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ACTA 
DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Viernes, 30 de septiembre de 2016 

 
 

En Valparaíso, a  viernes 30 de septiembre de 2016, siendo las 09:30 horas, en nombre 
de Dios, se da inicio a la Décima Primera Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de 
Valparaíso.  
 
Preside la Concejala Sra. Paula Quintana Meléndez  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Carlos Bannen González, Sra. Paula Quintana 
Meléndez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Eugenio González Bernal, Sr. Luis Soto 
Ramírez, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sra. Marina Huerta 
Rosales, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Ausente Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez.  
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Jaime Varas, Sr. Juan Morales, Sra. Jeanette 
Bruna, Cristian Paz, Sr. Miguel Dueñas, Sra. Carolina Peñaloza, Sr. Dante Iturrieta, Sr. 
Jacobo Ahumada, Sr. Carlos Soto. Directora Desarrollo Urbano Seremi MINVU, Sra. 
Virginia Vicencio.  
 
Actuó como Secretario del Concejo, el Secretario Municipal (S), Sr. Iván Leiva Marambio.  
 
 
 

TABLA 
 

1. Audiencias Públicas Proceso Plan Regulador de Valparaíso 
 a)    Henry Rudnick Van de Wyngard  
 b)    Junta de Vecinos N° 1; Rosso 
           c)    Junta de Vecinos N° 46; Población Chile 
           d)    Junta de Vecinos N° 3, José Miguel Carrera 
           e)    Junta de Vecinos N° 86, Cincel Placeres  
 
 
2. Informe sobre observaciones recibidas en proceso de Evaluación Ambiental 

Estratégico del Estudio de Modificación del Plan Regulador de Valparaíso. 
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La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; la sesión extraordinaria de hoy día es 
solamente para tratar el plan regulador comunal pero en dos partes. Hay una primera 
parte donde vamos a escuchar a los vecinos que han pedido audiencias públicas y se 
trata de 5 juntas de vecinos que van a hacer un planteamiento; y en segundo término 

tenemos el informe sobre observaciones recibidas en el proceso de Evaluación 
Ambiental Estratégico del Estudio de Modificación del Plan Regulador de 
Valparaíso, donde nos va a trasmitir la información  Asesoría Urbana y Jurídico.  
 
Se deja constancia en acta que una persona del público hace su intervención pero 
no es audible sin micrófono.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; muchas gracias, le respondo altiro.  

 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; mira lamentablemente de la Administración 
activa veo solamente a dos directores y no hay nadie en representación de la alcaldía. 
Hoy día viene una noticia que me imagino que en Desarrollo Urbano es bien relevante, 
que según la prensa es una información que salió el día martes que es la carta del 
Consejo Nacional de Monumentos que dice que rechaza el plan director, que no es un 
plan de gestión. Entonces, quiero dejar expresada mi preocupación y quiero dejar también 
constancia del hecho que no se nos hizo llegar los antecedentes sobre este rechazo y me 
he enterado sólo en el día de hoy por el Mercurio, que miente, a propósito de esto. 
Entonces, me gustaría que la Administración activa para la próxima sesión pudiera tener 
una respuesta maciza, caso contrario, de verdad a lo menos a la responsable de Gestión 
Patrimonial hay que pensar seriamente si es la persona adecuada.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; bueno, como esta sesión tiene por 
objeto exclusivo el plan regulador, pero considerando la importancia del tema que ha 
planteado Iván, lo voy a sugerir y me imagino que todos van a estar de acuerdo para, lo 
voy a pedir para que esté en tabla en la próxima sesión ordinaria que tengamos, que si no 
me equivoco correspondería al 13 de octubre.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; la próxima sesión es el 6 de octubre.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; bueno sería para la primera sesión 
ordinaria del mes de octubre, pediría que se pudiese explicar el asunto. Llegó el 
Administrador Municipal, bien, entonces, vamos a seguir con el orden de la tabla.  
 
Hola Administrador, mire mientras tanto se ubica el vecino, antes que empezáramos la 
reunión se acaba de plantear la preocupación por la información que hemos conocido 
públicamente respecto al plan director de gestión patrimonial, entonces, lo que queremos 
pedir y le transmito es que en la próxima sesión ordinaria del Concejo se pudiese contar 
con una explicación al respecto.  
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1. Audiencias Públicas Proceso Plan Regulador de Valparaíso 
 
a)    Henry Rudnick Van de Wyngard  
 
El señor Henry Rudnick Van de Wyngard; comienza su presentación que es del 
siguiente tenor: antes que nada quiero agradecer al Concejo esta oportunidad de 
recibirme.  
 
