para nada, eso no estoy diciendo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ¿cómo no?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, no lo estoy diciendo; estoy diciendo que  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; pero si hay que reformular, es otra historia.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero qué cosa hay que reformular 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; pregúntele al asesor.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, pero el asesor partió señalando que el 2.1.11 
en su primera intervención, cito textual al asesor urbano “se ha cumplido con todo lo 
señalado el 2.1.11 y el único problema que tenemos delicado que podría dar a un vicio 
esencial es precisamente la cuestión del Cosoc que nos dimos cuenta con la anticipación 
necesaria para poder resolver, esa es la cuestión fundamental; eso es lo que yo veo, 
entonces, yo creo que hay iniciar, hay que hacer esto igual porque en caso contrario 
vamos a tener efectivamente un vicio porque es súper clara la norma en ese punto.  
 
El señor Miguel Dueñas; como dice el Concejal Vuskovic, yo planteé la palabra 
reformulación del proceso. Esto sobre la base de ir a la última parte de esta etapa que 
comprende, que tiene por objeto despejar estas dudas que nos tienen aquí discutiendo 
sobre mayor gravamen, sobre cosas que se mostraron en una vez y que fueron diferentes 
en una segunda ocasión, cosas de ese tipo, eso es lo que yo hice presente en el oficio. El 
camino que tome el proceso, independiente al Cosoc, yo no estoy en desacuerdo de 
evaluar las observaciones porque las observaciones marcan, acusan tendencias que se 
pueden advertir sobre las materias propias de la modificación y ya tenemos ya 
prácticamente leídas las primeras 20 o 30, pero el tema está muy bien explicado por el 
concejal en términos de cómo sigue esto, reformulamos y hacemos la nueva exposición 
durante 30 días del plano aprovechando febrero, el receso y no perdemos tiempo, porque 
ese era el sentido del oficio que yo envié la semana pasada, ya hemos perdido una 
semana e informamos al Concejo sobre todos los detalles de manera que no haya ningún 
aspecto desconocido en ningún mayor gravamen ni nada y sobre eso actuamos. De ir al 
procedimiento de estudiar las observaciones quiere decir que estaríamos en el otro 
camino, entonces, yo me inclino y lo reitero de ir a lo que le llamamos reformulación. La 
palabra reformulación a lo mejor no es la más indicada porque pareciera que tuviéramos 
echando todo por la borda y partiendo de cero y eso no es el tema. Ganamos el mes de 
febrero, yo creo que se echa para atrás no más allá de un mes pero que eso no nos hace 
mella en el calendario general.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; le pregunto ¿por qué habría que reformular? cual 
sería el sustento, esa es la duda que tengo porque la discusión sobre gravámenes es una 
discusión propia de las observaciones mismas, de la norma misma, no es que entorno a 
eso hay un vicio; el único problema casi vicio que tenemos es lo del Cosoc, entonces, le 
pido que por favor sea claro porque está difícil entenderlo, le soy bien franco.  
 
El señor Miguel Dueñas; ya, si yo hice llegar esta carta es porque tengo dudas y temores 
acerca de las impugnaciones, eso está claro ¿no? Ese es mi temor y ese es mi oficio 
alertando esta situación, y porqué, porque he constatado, he visto y he experimentado 
situaciones similares donde todo el mundo está impugnando cosas hasta por detalles. El 
Concejo sabe perfectamente que aquí de repente se registran situaciones, fotografías, 
actas, acuerdos con mucho detalle, y a nosotros en las exposiciones también se nos 
registra qué es lo que tenemos expuesto, qué es lo que tenemos el día lunes y qué es lo 
que tenemos el día martes; entonces, no quiero dar un flanco para tener una objeción de 
esa naturaleza, por lo tanto, para no tenerla es que yo reafirmo el hecho de que 
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llamémosle reformulación nuevamente pero ir a una presentación al Concejo detallada y 
una exposición de 30 días a partir de ahí hacia adelante hasta llegar a la discusión de 
este Concejo para sancionar, no sé si se entiende.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no sé, no entiendo, realmente no entiendo; le soy 
bien franco. Lo que yo propuse súper claro, o sea, independiente, a ver, si retrotraemos o 
no retrotraemos vamos a tener siempre peligro de impugnación y a la luz de la discusión 
que tuvimos donde tenemos efectivamente una situación eventualmente fragrante es la 
referida respecto al tema de la participación, el Cosoc es un órgano sumamente 
importante, entonces, todo el resto de las cuestiones son conjeturas, con fundamento 
naturalmente, no estoy diciendo que aquí hay arbitrariedad, pero que son propias de una 
discusión posterior o un eventual escenario de impugnación, o sea, de objeción a nivel de 
Seremi MINVU, o sea, estoy seguro que la Seremi MINVU nos va a hacer observaciones, 
siempre hace observaciones, no hay ningún procedimiento de modificación de plan 
regulador en la historia de esta ciudad, yo diría en la historia de cualquier ciudad de Chile 
donde la Seremi MINVU no realiza observaciones, lo va a hacer, y estoy seguro de que si 
esto pasa para el próximo gobierno van a haber más observaciones obviamente, van a 
ser más rigurosos. Una cosa son las observaciones y otra cosa son las eventuales 
impugnaciones que podría hacer alguien con su ejercicio como ciudadano libre en 
Contraloría o en los Tribunales de Justicia, pero frente a esos casos en caso de una 
situación de impugnación también tenemos instrumentos para protegernos, o sea, la ley 
nos permite extender la situación, voy a ponerlo sencillo, la situación de congelamiento un 
par de meses más, hasta dos años creo, entonces, creo que por efectos de, por 
decisiones que se puedan tomar dentro del proceso judicial, esto ha pasado en otros 
casos, entonces, yo tengo mis dudas respecto a este punto y creo que el Concejo más se 
confunde que se aclara, soy bien franco, entonces, yo soy súper claro con el camino que 
les propongo, les digo hagamos el  Cosoc, ahora si la sesión del Cosoc no se puede 
hacer vamos a tener un problema evidentemente y esa es otra cosa, pero hagamos la 
sesión del Cosoc, yo creo que los Cosoc van a tener la responsabilidad para poder asistir 
a la convocatoria porque también en sus manos está en juego la validez del proceso, 
juega un rol muy importante y que el día lunes nos podamos juntar en sesión 
extraordinaria donde podamos presentar la propuesta y las observaciones respectivas y 
dar una discusión y ver si en esa instancia podemos votar algo o no podemos votar algo. 
Yo no voy a forzar ningún tipo de votación ese día, si me interesa que podamos tener 
claro el cómo avanza el procedimiento para evitar precisamente las posibilidades de 
impugnación y si no hacemos esto si es un vicio flagrante, es un vicio flagrante, se nos va 
a caer el proceso; entonces, hagamos el esfuerzo para venir el día lunes en la tarde y 
podamos seguir avanzando y seguramente van a quedar un montón de temas pendientes 
para la próxima sesión del 28. 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; a ver, con la última intervención de Asesoría 
Urbana me queda sumamente claro. Aquí estamos en dos posiciones. Una, donde el 
responsable técnico de esta herramienta que es el plan regulador que es Asesoría Urbana 
nos está recomendando y eso está respaldado por oficios, por lo tanto, ahí hay un acto 
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administrativo que el Concejo tiene que recoger respecto a las responsabilidades que 
puedan tener en este caso. La propuesta que está señalando el alcalde es una propuesta 
de continuidad del proceso por lo cual aquí desconoce el informe técnico de Asesoría 
Urbana, esa es la realidad y sobre eso, desde el punto de vista de los actos 
administrativos que uno tiene que ser riguroso en eso, no hay ningún documento que 
respalde la decisión del alcalde y estoy hablando un informe o un oficio que sea emanado 
por Jurídico, que sea emanado por Secpla, que tomen la responsabilidad de esta 
continuidad que están ellos presentando al Concejo porque hay que decir también que 
aquí en esta necesidad de la propuesta que está señalando el alcalde debe haber un 
informe escrito con firma de responsabilidad que descarta lo que señala el experto; o sea, 
aquí hay un funcionario especializado que está a cargo de una dirección con más de 30 
años de experiencia en la materia y se está desconociendo su recomendación técnica. Se 
reconoce por un lado la falta de procedimiento de la administración, la administración está 
diciendo que hay una falta, nos falta un proceso que cumplir que es en el marco de la 
participación ciudadana; el informe cuando uno lee es contundente lo que nos dice 
Asesoría Urbana; es contundente, la respuesta que entrega Secpla ambigüedad absoluta, 
perdone que lo diga, esto es como una conversación de tú y yo, de cómo salimos de este 
impase para ponernos de acuerdo, pero no hay nada claro en el documento que nos 
entrega Secpla; entonces, si aquí hay una postura rígida de esta administración que se 
hagan responsable en su totalidad y esa responsabilidad debe ser bajo documentos, que 
nos entreguen al Concejo Municipal tanto Jurídico, tanto Secpla que asuman la 
responsabilidad de lo que hoy día  nos está advirtiendo el especialista y el que está 
facultado por ley sobre la responsabilidad de este proceso ¿por qué? porque además aquí 
están y permítanme recordarle lo siguiente, aquí están comprometidos recursos 
municipales, y si hay un perjuicio y eso puede incluso incluir en la figura puede dar juicio 
de cuenta perfectamente, perfectamente podemos tener ese escenario, han tenido tiempo 
suficiente del 23 cuando se nos entrega, cuando el asesor urbano entrega el oficio del 23 
de enero, estamos a primero, han tenido tiempo suficiente para emitir un informe claro y 
preciso de parte de la administración respecto a su propuesta, hoy día no lo tenemos. Lo 
que tenemos es la posición del alcalde en el pleno del Concejo pero respecto a los actos 
administrativos ni uno, ninguno que asuma la responsabilidad, por ende, yo me voy a 
ajustar a lo que el experto, el que está facultado por ley, el que tiene la responsabilidad de 
este proceso, está recomendando. No se altera el éxito de este proceso, él es claro que 
estamos con los tiempos suficientes para reformular, nosotros usamos la palabra 
retrotraer, lo que dice Carlos, lo que dice Iván, lo que dice Marcelo, lo que están diciendo 
varios concejales, retrotraer el proceso. No estamos diciendo que vamos a comenzar todo 
de nuevo, no, no; retrotraer hasta corregir los procesos y sobre eso cumplimos con los 
requerimientos que nos exige asesoría urbana y tenemos nosotros tiempo para ir 
evaluando, por lo tanto, y yo le hago un llamado a la administración  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Luis a tu juicio, pregunta, ¿cuáles serían los 
requerimientos específicamente? Cuáles son los requerimientos a tu juicio.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; ajústese a lo que  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Luis está bien, sé cuál es tu posición y yo 
comparto el principio pero la pregunta que yo tengo es ¿Cuáles son los requerimientos? 
¿Cuáles son a tu juicio los elementos que harían necesario? esta es la pregunta, mira, 
retrotraer no sé hasta donde este tema, no lo sé, esa es la pregunta que yo tengo porque 
yo creo que esto hay que fundamentarlo porque me imagino que tendremos que votarlo, 
la pregunta que yo tengo es desde dónde y cual serían esos hechos que señalas tú, yo 
pienso que no es claro.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; a ver, no, no; lo que pasa alcalde para usted no 
es claro lo que a usted no le conviene y todos los demás entendemos si aquí hay algunos 
que han opinado  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero Lucho qué entiendes tú, esa es la pregunta 
que te quiero hacer.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no pues, es que alcalde, a ver, no ponga 
posiciones porque usted ha cuestionado  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, retrotraer hasta el 6 de diciembre, aquí está el 
acta.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; partir de nuevo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar, no pues.  
  
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; a ver, concejales, alcalde; a ver yo le quiero pedir 
un mayor grado de seriedad respecto a su posición o a sus comentarios que se 
desprenden dentro de su fundamento. Usted ha sido bastante descortés en cómo se 
refiere por ejemplo al asesor urbano, se la pasamos, le hizo la corrección Marcelo.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; pero responde lo que te dijeron.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Zuliana después usted habla. Entonces, alcalde 
ya pues, ha sido bastante descortés, Marcelo Barraza le pidió o hizo la salvedad del caso 
respecto a la figura de nuestro asesor urbano, pero después usted cuando no están de 
acuerdo con usted dice mire ha sido poco claro y la verdad es que todos hemos entendido 
las explicaciones, podemos compartirlas o no la explicación del asesor urbano pero todos 
entendemos perfectamente el tenor de lo que tenemos al frente y yo lo que le estoy 
diciendo que su propuesta no tiene ningún acto administrativo que asuma la 
responsabilidad respecto a la advertencia que está por oficio y usted mismo ha usado el 
concepto de la impugnación que cualquier tercero puedo desarrollar sobre la base de lo 
que está establecido en la advertencia, en un documento, en un oficio que ha señalado el 
mismo asesor urbanista. Si usted a su propuesta le adjunta un oficio de Jurídico y Secpla 
donde asumen la responsabilidad de esta advertencia que nos está indicando ahí 
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podríamos hablar de una propuesta seria. Yo lo que le estoy diciendo que en caso de 
impugnación podemos perfectamente porque ahí está vinculado los recursos municipales 
y perfectamente pueden caer juicios de cuentas respecto a una situación que se le ha 
advertido, se ha advertido en las comisiones, se ha advertido, este tema llevamos desde 
diciembre, desde diciembre que estamos advirtiendo a la administración sobre esto, le 
hemos estado proponiendo y hoy día sale una proposición que es coherente con el 
espíritu de la participación ciudadana, de la corrección de los procesos y lo único que está 
diciendo asesoría urbana es démonos el tiempo, ponemos los 30 días que correspondan, 
tenemos la posibilidad de que usted pueda tener el tema de las observaciones, y nos 
pronunciamos en febrero, eso está proponiendo y con eso minimizamos los riesgos, si 
usted razón cuando dice mire nadie puede garantizar respecto a los procesos porque 
podemos tener problemas en las observaciones, en fin, hasta las mismas imputaciones 
que alguien pueda presentar, pero es nuestro deber desde el punto de vista de la 
administración minimizar todas las variables que puedan confluir en un riesgo y que no se 
caiga un sistema porque hay un bien mayor y el bien mayor está con una fecha de 
vencimiento que es el 26 de julio, eso es lo que estamos resguardando, aquí no hay una 
discusión de fondo, el tema de los 7, 9, 10, 12 metros es otro tema, es otra discusión, hoy 
día esta discusión está concentrada sobre los informes técnicos de asesoría urbana, esto 
es lo que tenemos que aclarar hoy día, todo lo demás, como dice Iván Vuskovic, es 
challa, es para otra discusión, ayer discutimos el tema de los 12, en fin, hoy día estamos 
como zanjamos  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿no se mezclan un poco los temas también 
Lucho?  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; son dos cosas distintas. Una cosa, una discusión 
alcalde si estamos de acuerdo de los 7, 9, 12; ese es un tema, aquí nosotros lo primero 
que tenemos que zanjar es un tema técnico que por ley está facultado el señor Dueñas, 
es él el responsable y él nos está advirtiendo y la pega de él tiene una carácter, es la 
entidad que nos asesora al Concejo Municipal, asesora a la administración, es un tema 
vinculante alcalde, estos informes son vinculantes a este proceso y usted tiene que 
generar una alternativa vincúlelo pero con oficios, que asuma la responsabilidad de lo que 
se está haciendo.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; el asesor urbanista dijo anteriormente 
cuando expuso la documentación acá dijo que, don Miguel por favor, usted dijo hace un 
rato atrás que acá en este acto se ha cumplido con todo, con el 2.1.11 en todo, entonces, 
cuando el alcalde dice se quiere hacer una modificación, esa palabra tal como lo dijo 
usted es demasiado extrema. Podemos tomar, podemos hacer las cosas, tal como se 
dice, caminar, mascar chicle y no tenemos por qué hacer tanto detalle. Yo no estoy 
diciendo de que mi colega Luis no tenga razón, hay documentación, pero todo puede 
tener observaciones, podemos hacer esto, él mismo como se va a, tú no le dices que es 
un extraordinario, un asesor extraordinario, bueno, él mismo dijo que esto ha cumplido 
con el 2.1.11 y que no hay, y en todo, en todo, yo lo tengo grabado y lo anoté porque es 
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súper importante, lo que pasa es que se están dando vuelta en lo mismo, en lo mismo, en 
lo mismo, y no van la, saben qué, se han puesto pajeros, todos ustedes; y hay una cosa, 
aquí; lamento que mi colega ya tenga la idea de tomar vacaciones, todos queremos eso 
pero podemos hacerlo, podemos trabajar en ese tema y venir y hacer la convocatoria del 
Cosoc el lunes, las modificaciones se pueden ir haciendo en el camino y no quiero entrar 
en polémica pero voy a decir algo, aquí recordemos muy bien que don Miguel Dueñas, 
asesor urbanista y técnico también como lo ha dicho mi colega Soto, también el asesoró 
en todo el tema técnico y administrativo al Mall Plaza, así que tengamos cuidado también.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; le vamos a dar paso a Miguel para que pueda 
también, no Eugenio, Nicolás.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suarez; mire yo como concejal una de las cosas 
que puedo hacer es aconsejar. El asesor urbano le está dando en bandeja la posibilidad 
que ni usted ni este Concejo tengamos problemas, él como asesor urbano se hace 
responsable a través de los escritos así como lo acaba del plantear Luis Soto, evitémonos 
los problemas, no sé cuál es el objetivo de plantear otra cosa que no sea lo que ha 
planteado el asesor urbano que asume la responsabilidad, evitémonos mayores 
problemas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; usted me tiene que enseñar eso que usted, ese 
encuentro con el espíritu que tiene usted me, acuérdese que lo hablamos, me tiene que 
enseñar, con mucho cariño se lo digo.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; voy a tratar de ser bien sintético y me agarro de las 
palabras del Concejal Vuskovic y del Concejal Soto, pongamos la pelota al suelo. 
Concejal Soto yo creo que hizo un intento en eso y le dio en el clavo en algo, dice, que el 
informe técnico de asesoría urbana hay que aclararlo hoy, eso es lo que le propongo 
alcalde, aclaremos hoy el informe técnico de asesoría urbana, tenemos algo despejado, lo 
que tenemos despejado es que se han cumplido todos los pasos del 2.1.11 salvo la 
audiencia del Cosoc; que es lo que tenemos que aclarar y aquí yo trato de traducir un 
poco su inquietud respecto de lo que señala que no entiende, yo lo traduje en tres 
preguntas para que podamos dilucidarlas y avanzar, porque esa es la duda que tiene el 
alcalde, el alcalde tiene dudas acerca del contenido del informe técnico. Esta es la 
primera pregunta que tenemos que responder para avanzar. ¿Cuál es la diferencia en 
cuanto al contenido de la propuesta a discutida y la expuesta públicamente? ¿Hay una 
diferencia sustancial? La segunda señala en el oficio de asesoría urbana, que no hay 
antecedentes documentales que acrediten que el fundamento de la propuesta de 
restricción de altura diferenciadas sería una solicitud de la comunidad ¿deberían existir 
esos antecedentes? y la tercera, ¿Cuáles son los fundamentos que permitirían sostener la 
divergencia entre los objetos de estudio de la modificación ya sea la identificación de 
recursos de valor patrimonial cultural con la difusión que se sostiene se ha realizado de la  
modificación de la norma de altura? Esas son las tres cuestiones, entiendo alcalde que 
está en la nebulosa del oficio de asesoría urbana y que están poniendo la traba para 
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poder avanzar en una u otra solución y eso es lo que hay que responder. Si quiere vamos 
una a una.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos una a una Nicolás, gracias por ayudarnos 
a aclarar la discusión.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; la primera alcalde es ¿Cuál es la diferencia en cuanto 
al contenido de la propuesta a discutida y la expuesta públicamente? ¿Hay una diferencia 
sustancial? 
 