Valparaíso, 30 de septiembre de 2016 
1. El seccional actual del sector tranque la luz sin lugar a dudas tiene mucho que 
mejorar pero nadie lo puede calificar como un mal instrumento. Más que mal tiene entre 
sus logros absorber crecimiento explosivo de la zona sin caos urbanístico o vial. 
2. Basta darse cuenta el nivel de detalle de este seccional para entender la profundidad 
con que fue elaborado. 
3. Si en cambio vemos para el mismo sector lo que propone el plan regulador que se está 
analizando es simplemente una gran mancha café. No distingue cerros de zonas 
planas, cabezas de áreas verdes, zonas arqueológicas ni nada. Lo que es peor en 
muchos aspectos introduce serios errores viales de catastróficas consecuencias futuras 
para la zona. 
4. Tomemos por ejemplo una vía estructural. Surco de Agua, el seccional actual le 
reconoce su calidad de estructurante y le da un ancho de 30 metros y desemboca en 
avenida las Tablas de 32 metros de ancho. Qué hace el nuevo plan regulador, reduce el 
ancho a 20 metros, y desemboca en avenida las Tablas con ancho de solo 10 metros. 
Caos vial 
5. Lo más preocupante de esta zona café. El plan regulador establece una altura 
máxima de solo 9 metros, y una densidad por hectárea de solo 55 viviendas por 
hectáreas versus 140 que permite la norma actual. 
6. Cuál es el problema con estas densidades. En los sectores más cercanos a la 
laguna, existen lomajes con pendientes relativamente altas. 
7. Hoy en día en lomaje conviven dos tipos de viviendas, una son casas de alto valor, 
sobre 5000 o 6000 UF cuyo precio de venta permite solventar el alto costo de 
movimiento de tierras que significa urbanizar y construir con estas pendientes. Aquí 
no vemos viviendas sociales, simplemente el costo de movimiento de tierras no da. 
8. A pocos metros de estas casas se desarrollan proyectos como el de Puerta del Lago, 
proyecto de integración social que ofrece viviendas con subsidio desde 1.800 UF 
ubicadas a metros del tranque la Luz. 
9. Este barrio con el mejor equipamiento de Placilla, el área verde y cultural del 
campus Curauma, el parque natural que significa la quebrada Las Nalcas, el área de 
equipamiento deportivo frente a la Universidad. 
10. Qué queremos que esta zona de Placilla aporte a Valparaíso, ¿crear barrios donde 
prohibamos el desarrollo de proyectos como el descrito y que la norma sean casas 
orientadas exclusivamente al segmento de mayores ingresos. Simplemente 
establezcamos una segregación por nivel de ingreso donde solo los más ricos puedan 
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vivir cerca del lago y el resto que se sigan amontonando en las zonas más pobres de 
Placilla? 

 
Seccional Actualmente Vigente 
Sector Sur Oriente Tranque La Luz 
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Plan Regulador Propuesto 
Sector Sur Oriente Tranque La Luz 
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Área Z35 de baja densidad en el contexto de Placilla 
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Tipo de casas que resultan rentable en áreas de lomas que requieren movimiento de 
tierra 

 

 

 

 
 
 Edificios con vivienda desde UF 1800 construidos en área de lomajes 
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; muchas gracias. Quiero aclarar algo, 
que antes el vecino de Laguna Verde había solicitado participar y mandó por escrito, que 
lamentablemente no lo podemos escuchar hoy día porque los vecinos que pidieron la 
audiencia pública para hoy la pidieron hace unas tres semanas atrás, esto tiene un 
procedimiento, igual que el vecino, si, que también había solicitado poder opinar ahora, 
sin embargo, también le pediría lo mismo, tiene la oportunidad de hacerlo pero solicitando 
una audiencia pública para la última sesión del mes de octubre.  
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La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; la persona que acaba de exponer a quién 
representa ¿es una observación particular?  
 

El señor Henry Rudnick Van de Wyngard; responde sin micrófono lo que no es 

audible.  

 
 
b)    Junta de Vecinos N° 1; Rosso 
c)    Junta de Vecinos N° 46; Población Chile 
d)    Junta de Vecinos N° 3, José Miguel Carrera 
e)    Junta de Vecinos N° 86, Cincel Placeres  
 
El señor Gastón Lux; comienza su presentación que es del siguiente tenor: buenos días. 
Mi nombre es Gastón Lux, soy Secretario de la Junta de Vecinos N° 1 Rosso, y vengo en 
representación de ella y acompañado por Carlos Venegas de Placeres. Vamos a iniciar la 
presentación. 

 
AUDIENCIA PÚBLICA CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

30 de Septiembre 2016 
Junta de Vecinos 1, 46, 3, 84 

Cerro Placeres, Esperanza, Placilla, Laguna Verde, Cerro Florida, O´Higgins 

EXPERIENCIA 
 
ACCESO A LA INFORMACION 
 
 

“Para entregar información planimetría acerca del anteproyecto de Plan Regulador 
Comunal, recientemente exhibido en hall de tercer piso del edificio Avenida Argentina 
respecto a la etapa del proceso denominado EAE, Evaluación Ambiental Estratégica, por 
tamaño digital  de archivos cartográficos la información sólo se encuentra disponible para 
retiro en la oficina de Asesoría  Urbana en formato PDF, de modo que sea posible 
acceder a planos desde cualquier equipo computacional sin que sea alterable su 
contenido. No se entrega archivos editables encontrándose el plano solicitado en proceso 
de modificación.” 