El señor Miguel Dueñas; respecto a esa pregunta hago presente lo siguiente; la 
diferencia sería en particular en graficación de la zonificación; la norma y la zonificación 
contenida en el plano y la norma en particular la que se ha discutido desde el minuto uno 
que es la norma de altura, esas son las dos diferencias básicas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; puede repetir para que los concejales, cuál sería 
la diferencia sustancial a su juicio.  
 
El señor Miguel Dueñas; la zonificación en particular de la ZCH o zonas de conservación 
históricas su norma particularmente en el sector del Cerro Los Placeres y también las 
normas asociadas a las alturas definidas por la ordenanza, esto es  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y qué es lo que decía la propuesta y qué es lo 
que se informó.  
 
El señor Miguel Dueñas; la propuesta mostrada públicamente habla de los 7, 9 y 10.5 
metros y lo conocido por el Concejo y reclamado varias veces es la altura de 12 metros  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero es el Concejo  
 
El señor Miguel Dueñas; es que no hemos mostrado alcalde, no hemos mostrado la 
altura de 12 metros expuesta en los 30 días ¿me entiende? ese es el tema, o sea, ahí hay 
una diferencia, entre lo mostrado y lo, claro exactamente, esa es la diferencia y por eso 
que los mayores gravámenes, los menores gravámenes, ese es como el tema, y lo 
segundo, que no deja de ser importante es el tema de la zona de conservación histórica 
en particular aquella que está localizada en el Cerro Los Placeres que no se mostró acá y 
sin embargo, aparece graficada; son dos elementos que constituyen las normas a las 
cuales yo doy una voz de alerta en los oficios que se han leído y que para mi gusto puede 
considerarse como gravámenes no conocidos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, la otra pregunta.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; para graficar el tema y que es lo que yo 
plantee en algún Concejo anterior. El Concejo tiene que estar con el proyecto afinado, en 
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conocimiento para partir el 2.1.11 o este proyecto puede ir variando o mutando en el 
camino de acuerdo a la presentación del Cosoc, después la participación ciudadana ¿cuál 
es el límite de lo apropiado y no apropiado? entiendo que por ahí va el tema.  
 
El señor Miguel Dueñas; bueno hay que recurrir al primer párrafo del artículo 2.1.11 pero 
en todo caso así sintéticamente evidentemente que cualquier proyecto no puede ir 
mutando en el tiempo, sería absolutamente lo que usted muestra y después termina en 
otro resultado, no puede ser, eso no admite dudas, ese es el cuento; o sea, es bastante 
rígido el proceso, lo que yo muestro el primer día tiene que ser concordante con el último 
día y con lo que le mostré al Concejo, no voy a terminar en un resultado distinto porque el 
Concejo justamente lo que ha pasado aquí.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Miguel tengo una pregunta, usted cuando 
presentó la propuesta al Concejo Municipal de eso discutiendo ¿qué presento? Eso está 
en las actas pero me gustaría saber qué presentó, específicamente qué presentó; 
presentó 12 porque tengo entendido que no.  Yo tengo entendido, revisando las actas, 
que usted no presentó una norma de altura específica, lo que expuso fueron las 
consideraciones generales del proceso, es decir, los fundamentos, es eso. Los 12 metros 
tenían que ver con el congelamiento, que es una cosa distinta, entonces, independiente 
que cada quien pueda llegar a la conclusión de que era lógico qué pero el proceso en 
estricto rigor no lo exige, revisen el 2.1.11; entonces, la pregunta que yo tengo es qué es 
lo que y eso lo podemos corroborar con las actas también porque está en las actas. Qué 
es lo que usted señaló como propuesta en ese Concejo Municipal donde se señala, 
porque eso es lo que me provoca dudas.  
 
El señor Miguel Dueñas; voy a darle la palabra a mi colega que me ha preparado el tema 
de la normativa y de las tablas que se expusieron al Concejo.  
 
La señora Carolina Peñaloza; buenas tardes, buenos días no sé qué hora es, para 
responder la pregunta del alcalde; en particular lo que se presentó ese día 6 de diciembre 
y se puede corroborar en acta, efectivamente es el proyecto, el proyecto definitivo hasta 
ese momento de manera general como se debe hacer digamos porque con esa instancia 
se da inicio a la discusión y en ese caso lo que mostramos son el objetivo principal del 
proyecto, que eran las zonas de conservación histórica que se llamaban conjuntos 
poblaciones y villas con sus criterios generales y además la norma de altura. De hecho 
hay una lámina en particular, no sé si está en el acta, que habla sobre los tres cambios 
que tenía esta propuesta, tres modificaciones. Esas tres modificaciones hasta en esas 
láminas aparecían como la incorporación o creación de nuevas zonas de conservación 
histórica, en ese momento se llamaban CPV o sea las mismas zonas chiquititas,  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; esas cuántos metros eran, 7, 9 no.  
 
La señora Carolina Peñaloza; eran 7, 9; no sé si dijimos en ese momento la norma de 
altura para eso pero dijimos que era la norma restrictiva para esa tipología.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí claro.  
 
La señora Carolina Peñaloza; lo segundo era la modificación de las zonas E1, E2, C, 
etc., hicimos el listado de todas las zonas que se modificaban dejando como altura 
máxima para todas ellas 12 metros y en tercer lugar, la tercera norma que se modificaba 
era la generación de una nueva zona G1 que es un área verde en Cabritería. Esas tres 
cosas se mostraron, yo creo, no estoy segura si está en acta las diapositivas y ahí en el 
fondo se da conocimiento del proyecto que hasta ese momento estaba y yo entiendo que 
es el definitivo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; eso es lo que entiende usted.  
 
La señora Carolina Peñaloza; sí puede ser.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; con mucho respeto. Sigamos con la siguiente 
pregunta porque eran 3 preguntas.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; la segunda pregunta es que señalaba que no habían 
antecedentes documentales que acreditaran el fundamento de la propuesta de restricción 
de alturas diferenciadas, sería una solicitud de la comunidad.  
 
El señor Miguel Dueñas; efectivamente; no consta en nuestra gestión el haber recibido 
actas donde se tomaron acuerdos en relación a las alturas en primer lugar, esa es la parte 
más importante; o sea, Asesoría Urbana no participó en esa definición.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; cómo había ocurrido en los procesos anteriores de 
modificación del PRC. Cuál es la experiencia anterior.  
 