Discriminación y Acceso a la Información 

 
La Tercera 02 de Julio 2016 

“Estos son los tres ejes principales que contempla el nuevo diseño urbano para 
Valparaíso, que a fines de junio expuso la consultora FOCO ante la Cámara Chilena de la 
Construcción (CCHC) de la V Región.” 
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Doc. Autorización previa Foco 
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PARTICIPACION 

04 de Abril 2014 les advertimos y sin respuesta 
 

Medio Ambiente 

98.000 PERSONAS 
 

ESPECIES EN RIESGO 
CURAUMILLA 

“Desarrollo inmobiliario vess naturaleza única en el mundo 

Lista de especies en peligro crítico en la provincia de Valparaíso 

Valor turístico. Si existe 24 en el mundo, miles de personas pagarían fortunas para verla 
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OSOS PANDAS EN VALPARAISO 

En el mundo existen aproximadamente 1.800 osos pandas. 

En Valparaíso no existe catastro  

Orquídea 24 ejemplares 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Ni una sola palabra 
 
 

HUELLA DE CARBONO 

Ni una sola palabra 
 
 
 
“La relación de la Planificación de nuestras Ciudades con el Cambio Climático”  
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CASO O´HIGGINS 
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http://choices.climatecentral.org/#12/-33.054961/-71.620322?compare=scenarios&carbon-

end-yr=2100&scenario-a=unchecked&scenario-b=extreme-cuts 
 

 
 

http://choices.climatecentral.org/
http://choices.climatecentral.org/
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RIESGOS 
 

 
 

EL RESULTADO 
 

 
PRESENTACION INCOMPLETA 
 

Solo en Power Point jamás en Papel, como nosotros 

Muestra situaciones correspondientes a alturas autorizadas antes 

Mapas desactualizados 
 
 
VILLA HAMBURGO Y VILLA BERLIN 
LAGO VERDE – LAGUNA VERDE 
 
PLANOS DESACTUALIZADOS 
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ZONAS DE CONSERVACION HISTORICA 
 
ORIGEN ZCH UNESCO 
 
 

LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR DE VALPARAÍSO 

  

Reduce arbitrariamente las Zonas de Conservación Histórica vigentes en más de un 50% 

de su superficie,  

Además fragmenta en 35 micro Zonas de Conservación Histórica dispersas por la ciudad 

que no vienen a resolver el problema de gestión urbana de la ciudad sino al contrario lo 

agravan ya que promueven la fragmentación del territorio, segregándolo artificialmente y 

no abordando de forma integrada e integral, complejos problemas urbanos como el uso y 

ocupación del suelo. Esto va a generar más conflictos, sobre todo en los límites entre 

zonas ¿qué hace un vecino que puede construir 3 pisos en la meseta cuando el del frente 

en la ladera puede construir 6?  

Se aboca sólo a la componente material del paisaje histórico urbano concentrándose 

exclusivamente en conservar los edificios y la arquitectura, pero olvidando conservar la 

vida socio-cultural de la ciudad. Se debería también salvaguardar la diversidad social del 

tejido urbano de Valparaíso.  

Sería positivo implementar una normativa que asegurara que el desarrollo de proyectos 

de viviendas considerara un porcentaje de superficie o un número de unidades de 

vivienda social, vendibles con subsidio habitacional, de manera de evitar segregación 

social. Valparaíso es la única ciudad en Chile integrada socialmente, diversa y tolerante, 

todas las demás son altamente segregadas y estratificadas socialmente.  
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VIDEO ZCH 
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OBSERVACIONES ESPECÍFICAS CERRO FLORIDA 
 

Situación Vigente  
Zonas de Conservación Históricas cubren la totalidad de la Unidad Vecinal N°67 Cerro 

Florida 
 

 
 

Situación Propuesta por FOCO 
Zonas de Conservación Históricas. Se reducen en 2/3 de la superficie protegida de la 

Unidad Vecinal N°67 Cerro Florida, dejando desprotegido el principal espacio público del 
Cerro Florida la Plaza Mena y el Mirador Moya Grau.  
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Fuente: Archivos SIG entregados por Seremi de Vivienda y Urbanismo Polígono UV N° 67 
 
Las zonas en diversos colores son las zonas de conservación propuestas, las cuales 
fragmentan y segregan el territorio  
 
La Plaza Mena y su entorno incluido el Mirador Moya Grau quedan desprotegidos sin la 
Zona de Conservación Histórica, ya que también se elimina la restricción de demolición 
asociada.  
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Arbitrariedad en las normas propuestas no responden a los criterios establecidos por la 
OGUC. 
 
Límite 
Zona de Conservación Histórica ZCH 22. En este medianero pasa a ser zona Z15 
 
 

 
 
 
Arbitrariedad en las normas propuestas no responden a los criterios establecidos por la 
OGUC. 
 
En este medianero pasa a ser zona Z15 
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La propuesta está desprotegiendo los fondos de quebrada para favorecer el desarrollo 
inmobiliario en altura (Zona Z10 Altura máxima 6 pisos). La calle Vicuña Mackenna, 
actualmente sin salida no tiene capacidad vial para resistir el impacto de una torre de 6 
pisos. 
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Se deja constancia en acta que se detiene la presentación por unos momentos.  
 
El Administrador Municipal, señor Jaime Varas; de acuerdo a lo que me informó la  
Oficina de Partes de la Municipalidad, ese oficio no ha sido recepcionado por dicha 
entidad, por lo tanto, no tenemos ningún tipo de información sobre el particular. Sin 
perjuicio de eso si ustedes estiman conveniente se incluye en la tabla del próximo 
Concejo en la medida que ese oficio efectivamente sea recepcionado por la unidad 
correspondiente.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; perfecto, muchas gracias.  
 
El señor Carlos Venegas, continúa la presentación: 
 

FIN A LOS MIRADORES DE VALPARAISO 
 
Memoria Página 42 
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El señor Gastón Lux; continúa con la presentación:  

LA LICITACION 
 
$770 

2 Super8 
 
La Licitación (Nov. 2011) 
 
 

• $210 Millones. Monto Insuficiente  
• 2 Oferentes: Foco E.I.R.L y Surplan 
• Puntaje: 10 puntos de diferencia para Foco E.I.R.L. 
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LA CONSULTORA 
 
 
¿Que es o fue Foco? 
 

• EIRL Fundada por Daniel Sepúlveda Voullieme. Capital $5 millones 
(completado con un automóvil y $500.000 en efectivo) 

• Hizo plan de Panquehue 
• Junio 2014 o Sept. 2015 se transformó en SPA 
• Sitio web: fococonsultores.cl 
• Dirección: Santo Domingo 40, La Matriz, 032-2595717 ? 

http://fococonsultores.weebly.com/contacto.html 
• Hoy solo 2 personas. Dónde está el personal permanente?  
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LOS PROFESIONALES 

EQUIPO LICITACION 
 
 
Daniel Sepúlveda Voullieme  Arquitecto 
Martin Harfagar Díaz    Arquitecto 
Eliana Muga Weippert   Arquitecto 
Paz Undurraga Castelblanco  Arquitecto 
Jaime Silva Arancibia   Arquitecto 
Silvia Felsenhardt Rosen  Arquitecto 
Luis Alfredo Sánchez Garrido  Ingeniero Civil 
Desiderio Alejandro Velis Cabello Geógrafo UPLA 
Andrea Valenzuela Carrazola   Licenciada en Sociología UCH 
Marcela Rivas Morales   Geógrafo PUC 
Ademir de Carvalho Matin  Ingeniero Civil en Geografía 
Eleonora Muñoz Morales  Geólogo 
Ricardo Sereño Araya   Geógrafo UPLA 
Romina Bajbuj Repetto   Periodista U Viña del Mar Fernando Marcial 
Hidalgo Tapia  Ingeniero Civil Hidráulico UCH 
Raúl Duvauchelle Zamora  Ingeniero Comercial UCV 
GFZ Alemania    Especialista Model. Tsunamis 

 
 
EQUIPO ORIGINAL REGISTRADO MINVU 
 

(Agosto 2016) 
 

Paz Undurraga Castelblanco  Arquitecto 
Luis Alfredo Sánchez Garrido Ingeniero Civil 
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 Daniel Sepúlveda Voullieme  Arquitecto 
Martin Harfagar Díaz    Arquitecto 
Eliana Muga Weippert   Arquitecto 
Jaime Silva Arancibia   Arquitecto 
Silvia Felsenhardt Rosen  Arquitecto 
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EQUIPO REGISTRADO MINVU 
 

(Agosto 2016) 
 

Con Cartas Compromiso 
José Manuel Cortínez 
Nelson Moraga 
Paz Undurraga 
Marjolaine Neely 
Ana María Merino 
Paz Undurraga 
Luis Sánchez 

PERSONAL CONSULTORA SEGÚN SU SITIO web 
http://fococonsultores.weebly.com/equipo-prc-valpo1.html 

Jose Manuel Cortinez Arquitecto 

Nelson Moraga Tapia  Arquitecto 

Luis Alvarez Aranguiz Geógrafo 

Víctor del Solar Stevenson  Geógrafo  

Wilson Ramos Espinoza  Geógrafo  

Paz Undurraga  Arquitecto 

Camilo Améstica Zavala  Sociólogo 

Luis Sánchez Garrido  Ingeniero en Transporte 

Martín Villalobos  Ingeniero Hidráulico 

Daniel Caviedes Voullieme  Ingeniero Hidráulico  

Waldo Romero Muñoz  Geógrafo 

Jaime Silva Arancibia  Arquitecto 

Claudio Magrini  Arquitecto  

Cristina Felsenhardt Rosen  Arquitecto 

Polyn González  Arquitecto  

Isabel Leddihn Hernández Licenciado en Sociología 

Pilar Garcia Navarro  Físico. Mecánica de Fluidos 

http://fococonsultores.weebly.com/equipo-prc-valpo1.html
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Sin Cartas Compromiso ni Curriculum 
Luis Alvarez (encargado de Medio Ambiente) 
Camilo Améstica (sin CV) 
Víctor del Solar 
Wilson Ramos 
Alejandro Veliz 
Inst. Geografía U. Católica 
Martin Villalobos 
Daniel Cabiedes Voullieme (especialista en Tsunami) 

 
 

 
 



                  I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Primera Sesión Extraordinaria, Año 2016.  