La señora Carolina Peñaloza; en los procesos anteriores de modificación en particular en 
el más reciente que es la zonas de conservación histórica Delicia – Ramadita no hubo 
participación ciudadana temprana; por lo tanto, lo que hubo como participación ciudadana 
es el proceso reglamentario que parte en las audiencias públicas. La única experiencia 
que tenemos sobre participación ciudadana temprana es la que se realizó y que 
evidentemente está fue cuestionada y qué se yo, fue durante el proceso de Foco, de la 
actualización del plan regulador que no llegó a término finalmente pero que sí exigía una 
metodología, informes asociados a la participación y a los resultados de esa participación, 
incorporados en el estudio.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; la tercera pregunta es cuales son los fundamentos que 
permitirían sostener la divergencia entre los objetos de estudio de la modificación, que 
diga la identificación de recursos de valor patrimonial cultural en relación con la difusión 
de la modificación de la norma de altura que era el tercer punto del oficio.  
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El señor Miguel Dueñas; bueno digamos el tema del propio nombre del estudio, 
identificación de zonas de recursos de valor cultural, contiene la materia que se ha 
estudiado en particular entorno a las zonas de conservación historia e inmuebles de 
conservación histórica, no es más que eso, zonas de conservación histórica, inmuebles 
de conservación histórica. La identificación del territorio porque aquí estamos hablando, 
cuando hablamos de zona de conservación histórica hablamos de un territorio afecto, 
zona de conservación histórica, que ha resultado discutible incluso con la opinión pública 
en cuanto a la calificación cree que tiene un plus su territorio por el hecho de ser 
considerado zona de conservación histórica y si esa deja de serlo se ha expresado en 
términos que está perdiendo algo, ya no lo es, entonces, en nuestro estudio efectivamente 
se ha modificado la zona de conservación histórica existente en una función privativa de 
esta municipalidad que es la de revisar las normas y proponer cambios si es que se 
amerita así.  
Por otra parte, en las zonas de conservación histórica, qué es lo que componen las zonas 
de conservación históricas propuestas. Se han identificado conjuntos habitacionales que 
ameritan calificar como zona de conservación histórica el conjunto completo que puede 
ocupar una manzana, dos manzanas, claro, entonces, la declaratoria de zona de 
conservación histórica si bien es cierto nosotros identificamos estos conjuntos pero no 
fuimos a una identificación global en el caso del Cerro Los Placeres, no es tan poco 
estudiadita, tan poco definida, por decirlo así ese es un punto que tenemos ahí nosotros y 
lo estamos viendo que significaría un gravamen no conocido y no mostrado correctamente 
en algún momento al Concejo, no sé si se entiende.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias. Me voy a tomar, en el ejercicio 
de mis facultades, un receso para poder ordenar.  
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila, tienen que votar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; quiero proponer un receso para poder ordenar la 
discusión y poder posteriormente encaminarla para ver cómo resolvemos porque creo que 
tenemos una diferencia que está dada no solamente por cuestiones técnicas sino que por 
otro tipo de cuestiones, entonces, Miguel me asienta con la cabeza, por tanto me da la 
razón, entonces, igual hay un debate medio fantasmagórico detrás de cada una de las 
posiciones, entonces, lamentable sí pero no importa, si así es esta cosa no más. Les pido 
que nos tomemos un receso para poder ordenar y conversar.  
 
Se deja constancia en acta que se reanuda la Sesión siendo las 12:50 horas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de las preguntas que planteó Nicolás, de las tres 
hay una que reviste cierta gravedad y que podría eventualmente producir una situación 
compleja. Antes de eso, si uno revisa la ley y distintos dictámenes de la Contraloría 
General de la República, en esos dictámenes y de la lectura que uno podría hacer de la 
ley junto a los dictámenes; uno podría concluir a propósito de una pregunta que hizo el 
Concejal Morales vinculado a cuántas certezas se pueden dar respecto a si el 
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procedimiento se hizo como corresponde o no. Esa es una cuestión. Lo único que se 
debe cumplir sí o sí entendiendo esto, por tanto, como vicio esencial son los pasos del 
2.1.11; es decir, las audiencias, el plazo de presentación de la propuesta, es decir, la 
cuestión procedimental, eso tiene que estar presente completamente porque si no se cae 
completo inmediatamente el proceso y eso según lo que hemos discutido aquí estaría casi 
completamente resuelto, faltaría la sesión de Cosoc y la sesión de las propuestas de  plan 
regulador de modificación parcial y de observaciones. Todo el resto es interpretable, todo 
el resto es discutible y seguramente va a ser objeto de observaciones e impugnaciones 
que, esa es una cosa.  
Después hay una segunda cuestión que surge a propósito de las preguntas que realiza 
Nicolás al asesor urbano, vinculado a la cuestión de la congruencia de la propuesta 
porque lo que se sugiere por parte del asesor urbano de que lo que él presentó no sería 
congruente posteriormente a todo lo otro que sucedió, entonces, acá hay dos preguntas 
para aclarar el tema. Una cosa es entre qué instancias debe haber congruencia porque la 
presentación al Concejo Municipal no es un requisito esencial del 2.1.11; esa audiencia 
que nosotros hicimos que una audiencia que expresaba nuestra buena disposición de 
hacer parte al Concejo Municipal de la discusión, pero si uno revisa en estricto rigor el 
2.1.11 no es un requisito esencial respecto al tema, entonces, la congruencia tiene que 
darse respecto a aquellas etapas que son o que revisten el carácter esencial que son, 
Nicolás si me ayudas  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzman; tiene que haber una relación alcalde entre el contenido 
de la carta certificada, la publicación, la primera audiencia, la audiencia al Cosoc, la 
segunda audiencia, la segunda sesión del Cosoc, tiene que haber una relación 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entre esas instancias.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzman; entre la información y la participación que se da en 
esas instancias, congruencia respecto de qué, del estudio que se propone, entonces, 
claro congruencia entre la información y participación respecto del estudio que se 
propone, entonces, lo que nosotros tenemos que estar en conocimiento cierto y tenemos 
que dilucidar en este momento es que si hubo una modificación entre la información y 
participación que se dio en estas etapas respecto del estudio que se propone, porque eso 
debería haber tenido congruencia y eso es lo que nosotros tenemos que dilucidar; y si esa 
modificación reviste los caracteres de sustancial porque a la luz de otros dictámenes de 
Contraloría hay ciertas modificaciones que se pueden dar, que no son sustanciales y que 
admiten su convalidación, esto en el artículo 13 de la ley de base.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, no le pongas más pimienta y sal porque nos 
confundimos, tranquilo.  
Miguel, como responsable administrativo y jurídico del proceso, en estas instancias que la 
ley exige congruencia, hubo congruencia en la información que se entregó a la comunidad 
por las cartas, en las audiencias, en el Cosoc, hubo congruencia o no en el estudio que se 
presentó, hubo o no modificaciones fundamentales o sustanciales del estudio que se 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Cuarta Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

 

41 

presentó, de lo que se le informó por carta certificada a los vecinos y lo que después se 
informó en las audiencias públicas y la audiencia del Cosoc. Esa es la pregunta clave del 
momento.  
 
El señor Miguel Dueñas; a ver, el concepto de congruencia es bastante preciso, casi, no 
es que es así  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Miguel ¿fue congruente o no fue congruente?  
 
El señor Miguel Dueñas; si, no es que congruente  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí o no.  
 
El señor Miguel Dueñas; es que sí o no lo tengo que explicar  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; disculpe Miguel.  
 
El señor Miguel Dueñas; congruente es algo que calza exactamente con otro elemento 
como en geometría esto es congruente exactamente igual, en las audiencias llámese en 
las reuniones con el Cosoc incluso con el Concejo, incluso en las audiencias públicas que 
se sostuvieron no siempre existe la congruencia 100% porque el Cosoc se le explica 
cuando uno dice explicar y aquí se exige explicar con peras y manzanas, no siempre se 
explica congruentemente con lo que se le explica supongamos a organismos técnicos 
donde entramos a detallar los términos precisos de una modificación de plan regulador 
como esta, por lo tanto, yo tendría que decir que no hubo congruencia si alguien me lo 
pregunta.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entre qué no hubo congruencia Miguel, puede 
ser claro con este Concejo, le pido por favor ¿Sabe lo que pasa Miguel? con todo el 
respeto del mundo, estamos frente a una decisión muy importante para la ciudad, 
entonces, que usted me diga que no hubo congruencia habla de que ¿entonces qué hizo 
Asesoría Urbana? ¿Qué informó en un momento y qué informó en otro momento? O sea, 
le pido por favor, le pido con el respeto que usted se merece como persona y como 
funcionario municipal. Yo aquí no quiero hacer ningún tipo de escándalo ni show como ha 
sugerido por ejemplo otros concejales, simplemente lo que quiero, por favor, es que sea 
claro porque la decisión es muy importante. ¿Fue congruente, fue coherente con lo que se 
presentó y se informó, si el estudio usted puede asegurar eso?  
 
El señor Miguel Dueñas; yo en ese caso sí, se informó el tema, se informó los alcances 
del tema, se informaron diversos componentes del proyecto y mirado así evidentemente 
que hubo congruencia y respondo sí.  
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El Fiscal, señor Nicolás Guzman; alcalde por su intermedio. Habiendo existido 
congruencia, la segunda pregunta, porque hubo congruencia en los temas gruesos, 
congruencia absoluta entiendo la respuesta  
 
El señor Miguel Dueñas; sí.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzman; hubo alguna modificación entre la información que se 
dio en estas etapas, la que ya dimos a conocer y la participación ¿hubo alguna 
modificación?  
 