Concejo Municipal de Valparaíso. 
 
 
 

 40 

 
 
 

 
 
 



                  I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Primera Sesión Extraordinaria, Año 2016.  

Concejo Municipal de Valparaíso. 
 
 
 

 41 

 
 

 
 
 



                  I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Primera Sesión Extraordinaria, Año 2016.  

Concejo Municipal de Valparaíso. 
 
 
 

 42 

 

 
 
 
 



                  I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Primera Sesión Extraordinaria, Año 2016.  

Concejo Municipal de Valparaíso. 
 
 
 

 43 

 

 
 
 
 



                  I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Primera Sesión Extraordinaria, Año 2016.  

Concejo Municipal de Valparaíso. 
 
 
 

 44 

 



                  I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Primera Sesión Extraordinaria, Año 2016.  

Concejo Municipal de Valparaíso. 
 
 
 

 45 

Desde el Primer Día de iniciado su trabajo Foco no ha tenido capacidad para preparar 
informes Ambientales ni Planes Reguladores 
 
 
EXIGIMOS INVESTIGACION COMPLETA 
 

INTERNA CON INVESTIGACION SUMARIA (NO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS) 

PEDIR LO MISMO A SEREMI MINVU 

CONTRALORIA 

FISCALIA (PARA QUE DETERMINE POSIBLES DELITOS) 
 
AFECTA 
 

90.000 Personas en Quebradas que no conocemos 

Especies Únicas en el Mundo 
No sabemos siquiera cuantas personas viven en ZCVH ahora cuantas luego y cuantas sin 

protección 
 
 
 
PARTICIPACION CIUDADANA REAL  
 

Exigida por Política Nacional de Desarrollo Urbano 

Única manera de asumir complejidad de Valparaíso 

Declaraciones de Intereses y Patrimonio de quienes participen en el Estudio 

Control ciudadano en el Diagnóstico, Formulación  y Decisión 
 
RESUMEN 
 

- Licitación con recursos irrisorios (menos de $770 por porteño) 
- Licitación no corresponde a lo hecho 
- Equipo profesional 
- Empresa no puede y no ha hecho otros PRC 
- Resultados son los 

- Licitación: Monto Insuficiente, Ganada por profesionales que no La participaron 
- La Empresa: Nos existe, no oficina, no registrada en Minvu para hacer Planes 

Regulador. Conflictos Interes 
- Grupo Profesional: ¿Cuál e? 
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- Plan Regulador hecho por 3 (4 ?) personas 
- El Resultado: Broma o en serio? 
- Miradores 

Casos: 1) Playa Ancha 2) Mirador Esperanza, 3) Artillería 4) Silva Maqueira  5) 
Cancha Villa América 6) Mercado Philippi 

- Pago Pendiente 
- Decisión 

La oportunidad de hacer las cosa bien. Todos debemos apoyar 
-  

PROPONEMOS 1 

PLANOS SECCIONALES (PARCIALES) EN ZONAS ACTUALMENTE NO PROTEGIDAS 
  
1.- Congelamiento ya aprobado por Concejo. 2.- Rapidez 
3.- Efectividad 
4.- Recursos Gobierno Central 

 
PROPONEMOS 2 

ESTUDIOS DE CUENCAS URBANAS (QUEBRADAS)  

Donde vive 1/3 de los porteños 

Potencial ecológico 
 
OPORTUNIDAD HACER LAS COSAS BIEN 

Modelos digitales en 3D 

Recursos suficientes, 210 millones con impuestos es una burla 

Ser ejemplo mundial en Planificación Urbana ¿Por qué no? 

Sacar esto del tema de arquitectos. Se trata de la Vida y Patrimonio de las Personas 
 

• Nos quedamos con lo positivo 
 
- Encargado de Participación Ciudadana 
- Oportunidad de hacer las cosas bien hechas 
- Salvar Miradores 
- Extender los ejemplos de éxito. 
- Salvar Zonas de Conservación Histórica (Derecho Constitucional) 

–  
- Sopesar los costos ($15MM para Muni) y los perjuicios.  
- Aplica por primera vez la Política Nacional de Desarrollo 
Urbano 
- Confianzas totalmente perdidas en proceso viciado desde un 
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primer momento. 
 
OFRECEMOS 
- Manual ya disponible 
- Colaboración total, como lo hemos ofrecido desde el primer 
momento 

• EXIGIMOS 
- Suspender el procedimiento completo de aprobación del Plan Regulador 
propuesto por Foco Consultores. Aún está pendiente pago de $59.000.000 
más boletas de garantía. 
- Investigación Sumaria e informar los antecedentes adjuntos a Contraloría. 
- Votar de Inmediato, dado la gravedad de los hechos informados 

• Ejemplos Florida 
La Cantera 
 
 

CIUDADES UN ESPACIO COMPLEJO,  CON EQUILIBRIOS DINAMICOS,  MUCHOS 
ACTORES, MUCHAS ACTIVIDADES, COMPLEJIZAN LOS ACUERDOS Y LA 

CONSTRUCCION DE CIUDAD «NUESTRO HABITAT» 
Los Problemas de ALTA COMPLEJIDAD se abordan desde abajo, desde los actores, 

la invitación es a buscar de manera  conjunta soluciones   

 
 
Aplausos.  
 
El señor Gastón Lux; algo bien cortito. Digamos que todos cedimos nuestro tiempo de tal 
manera de hacer esta presentación que tratamos que fuera lo más breve. Tan sólo un 
detalle distinto que se nos quedó. Gente de Placilla nos hizo llegar y aprovechando este 
cortito tiempo para mostrar su exposición respecto a la exposición de don Henry Rudnick 
Van de Wyngard  
 
La altura. Tal como menciona el señor Van de Wyngard se ha desarrollado un conjunto 
armonioso en la zona cercana  a la laguna porque la edificación no ha excedido los 6 
pisos. Menciona como ejemplo el campus de la Universidad Católica, su edificio no 
excede los 5 pisos.  
 
La integración socio económica. Hay una serie de detalles que lo podríamos dejar en 
acta, más que ocupar el tiempo de ustedes. Creo que para nosotros fue una, realmente 
agradecemos la buena disposición y también como siempre hemos con mucha paciencia 
estamos disponibles en aportar en todo lo que se pueda aportar, muchas gracias a todos.   

 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; muchas gracias. Bueno, los vecinos 

como ustedes saben han participado sistemáticamente en las reuniones de la Comisión 
de Desarrollo Urbano, Jeanette ha hecho un trabajo técnico también muy importante y se 
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agradece la presentación muy ilustrada al Concejo, así que muchas gracias. Y con esto 
cerraríamos el primer punto de la tabla.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; bueno como todos aquí he escuchado con 
mucha atención y quisiera hacer una observación de aspecto metodológico. Yo creo que 
lo que hemos escuchado hoy día en la mañana ya es bastante contundente y no sé si la 
discusión que vamos a tener respecto a esto lo vamos a tener en este momento o 
continuada la segunda parte vamos a abrir un debate para poder tomar posición frente a 
lo escuchado porque lo que se ha escuchado amerita una respuesta, por lo menos, una 
opinión de este Concejo.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; al final. Lo que sí le pediría a los 
vecinos que por favor las presentaciones que hicieron las dejaran para poder compartirlas 
con todos los concejales.  

 
 
 
2. INFORME SOBRE OBSERVACIONES RECIBIDAS EN PROCESO DE 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL ESTUDIO DE MODIFICACIÓN 
DEL PLAN REGULADOR DE VALPARAÍSO. 

 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; buenos días y voy  a partir con la primera parte de la 
exposición.  
 
El señor Miguel Dueñas; buenos días, Asesor Urbanista a cargo de la parte municipal 
técnica de la formulación del plan regulador, nuevamente vamos a presentar lo que 
estamos aquí en la testera. Esta aquí nuestra abogada, Sra. Jeanette Bruna, la Arquitecta 
de Asesoría Urbana, Carolina Peñaloza; y quién les habla Miguel Dueñas, con un 
representante del Consultor del plan regulador.  
 
Vamos a hacer una presentación y tenemos una primera parte a cargo de la señora 
Jeanette y enseguida seguimos nosotros con una parte ya más técnica sobre las 
presentaciones de los vecinos y agrupaciones y organizaciones sobre el anteproyecto 
expuesto en el hall de la municipalidad en Avenida Argentina y yendo al avance que 
llevamos con el tema de las observaciones presentadas.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; primero que todo voy a partir señalando el contexto en 
el cual se realiza la presente exposición relacionado con entender en primer lugar que el 
órgano responsable del proceso de evaluación ambiental estratégica que se ha llevado a 
cabo respecto del anteproyecto de modificación del plan regulador comunal es bajo todas 
las aristas legales y ante todos los organismos públicos, la Municipalidad de Valparaíso 
porque muchas veces se tiende a confundir. La Empresa Foco que contrató la Seremi 
MINVU es solamente un colaborador dentro del estudio del plan regulador, un importante 
colaborador al igual que los vecinos y al igual que todos los otros organismos sectoriales 
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del Estado pero quién es el titular del anteproyecto y quién lleva a cabo todo es la Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso.  
 
Entendido esto pasamos a lo que va a ser esta presentación relacionada con el proceso 
de evaluación ambiental estratégica al que ha sido sometido el anteproyecto del plan 
regulador en el contexto de las aristas o temas que deben estar incorporados dentro de 
un plan regulador comunal dentro del cual ustedes pueden observar que involucra un 
informe ambiental y ese informe ambiental a la luz de nuestra nueva legislación tiene que 
ver con pasar por este proceso de evaluación ambiental estratégica.  
 
En primer término vamos a hacer una breve referencia para entender bien el contexto de 
que aquí estamos frente a un proceso de evaluación ambiental y me disculparán 
solamente lo hago por un tema didáctico el énfasis en este tema, en el sentido que nos 
estamos frente al proyecto de plan regulador comunal sino que frente a un anteproyecto 
que se ha presentado al proceso de evaluación ambiental estratégica, por lo tanto, no 
estamos en el 2.1.11 y en su ordenanza, sino que en materia de la Ley 19.300 junto al 
reglamento de evaluación ambiental estratégica.  
 