El señor Miguel Dueñas; bueno evidentemente que sí hubo modificación, lo que ya lo dije 
anteriormente en términos de, particularmente en el tema de la norma de altura, eso es 
así y en el tema de la definición de las zonas de conservación histórica en el sector del 
Cerro Placeres. Esos son los dos puntos claves que afirman mi oficio tan comentado.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzman; alcalde por su intermedio, don Miguel y es posible, si 
hubo modificaciones, ¿era posible jurídicamente hacer estas modificaciones? ¿Son 
posibles realizarlas? ya que hay congruencia, hubo modificaciones ¿es posible hacer 
estas modificaciones?  
 
El señor Miguel Dueñas; bueno evidentemente que estas modificaciones caen en el 
terreno de las precisiones, precisiones tipo gráfico, precisiones de la propia ordenanza de 
construcciones y lo que está en juego aquí es conceptos absolutos digamos, si usted 
cambió una coma o no cambió una coma entre la primera presentación y la información 
final al  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Nicolás tienes alguna otra pregunta para el 
asesor.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzman; sí, la última, porque es importante tener la claridad, 
estoy resumiendo, entonces, en los aspectos macro hay congruencia entre todas estas 
etapas, luego hubo modificaciones ¿Es posible hacer? Estoy haciendo el parafraseo, ¿Es 
posible hacer estas modificaciones porque serían ciertas precisiones. La última pregunta 
era si estas modificaciones son solamente precisiones o hubo modificaciones 
sustanciales.  
 
El señor Miguel Dueñas; hay modificaciones que aparecen como sustanciales, como ser 
por ejemplo el cambio en la norma de altura, aparece como, a juicio del asesor urbanista, 
que soy yo, constituye una modificación sustancial, alguien me podrá decir que no es 
sustancial.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero sustancial respecto a qué ¿al estudio?  si el 
estudio no proponía una norma en particular, no proponía 12 metros el estudio que usted 
mismo presentó.  
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El señor Miguel Dueñas; no, es que esta es la discusión que se da hoy día, la discusión 
que se da hoy día  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzman; Alcalde para precisar aún más, entre qué elementos se 
produjo esta modificación sustancial y en qué momento respecto de la norma de altura. 
 
El señor Miguel Dueñas; esta situación se produce en el momento de que se inicia la 
exposición al público, se expone públicamente, ese es el momento donde se muestra la 
propuesta y la que permite a los observantes redactar observaciones al respecto.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzman; se dice en la etapa de exposición al público, en 
relación con qué etapa.  
 
El señor Miguel Dueñas; con la previa a la exposición al público, con la preparación a la 
exposición al público.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzman; por su intermedio alcalde, en conclusión, la ciudadanía, 
el público conoció de las modificaciones que se efectuaron.  
 
El señor Miguel Dueñas; sí, no las modificaciones fueron expuestas y fueron de 
conocimiento público  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzman; durante todo el periodo.  
 
El señor Miguel Dueñas; durante todo el periodo de exhibición durante 30 días.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; opiniones. Alguien tiene una opinión que dar, 
gracias Miguel. ¿Tienen alguna observación, alguna cuestión?  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; yo tengo una observación. Esta es una 
observación real que entró a la Oficina de Partes.  Dice: “que en relación a la modificación 
parcial del plan regulador comunal en curso en esta fecha me permito hacerle llegar la 
siguiente observación: la propuesta de la alcaldía ciudadana especifica entre otras la zona 
de conservación histórica, loteo cooperativista en los Cerros Placeres y Esperanza. En mí 
opinión aun considerando situaciones de carácter histórico asociados al cooperativismo 
estimo que el sector bastante amplio no contiene especificaciones de calidad que 
pudieran tener la característica o situación histórica a excepción de algunos lugares 
específicos. Por eso solicito, tal como expresé en la reunión en la Casa Comunal Villa 
Berlín en presencia del señor alcalde que esta zona reanalizada y sólo entregar el 
carácter de conservación histórica a ciertas edificaciones y no al sector completo”.  
Esta podría ser una modificación significativa, yo creo de momento de poder sacar la zona 
de conservación histórica, pero por otro lado, yo en este momento me alinearía a la 
propuesta que hace el alcalde de poder seguir adelante con una condición de que 
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efectivamente nos digan de que esta y la altura no es una condición significativa, 
sustancial y que quede en acta.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo lo que les propongo es lo siguiente  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; y que quede ahora en acta.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; si, si podemos igual de todas maneras se 
acuerdan en la sesión anterior, Nicolas respondió desde la perspectiva jurídica, eso está 
en acta también, los tres puntos de la carta.  
Yo lo que les propongo realmente es lo siguiente porque yo creo que, vuelvo a insistir, 
detrás de este debate hay otras posiciones políticas, hay otras cosas en juego no tiene 
que ver simplemente si el proceso es legal o no legal, o si es legítimo o no legítimo, todos 
lo sabemos y yo tengo mi convicción hecha sobre aquello y sobre la legitimidad y la 
robustez del proceso, salvo la observación vinculada a la cuestión del Cosoc que yo ya la 
hice saber al inicio de esta sesión, nosotros partimos con esta idea de las manos limpias 
de la alcaldía y me parecía prudente que de mi boca pudiesen conocer cual problema 
teníamos vinculado al 2.1.11; para resolver esto realmente yo creo que también cada 
quién podrá hacer su juicio respecto a la asesoría que entrega el equipo de Asesoría 
urbana sobre estas materias, la mía es que tiende más a confundir que a aclarar la 
posibilidad de avanzar, entonces, me parece que lo mejor es que votemos, hagamos una 
votación con dos ideas. Una primera idea que es la que yo planteo que es la del seguir 
con el proceso, realizar el Cosoc dependiendo reglamentariamente si es el día viernes o 
el día lunes y que el día lunes en la tarde, podríamos hacer el Cosoc el lunes en la 
mañana, que el día lunes en la tarde, perdón el lunes en la mañana podamos tener la 
sesión extraordinaria de este Concejo Municipal donde podamos presentar la propuesta 
de plan regulador y las observaciones realizadas, es lo que yo les dije, con eso salvamos 
también el 2.1.11 en lo que respecta a los plazos de presentación de la propuesta.  
La segunda propuesta que sería que yo no sé cómo la formularían ustedes, se las dejo a 
ustedes porque no la estoy defendiendo yo, no, no, no, ustedes que es interrumpir qué y 
desde donde, entonces, me gustaría que pudiese formularse esa posición, yo entiendo 
que sería interrumpir desde no sé dónde realmente, desde qué audiencia ¿de la audiencia 
pública? ¿Desde ahí? o como propuso Barraza desde el 6 de diciembre, entonces, esas 
serían las dos a mi juicio y me gustaría que votáramos para resolver esto y avanzar en el 
Concejo porque tenemos más cosas.  
Independientemente que podamos hacerlo, yo acojo lo que dice Daniel.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; porque ayer Nicolás me parece que dijo 
que no era sustancial.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; o sea, Nicolás ya dio su opinión en lo que le 
respecta al asesor jurídico que tiene un tipo de aporte al proceso y yo creo que ha sido 
suficientemente claro. Eso después se puede sacar del acta y hacer un informe que se les 
haga llegar a cada uno de los concejales, no hay ningún problema, pero yo creo que en 
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este momento hay que votar esto y someto esto a votación para resolver el punto y cada 
quien vota como estime conveniente.   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; siguiendo la línea de tomar decisiones, creo que 
es pertinente que la propuesta que está planteando la alcaldía venga acompañada de los 
informes, informe jurídico y de Secpla.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya están las observaciones hechas Lucho.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; esto es lo que hay.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no, esta es una opinión respecto a un debate que 
se, pero permítame terminar pues, nosotros, todos nosotros estamos llamados a actuar 
respecto y en el marco de los actos administrativos, nos guste o no y aquí hay un 
pronunciamiento de un departamento que es Asesoría Urbana en la cual en un oficio 
determina claramente una postura y una propuesta al Concejo Municipal. La primera 
pregunta se mantiene por parte de Asesoría Urbana la afirmación y recomendación que 
se hace en el oficio del día 23 de enero que consiste en proponer interrumpir el proceso 
de forma inmediata y acoger los planteamientos de los concejales de modo de rectificar 
materias constitutivas de la propuesta y eso está respaldado por un informe técnico del 
día 29 de enero, esa es la propuesta del Departamento de Asesoría Urbana. Mi pregunta 
a Asesoría Urbana, ¿eso se mantiene sí o no?   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Lucho y agreguémosle, en qué fundamento.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no pero si los fundamentos ya están.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es que no, no están.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; cómo que no, pero si están los oficios alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; él agregó un cuarto elemento que no estaba ni 
siquiera en la carta.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no, no le coloque más ingredientes que no 
corresponde; aquí estamos hablando de oficios.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; no interrumpa señor alcalde.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; aquí lo que usted tiene que hacer si quiere hacer 
una propuesta seria, oiga pero discúlpeme esto es una ambigüedad absoluta.  
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Cuarta Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

 