Ahora bien, el concepto para estos efectos que nos da la Ley 19.300 es un procedimiento 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente, en este caso, la Seremi de Medio 
Ambiente para incorporar consideraciones ambientales de desarrollo sustentable al 
proceso de formulación y de dictación de un instrumento de ordenación territorial en 
nuestro caso del plan regulador comunal. En este contexto para lograr hacer e iniciar este 
proceso nosotros tenemos todo un diagnostico que se hace junto a la Seremi de Medio 
Ambiente y ese diagnóstico termina con un informe ambiental que la municipalidad envió 
en su momento a la Seremi de Medio Ambiente cumpliendo con todos los procedimientos 
legales y reglamentarios, y ese informe ambiental en qué consiste, en un documento 
elaborado por el órgano responsable que  es la  Municipalidad de Valparaíso que da 
cuenta de la aplicación de la forma en que se ha hecho aplicación de la evaluación 
ambiental estratégica. ¿Cómo ese proceso de  evaluación ambiental estratégica ha 
quedado graficado en el diseño del anteproyecto del plan regulador? Es lo que nosotros 
denominamos informe ambiental y que fue lo que se envió a la Seremi de Medio Ambiente 
en su momento.  
 
Posterior a eso la Seremi de Medio Ambiente analiza y finalmente en mayo termina 
emitiendo el Oficio N° 179 con sus observaciones al informe ambiental por nosotros 
presentado y ese informe, ese oficio, contiene un informe favorable respecto de nuestro 
informe ambiental señalando que cumple con las exigencias legales de aplicación del 
proceso ambiental estratégica.  
 
Recibido eso, entonces, pasamos a lo que en este momento, el proceso que en este 
momento nos encontramos que es el de consulta pública que ustedes pueden observar 
ahí que está contenido principalmente en el artículo Art. 24.- del reglamento de evaluación 
ambiental estratégica y que resumidamente contiene los puntos que se expone: 
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 Exposición Anteproyecto y su Informe Ambiental. 

• Inc 1 desde informe favorable por mínimo 30 días 

 Formulación Observaciones al anteproyecto de IOT y a su Informe ambiental. 

Cualquier persona en dicho plazo con requisitos. 

 Análisis Observaciones por Órg. Responsable. El análisis de estas observaciones 

pude arrojar que no es necesario realizar modificaciones al anteproyecto y en ese 

caso, entonces, la municipalidad dicta la  resolución de término señalando la forma 

en que fueron consideradas observaciones. La ley no obliga ni el reglamento a 

responder observación por observación sino que sólo a señalar en la resolución de 

término la forma en que fueron consideradas y si no se realizan modificaciones esa 

resolución de término termina todo el proceso de evaluación ambiental estratégica 

para el efecto de posteriormente pasar a la confección del proyecto de plan 

regulador.  

• Enseguida, la otra alternativa que ustedes pueden visualizar es que la municipalidad 

decida modificar en base a las observaciones y a sus criterios propios, modificar el 

anteproyecto pero ssiinn  aalltteerraarr  ccoonntteenniiddoo  ddeell  iinnffoorrmmee  aammbbiieennttaall (art. 25 inc 2) en 

cuyo caso deja constancia de ello y remite para conocimiento la nueva versión 

anteproyecto a Ministerio de Medio Ambiente, en este caso la Seremi pero junto con 

eso dicta la resolución de termino.  

• LLaa  tteerrcceerraa  aalltteerrnnaattiivvaa  eess  eenn  eell  ccaassoo  qquuee  eell  mmuunniicciippiioo  ddeecciiddaass    mmooddiiffiiccaa  aalltteerraannddoo  

ccoonntteenniiddoo::  (art 25 inc 1)   
a) OR remitirá nueva versión Anteproyecto a MMA y versión corregida de IA con 
modificaciones efectuadas y su fundamentación, para que formule sus 
observaciones 

b) MMA 15 días, para efectuar observaciones del Informe Ambiental Corregido. 

 
Posterior a este punto y cerrado el proceso de consulta pública y por lo tanto, 
cerrado el proceso viene ahora lo que se denomina CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  DDEELL  

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  ((aarrtt  2266))  
• Resolución de Término del Proceso de EAE (RT). Org Responsable. 

 .- 15 días desde finalizada la evaluación de la Consulta Pública, o 

 .- 15 días desde la recepción de las observaciones al Informe Ambiental Corregido. 