46 

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno Lucho está bien, esa es tu opinión.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; pero léalo, hágalo públicamente, una ambigüedad 
absoluta.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; está bien Lucho, disculpa Lucho  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; pero no lo interrumpa señor alcalde.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; si vamos a generar propuestas generemos 
propuestas con las responsabilidades que nos corresponde a cada uno. La administración 
está diciendo continuemos con este proceso, perfecto continúe pero entréguenos por 
escrito un informe jurídico y de Secpla que dé garantías, por favor concejal, que nos de 
garantía y después que se haga responsable de cualquier situación externa que podamos 
tener; porque aquí lo que estamos haciendo en el marco de la legalidad Iván estamos 
actuando en el marco de la legalidad y aquí el que tiene la atribución te guste o no es el 
Asesor Urbano y el Asesor Urbano en un oficio del 23 te está diciendo que él está 
sugiriendo al Concejo interrumpir este proceso y eso sí es vinculante a esta herramienta 
de trabajo, no lo podemos desconocer, entonces, Iván tus comentarios no son necesarios 
en este momento, por lo tanto, yo quiero pedir dos cosas, la propuesta del alcalde 
sustentada bajo los oficios de Jurídico y Secpla; y preguntar si Secpla mantiene su 
postura al oficio 23 y ahí tenemos las dos propuestas y cada uno se hará responsable de 
la decisión que tenemos que tomar.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzman; un detalle no más, en cuanto a la  posibilidad de 
efectuar la opinión por escrito, en esa opinión por escrito ningún abogado medianamente 
razonable y diligente va a decir o va a dar garantías de no impugnación, no se pueden dar 
garantías de no impugnación, de hecho yo no conozco ningún proceso 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; yo estoy hablando de la opinión del Departamento 
de Fiscalía de la municipalidad, no de un abogado.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzman; no pero lo digo como director.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; está bien Nico.  
 
El señor Miguel Dueñas, yo tengo antes que nada, tengo aquí un oficio de respuesta de 
la Secretaría Comunal de Planificación a quien dirigí en su momento el oficio que hizo 
referencia el Concejal Soto, donde me dice en el primer párrafo: “en relación al 
documento en que usted propone interrumpir el proceso de modificación parcial del plan 
regulador comunal que se encuentra en curso argumentando un posible resultado 
negativo o impugnación de la propuesta es mi deber responder negativamente ya que 
entrega antecedentes que sustenten una medida como la que propone”. La Secpla me 
responde negativamente en relación al oficio que ustedes conocen. Yo envié a la Secpla 
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dos oficios y el segundo oficio es reiterativo, no cambié de opinión en el curso de la 
semana que transcurrió y ahora mantengo la opinión por sanidad aunque haya una 
opinión en contraria y yo la respeto porque aquí estamos en una frontera bastante difusa 
alcalde, desde las 9 de la mañana que estamos aquí discutiendo sobre gravamen, mayor 
gravamen; por sanidad, por higiene del proceso es que yo mantengo y reitero mi postura 
contenida en los dos oficios que mandé a la Secpla.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias. Ya, dos votaciones.  
 
- Seguir con el proceso, realizar la audiencia Cosoc el día viernes o lunes, tener una 

sesión extraordinaria el día lunes para proponer, valga la redundancia, proponer la 
proponer la propuesta y presentar las observaciones que es básicamente no 
interrumpir el proceso  

- Lo otro sería interrumpir el proceso desde la audiencia pública.  
 
Levanten la mano con aquellos que no están dispuestos a interrumpir el proceso, o sea, 
por la primera posición.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; quisiera preguntar algo, esta misma 
pregunta que usted está haciendo pregúntesela a don Miguel Dueñas, qué piensa él, que 
diría él, como votaría él.   
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; pero si ya lo dijo y la propuesta la hizo por 
escrito ya, no sigamos, como dijo usted, pajeandonos, eso dijo usted, y está por escrito.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; debería que realmente, lo que pasa es que 
don Miguel Dueñas nunca dice las cosas certeramente diciendo una cosa, siempre es 
político para decir las cuestiones nunca va directo al grano.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; está por escrito.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; y estamos esperando que él diga y se moje 
pues.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Ruth, yo entiendo lo que tú señalas y 
creo que estas votaciones, entonces, la primera votación  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; sí es que falta fundamentar la segunda 
posición que es retrotraer hasta cuándo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entiendo que es hasta la audiencia pública  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no es interrumpir alcalde, es retrotraer hasta 
la audiencia pública.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tiene razón no es interrumpir el 2.1.11 es 
retrotraerlo a la audiencia pública.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; así es.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Ya, entonces, una propuesta es retrotraerlo a la 
audiencia pública y otra cosa es seguir adelante en los términos que expongo.  
 
Quién está a favor de continuar con el proceso en los términos que yo he expresado. 
Levante la mano. Sólo dos.  
 
Quién está de acuerdo con de volver a la audiencia pública.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; con la propuesta de Asesoría Urbana en 
su documento completo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a la audiencia pública ¿quién está de acuerdo 
con eso? Concejales Soto, Trincado, Morales, Barraza, Vuskovic, Reyes, Zuliana y 
Bannen, Reyes y Yuri.  
 
Con el voto a favor de los Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; y el voto en contra del Alcalde, señor Jorge 
Sharp Fajardo; y de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba recoger la 
sugerencia del Asesor Urbanista en el sentido de retrotraer el proceso de 
aprobación de la modificación parcial al plan regulador comunal; a la etapa de 
audiencia pública  

 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; presidente para dejar explicito la definición del 
acuerdo es que el Concejo recoge la sugerencia del Departamento de Asesoría Urbana 
de retrotraer el proceso a las audiencias públicas.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; totalmente de acuerdo.  
 
 
3.-       CUENTA COMISIONES  
              
3.1. Comisión Régimen Interno  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; Comisión Régimen Interno. En Valparaíso, a 
31 de Enero de 2018, siendo las 16:32 horas, se da inicio a la Comisión de Régimen 
Interno, con la presencia del Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar en su calidad de 
Presidente de la Comisión, los Srs. Concejales: Iván Vuskovic V., Luis Soto R., Carlos 
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Bannen G., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z.;  Director de Control, Sr. Christian Paz B.; 
Asesor Administración Sr. José Ruiz; Director de Operaciones, Sr. Hermes Gutiérrez S.; 
Coordinador de Operaciones Sr. Alejandro Villa; Encargado D.A.T. Sr. Patricio Cáceres L.; 
Funcionaria DAJ Srta. Daniela Veliz; Abogada Asesora Gabinete Srta. Tania Quezada; 
ITO Sr. Andres Sendra; Encargado Reconstrucción Sr. Daniel Ramirez P.; Cosoc Sr. Juan 
Pinilla P. 
 
Presenta excusas: Concejala Zuliana Araya G. 
 
Tabla:  
 
1.- Informe Correspondiente al Cronograma de obras restante Pza. O’Higgins: 
 
 Reunión sostenida entre DAT-ITO-Administración-Operaciones Municipalidad y Empresa 
Consorcio 
    
Esta comisión tiene por objeto informar al concejo municipal el mandato del señor Alcalde 
en relación a conocer los antecedentes y el contrato entre, Empresa Consorcio S.A y el 
Municipio de Valparaíso, respecto del término de las obras del proyecto en el sector de la 
plaza O’Higgins. Se realiza Comisión de Régimen interno los días 18, 25 y 31 de enero. 
Podemos decir que conformada la Mesa Negociadora existiría primero, una estrategia de 
parte de la Administración en definir los plazos de término del proyecto, las obras de 
remodelación en la superficie y poder exigir los montos que figuraban en el contrato de 
2007. También un tema no menor que significa, tener el respaldo jurídico correspondiente 
con respecto al contrato. 
Creemos que la mesa negociadora, junto al ITO ha tenido la capacidad de avanzar de 
forma rápida y concreta para poder solucionar y llegar a la entrega de plaza O’Higgins en 
los mejores términos, tanto jurídico como también para la comodidad de la ciudadanía, ya 
que existiría una carta de navegación, claridad en los plazos de compensación y también 
la posibilidad de seguir escalando en los montos que se mencionaron en la Comisión de 
Régimen Interno.  
Por tanto dejaremos para el lunes 26 de febrero la Comisión de Régimen Interno para 
tomar los acuerdos definitivos en el concejo en pleno del día 28 d febrero del año en 
curso. 
 
Solicitamos entonces señor alcalde a través suyo la disposición también y que nos 
puedan profundizar don Alejandro Villa, Patricio Cáceres y don José Ruiz, encargados de 
juntarse el día martes con la empresa y avanzar en lo que significa también el tema de la 
superficie para bien de la comunidad de Valparaíso.  Un tema sensible, en donde todos 
los concejales que participaron en la comisión alcalde, estamos de mutuo acuerdo que 
esto hay que avanzar de la mejor forma y reconocer y felicitar también el trabajo que ha 
tenido la mesa negociadora.   



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Cuarta Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

 

50 

Eso es cuanto podemos informar, del trabajo alcalde, de la Comisión de Régimen Interno, 
con respecto a lo que está pasando en la plaza O’Higgins, así es que le pido pueda llamar 
a quienes están trabajando en ello. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Patricio, encargado del DAT.  Un tema súper 
sensible que tiene hartas aristas; hay cosas a nuestro juicio delicadas, entonces, me 
gustaría que en profundidad puedas exponer Patricio el tema. 
 
El señor Patricio Cáceres; con fecha 21-12-2017, se visita la Obra Estacionamiento 
Plaza O’Higgins, se recorre la obra evidenciando avances en la ejecución de la obra de 
Estacionamientos que serán analizados a continuación: 
 
Ubicación: 
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1.- Se evidencia avance en la excavación y el retiro de material arena de la obra. En total 
los m3 retirado de la obra son los siguientes: 
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2.- se observa la colocación de tablones, se cuentan un total de 17 tablones con medida 
de ancho de 26 cm que da como resultado 17x0, 26 mt = 4.42 ml, se evidencia una altura 
de excavación aproximada de 4,42 ml. 
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3.- A una altura de excavación de 4,5 mt, se observa el afloramiento de aguas 
subterráneas. Se tantea aguas subterráneas sin reconocer salinidad en ellas. 

 
 

 
 
 
 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Cuarta Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

 

54 

4.- Se evidencia la colocación de sistema de agotamiento de napa subterránea. La 
colocación del sistema de agotamiento se ubica en todo el contorno de la contención del 
muro Berlinés. 
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4.- Avances de Obra:  
Se observa el siguiente avance de obras en las siguientes distintas partidas que 
componen la obra  
 
 
4.1.- Instalación de Tablones Primera línea de Anclaje  
Avance: 
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4.5.- Hincado de Vigas Corresponde a un 100% de Avance.  
 
5.- El Movimiento de Tierra o la excavación del estacionamiento corresponde a:  
En relación al movimiento de Arena desde Plaza O’Higgins y con destino a Parque 
Quebrada Verde y otros lugares de acopio, se resume lo siguiente:  
El total de excavación y retiro de material conveniente a la segunda línea de anclaje con 
fecha 21-12-2017 corresponde a: 9.560 m3 de un total de 34.194 m3  
5.1.- Tabla 
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5.1.- Tabla Resumen movimiento de material y destino 

 
 
 
5.2.- Grafico: Movimiento de Arena 

 
 
 
 
5.3.- Grafico: Rendimiento semanal de retiro de material Arena. 
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6.- Programación de Obra:  
 
Análisis:  
 
En relación al avance proyectado con fecha 21-12-2017, y según la programación de la 
obra y el avance físico real, se concluye lo siguiente:  
1.- Instalación de Tablones: en lo que respecta el avance de la instalación de tablones, 
según la programación de la Obra, con fecha hoy debería existir un Avance del 100 %, 
siendo el avance real hoy en terreno del 48%, existiendo un atraso de esta partida de 60 
días. Este ítem es dependiente del avance de la excavación de la segunda línea de 
anclajes.  
2.- Primer Nivel de Anclajes: el caso del primer nivel de anclajes, se expone en 
programación como finalizado con fecha Sábado 21-10-2017, en visita de se identifica 
que existen algunos puntos en la obra en donde aún no se han realizados los anclajes, 
empresa Constructora explica que en esos sectores se ubican los accesos de camiones y 
se encuentra cubierto por talud de arena.  
3. Excavación hasta segunda línea de anclaje: según la programación presentada por la 
empresa constructora, debería haber finalizado el avance programado de la excavación 
de la segunda línea de anclaje con fecha Martes 5-12-2017, se registra un avance físico 
en la excavación de un 28 %. Partida se encuentra atrasada con un total de 48 días hasta 
la fecha de hoy jueves 21-12-2017. 
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez: solamente agradecer el trabajo del equipo que 
está llevando a cabo este tema que es tan preocupante para la opinión pública,  estamos 
hablando de un tema que lleva  10 años y para precisar en el entendido que hay una 
variable fundamental, que es la variable tiempo, creemos que estaríamos en condiciones 
de tener ya los elementos de juicio, el 26 en la comisión, tener ya la propuesta de la 
administración con los avances, con la contraparte, que es este consorcio y obviamente 
en ese trabajo de la comisión, quiero pedir también a la administración reiterar lo que pedí 
en el trabajo de comisión que realizamos, el hecho que este proyecto tiene que ir 
acompañado con el plan de manejo de la superficie; cómo intervenimos en las actividades 
sociales que se realizan en la superficie. Una de las principales características que este 
diseño nos permitía reubicar y replanificar las actividades y concentrar que la plaza fuera 
un espacio urbano para las familia; ese era el sentido de aquellos años; entonces no 
solamente felicitar este punto de encuentro de trabajo, poner la prioridad en la fecha, 
entiendo que ustedes ya están manejando una fecha aproximada, ese es un tema que se 
debe desarrollar en el trabajo que están realizando, no es necesario adelantar los 
términos, porque es un trabajo de ustedes, pero si esperamos que el 26  tengamos todos 
los elementos ya para la toma de decisión que corresponda realizar como le corresponde 
a este Concejo Municipal,  que es el tema de los plazos y otros elementos más; gracias y 
felicitarlos.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva: Yo quiero partir por lo último que dijo Soto, 
aquí tenemos un equipo que con la experiencia de Total, este es un Total 2, pues sobre la 
base de ese mismo ejercicio están llegando a una cosa que yo espero que al 26 tenga 
una mejora; y la mejora va por un lado que en el fondo nos están prometiendo del orden 
de los 10 millones de pesos, 10, 11 millones mensuales, lo que significa que tenemos 120 
millones en el buche que no teníamos, lo que es muy bueno, pero también coincido en 
que hay que poner en la parrilla el tema de la superficie, porque el argumento con el que 
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se ganaron la licitación es que esto ayuda a financiar la obra del subterráneo.  En 
términos prácticos en el caso específico de consorcio o de coronel, para que la pongamos 
en plata, nosotros en ese convenio que si lo aprobamos nosotros, recibimos el 50%, en 
superficie y eso se nos adelantaron, fue el equivalente de 700 millones de pesos, que se 
entregó completito a la corporación para pagarle a los profesores.  Y aquí hay una 
experiencia, yo creo que va a ser bien difícil que ellos se muevan porque eso lo tienen 
documentado, está el acuerdo, etc…, pero podemos avanzar y pedir que nos adelanten 
parte de la plata, como ya lo han hecho, porque tenemos los antecedentes, no es una 
cosa nueva, no estamos inventando una cosa que se nos ocurrió, porque va a ser bien 
difícil que estando un contrato vigente, nosotros le digamos: “mira modifiquemos”, aun 
cuando estando el contrato vigente, ya hemos logrado un paso importante, que es que 
hemos logrado pasar de un millón de pesos a 120, o sea hay un avance, qué duda cabe.  
Yo eso lo felicito al equipo que está negociando, pero quedan todos estos otros temas 
colgando que yo creo que es lo que ustedes tienen que seguir machacando para que 
efectivamente tengamos a la vuelta del mes de febrero, mes en curso, mejores 
novedades que, por un lado a lo mejor mejoren la propuesta y un elemento importante, 
que yo creo que hay que decirlo, para los que no fueron a la comisión, que aquí se prevén 
multas de no hacer las cosas en tiempo y en forma.  La multa es de 20 millones, o sea 
poquito, por mes de atraso y lo que aquí se está proponiendo es, ellos lo que le 
propusieron era por cada mes de atraso, un año, lo que significa del orden de los 5.000 
millones de pérdida, porque perder un año de concesión es eso, ¿un poco más?, 
¿7.000?, ya.  Lo que ellos nos dicen, es okey, no pierdo 7.000 sino que les ofrezco 1.400, 
dos meses, (7.000 lo divido por 10, bueno debería ser menos 500, pongámosle 1.000) 
que es harto más que los 20 millones.  Por tanto no es mala la fórmula, o sea hubiera sido 
mejor efectivamente, pero como esto está todo documentado, finalmente tenemos el 
problema.  Ahora ellos tienen la pana y eso es lo que nos sirve para la negociación, que 
no están cumpliendo el plazo.  Y es aquí es donde lo tenemos pillado y podemos insistir, 
pero no perdamos la vista de lo principal, no queremos que esto se judicialice ni que 
tengamos pata de pollo, sino que lo que queremos, es que terminemos la plaza al más 
breve plazo y ya sabemos que cualquiera controversia subidita de tono, significa parar las 
obras, estamos clarito ¿no? Entonces yo creo que hay un espacio sin que lleguemos a 
ese derramamiento de sangre para mejorar nuestra posición y en ese sentido tengo plena 
confianza en que el equipo que está haciendo esta pega la está haciendo sumamente 
bien, así que quiero manifestar mi beneplácito por lo que hasta aquí se ha hecho.  
Gracias. 
 
El señor Alejandro Villa: Alcalde, una precisión de método de trabajo que ayer hemos 
comentado a la Comisión de Régimen Interno, que tiene que ver con dos aspectos que a 
nosotros nos parecen sumamente esenciales para poder formalizar acuerdos futuros.  
 
1) Que nos dimos cuenta durante el proceso de recolección de información es que, y eso 

lo constatamos el día martes en la tarde que fue nuestra primera reunión formal con 

los representantes de esta empresa, es que tenemos información distinta, y por lo 
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tanto, el primer acuerdo es que vamos a tener expedientes comunes, homologar toda 

la información que hoy día tanto la empresa como nosotros, disponemos. 

 

2) Un segundo aspecto que fue muy relevante ayer, que surgió producto del análisis que 
se hizo en comisión a partir de una observación que nos manifestó el Contralor, don 
Cristian Paz, es respecto que todo el marco que nosotros iniciemos tiene que cautelar 
dos aspectos centrales, uno el espíritu de la concesión por un lado, que esta se 
encuadre siempre en un marco jurídico y económico que cautele los bienes 
municipales, eso es esencial dado que tenemos un histórico que, como muy bien lo 
presentó Patricio, tiene algunos baches; por lo tanto, toda la sustentación de esta, 
“negociación”, que nosotros estamos celebrando con la empresa tiene que ver en ese 
contexto, de tal forma de que no tan solo la comunidad de Valparaíso esté informada, 
de manera muy clara, sino también la futura solución no sea una solución objetada y 
particularmente, aquí vuelvo a lo histórico que relataba Patricio, no sea objetada 
incluso por la propia empresa que perdió la competencia, particularmente este punto 
es delicado porque tiene que ver con las condiciones, sobre todo urbanísticas que 
provocaron el balance para que esta empresa se ganara la licitación.  En ese sentido 
nosotros vamos a ser muy cuidadosos. 

 
Y por último respecto digamos a lo que señalaba Patricio en la presentación de esta cifra 
irrisoria, de 0,1 UF, versus lo que tuvimos la contraoferta el mismo día de ayer alrededor 
de las 3 de la tarde que pasa de un millón trescientos a mas menos 10 millones de pesos 
mensuales, nosotros consideramos que aún es posible poder avanzar en un acuerdo más 
satisfactorio para los intereses del municipio.  Se lo hemos manifestado al presidente de 
la comisión y a los integrantes de la comisión y hoy día queremos también compartirlo con 
ustedes en pleno, de forma tal que nosotros aspiramos, como alcaldía, poder avanzar con 
esta empresa de tal forma de que los beneficios que están proyectados, pensando que 
tienen ya un cliente cautivo, que en este caso es el propio congreso, de alguna manera le 
da un piso en la proyección del negocio. De forma tal de que estamos recién, quiero 
terminar, estamos en las preliminares, se supone que en el transcurso de la próxima 
semana vamos a tener el segundo encuentro, porque vamos a hacer la contraoferta, de lo 
que recibimos el día de ayer, (al menos quiero informar, la Comisión de Régimen Interno 
ya tiene en su poder la oferta que nos formuló la empresa el día de ayer). 

 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez: hemos tenido debate bastante duros en 
algunos temas, pero solamente voy a intervenir para felicitar su equipo que está 
realizando una excelente labor en el tema que estamos tocando, así que mis 
felicitaciones, depositamos toda nuestra  confianza en lo que están haciendo, se ha hecho 
bien,  así que era eso solamente que quería manifestar. 

 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens: Si un poco lo que apuntaba, Alejandro Villa 
en la última intervención, precaver un poco el tema judicial.  Acá hubo dos oferentes y 
hubo cambios sustanciales en el proceso general de licitación, basta recordar que este 
proyecto fue licitado sin tener la autorización de la Seremi de Vivienda y Urbanismo para 
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ocupar el subsuelo, basta también que está cuestionado también por la Contraloría el 
aumento de plazo,  de considerar 300 estacionamientos a 150 y que en una suma simple 
se aumentó en 10 años, o sea no hay sustento técnico tampoco en eso, por tanto, 
precaver todos esos tema, yo creo que hoy día es fundamental que el área jurídica este 
bien centrada en ese tema. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; No sé si algún otro concejal quiere hace una 
observación.    Yo al igual que Vuskovic, creo que estamos frente a un Total Transport 2, 
yo lo único que les pediría es actuar con toda la rigurosidad que han actuado y no 
descartemos ningún tipo de acción, la idea es devolverles la plaza a la gente lo antes 
posible, porque esa plaza, ese sector además está en una situación muy compleja, pero 
me gustaría que llegáramos al fondo de esto, porque realmente es una cuestión 
sumamente grave porque además es visible, la gente lo percibe. Entonces me gustaría 
que no descartáramos ningún tipo de acción, a mí me gustaría pedirles ahí que se 
asesoren con Control, con Cristian Paz y con Asesoría Jurídica para iniciar en alguna 
dimensión las acciones legales que se estimen convenientes, los procedimientos 
administrativos respecticos, acá hay varias aristas igual que el total, entonces que 
actuemos de la misma forma.  Le agradezco la exposición. 

 
El señor José Ruiz: Buenas tardes a todos y a todas, la última línea sobre lo último que 
plantea el alcalde sobre los problemas judiciales o la nebulosa que han habido en este 
contrato, ahí estoy de acuerdo, hay que actuar con la máxima celeridad posible y ahí no 
sé si le interpreté  mal concejal, pero yo no me adelantaría a que  hayan pagos por 
adelantado porque eso de cierta manera compromete al municipio a cierto tipo de 
acuerdo, por ejemplo: lo que ocurrió el año 2016 es entendible quizás porque había una 
emergencia respecto al pago de los profesores, pero mientras no haya un urgencia de tal 
magnitud yo preferiría ser cauteloso en la línea de lo que dijo el alcalde últimamente, 
quizás para reducir, para resumir en lo que el equipo negociador ha propuesto a la 
empresa donde hubo una voluntad de ambas partes.  Son tres cosas primero, resguardar 
el desarrollo urbano más allá de las lucas más lucas menos respecto al monto de 
inversión de la empresa, es resguardar el desarrollo urbano por la cantidad de metros 
cuadrados que ellos se comprometieron en la licitación y en segundo lugar es resguardar 
los plazos para que la ciudadanía en lo más pronto posible tenga la plaza a su disposición 
y eso implica elevar los costos de retraso, por eso a nosotros sigue siendo insuficiente 
dos meses menos de concesión por cada mes de atraso y finalmente es seguir 
aumentando el monto de pago mensual por cada estacionamiento aunque obviamente 
reconocemos el avance que hubo respecto a los $ 2.600 al año a los 120 millones que 
vamos  a tener ahora.  

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Gracias Alejandro, Patricio y José, sigamos con 
la comisión.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; 2.- Varios: Costos de Mantención 
Asociados al Proyecto Parque Merced Etapa I y II 
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Expone: Encargado Reconstrucción IMV Sr. Daniel Ramirez P. 
 
Se plantea en comisión de Régimen Interno las consideraciones adoptadas para 
determinar los costos operacionales del Equipamiento Parque Merced 2 y 3 del Cerro 
Merced, Valparaíso. 
 

 
 
 
 

 
Se solicita aprobar la Mantención anual de $ 20.088.144 por parte de la Municipalidad de 
Valparaíso 
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Los concejales presentes aprueban por unanimidad y la someten a consideración del 
concejo pleno. Lo tienen en sus correos para que lo vean. En el acta están los recuadros 
de los días de funcionamiento del Parque Merced, días de mantención, los costos de 
operación se asocian al requerimiento básicos de diseño para el funcionamiento del 
Parque Merced, pago de servicios, pago en mano de obra, ahí tenemos el segundo 
recuadro que detalla los cálculos aproximados de la mantención mensual y nosotros 
deberíamos tomar el acuerdo alcalde de votar la mantención anual por veinte millones 
ochenta y ocho mil ciento cuarenta y cuatro aproximadamente y eso es para que 
tomemos el acuerdo ahora.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿están todos de acuerdo?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya ¿por qué no?  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; porque dice solicita aprobar la mantención, 
y lo que estamos aprobando es el compromiso en la eventualidad que se construya.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entonces, cómo debe ser para la votación.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; se solicita aprobar el compromiso de la 
Municipalidad de Valparaíso para la mantención anual.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Iván, ¿todos de acuerdo? De acuerdo, 
gracias.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los Concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, 
Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba autorizar el compromiso de financiar los 
costos de mantención asociados al Proyecto “Parque Merced Etapa II y III. El costo 
anual del proyecto es de $ 20.088.144 por parte de la Municipalidad de Valparaíso 

  
 
4.-      PATENTES DE ALCOHOL   
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario Nº 27, que es del siguiente tenor:  

 
Otorgamiento:   
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1.  EVELYN PARADA MAGANZA, Rut 12.451.650-1 solicita otorgamiento de patente de 
alcohol, Categoría “C”, restaurant, para el funcionamiento del establecimiento comercial 
ubicado en  Calle Blanco Nº 82, Valparaíso. Rol de Avalúo 25-8 
La Junta de Vecinos Barrio Puerto, Unidad Vecinal Nº 134 se encuentra vigente y no tiene 
objeción.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿alguna observación? Se aprueba entonces.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
Concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes 
 
 
5-  PUNTOS VARIOS 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿hacemos los puntos varios? Les propongo que 
no, que me los hagan llegar por escrito ¿les parece?, ya, estamos.  
 
 
Se cierra la sesión siendo las 14:15 horas  