Con esa resolución de término el municipio comienza la ELABORACIÓN Y 
APROBACIÓN DE IOT (art 27) 

 
• Dictada la RT el Org Responsable, elaborará el proyecto y dictará un acto 

administrativo aprobándolo, una vez cumplidos los demás trámites que establece la 
normativa sectorial, mencionando en este que se utilizó el procedimiento de EAE. 
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En resumen, para que nosotros conozcamos todo este procedimiento tenemos ahí 
una especie de línea de tiempo, un diagrama en el cual ustedes pueden observar 
y donde hago énfasis dentro de los pasos del proceso. Tenemos primero todo el 
proceso de la evaluación ambiental estratégica, posteriormente pasamos a un 
informe ambiental que ya está terminado, posteriormente viene el informe 
favorable de la Seremi de Medio Ambiente que ya fue entregado, pasamos al 
proceso de consulta pública que contiene las tres alternativas que nosotros 
habíamos visto dentro de las observaciones del público, posteriormente viene la 
conclusión del procedimiento para pasar recién a la elaboración  definitiva  del 
proyecto de plan regulador comunal.  
Entonces, en este momento ¿en qué etapa nos encontramos? En la etapa de 
consulta pública que ustedes pueden visualizar al medio de esa línea de tiempo y 
debemos concluir posteriormente con una resolución de termino como ya expliqué 
denantes. Entonces, ahora toca la parte técnica.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; perdón Miguel quisiera agregar dos 
aspectos. No sé si lo contempla ahora en la presentación pero que también tiene que ver 
con el procedimiento y lo quiero compartir. En la Comisión de Desarrollo Urbano que 
tuvimos este día lunes, lo que nos informó Asesoría Urbana es que dada la cantidad de 
observaciones recibidas que superan las 100, se va a destinar cerca de 60 días para su 
análisis, ese es un dato,  y el otro, es que también se informó en la comisión, lo informó la 
fiscal, considerando las alternativas que acaba de exponer Jeanette, es decir, tenemos en 
el mes de mayo un informe favorable de la Seremi de Medio Ambiente lo cual permitió 
planificar y empezar a desarrollar la evaluación ambiental estratégica de acuerdo al 
procedimiento, las observaciones de la ciudadanía, entonces, lo que acaba de exponer la 
fiscal es que de esas observaciones a diferencia del procedimiento que nosotros estamos 
más acostumbrados que es el de la ordenanza de urbanismo y construcciones, en este 
caso, no hay obligación de responder a cada una de las observaciones que ha presentado 
la ciudanía, sin embargo, lo que sí se indicó en esa reunión es que la municipalidad, no 
obstante, decidió realizar respuesta a cada una de las observaciones, eso me pareció no 
escucharlo ahora.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; bien, sí más que todo acá me referí al procedimiento 
pero en el detalle explicar lo siguiente: cómo se va a visualizar más adelante, las 
observaciones tienen distintos trasfondos que podemos dividir en formales de fondo. Los 
aspectos formales que pudimos escuchar en la audiencia pública expuesta por el Sr. 
Gastón Lux, dice relación con un tema que hoy día está en Contraloría que lo tiene la 
Seremi MINVU también analizando y que tiene que ver con el proceso de contratación de 
la Consultora Foco, consultora que insisto es un apoyo al proceso de evaluación 
estratégica que ha llevado a cabo la Municipalidad de Valparaíso, y de cuya resolución 
depende que nosotros entremos al fondo y en estos momentos fue contestado ayer el 
oficio a Contraloría Regional para efectos de que se pronuncie junto al informe que pueda 
entregar la Seremi MINVU. Entonces, dependemos en cierto modo de esa respuesta 
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formal o de ese análisis formal de estos vicios de legalidad que se ha cursado por la 
ciudadanía respecto a la contratación de la Consultora Foco. 
 
Por otro lado, respecto a las observaciones de fondo, de aquellas efectuadas 
directamente al anteproyecto y al informe ambiental, podemos decir en forma responsable 
primero que el Alcalde Jorge Castro señaló la necesidad de responder  a cada una de las 
observaciones para en forma completa y suficiente lo cual implica un proceso de análisis 
de aproximadamente unos 60 días para ser responsables y considerando que hay 
observaciones que contienen tomos y carpetas y fundamentos de dichas observaciones 
de modo que para realizar esa respuesta con la completitud necesaria y suficiencia 
necesaria es que se estima que el fondo va a tomar 60 días y que corre por un carril 
independiente del que deba pronunciarse la Contraloría respecto a la contratación de la 
Consultora Foco.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; muchas gracias, en ese sentido, 
entonces, la resolución de término del proceso de evaluación ambiental estratégica sería 
15 días después de emitido el informe de Asesoría Urbana, es decir, ¿en 75 días más?  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; aproximadamente yo quiero ser responsable y 
transparente tal como lo señalamos, hemos visto las observaciones que se han efectuado 
de fondo pero sí dependemos y esas observaciones de fondo estamos estimando que 
tenemos un plazo aproximado de 60 días para analizarlo, pero dependemos sí también de 
lo que puede decirnos la Contraloría en el sentido de lo que pasa con la Consultora Foco 
y con el procedimiento de apoyo que ha llevado dentro de este proceso, por lo tanto, la 
decisión de Contraloría puede hacernos variar los plazos. Una vez que se emita el informe 
respecto a las observaciones claramente podríamos estar en condiciones en 15 días 
dictar la resolución de término si es que no se hacen modificaciones al anteproyecto que 
afectan al informe ambiental porque si afectan las modificaciones al informe ambiental 
volvemos a la Seremi de Medio Ambiente, pero claro más o menos son esos.  
Ahora, no cabe otro pronunciamiento a diferencia de lo que ocurre con el 2.1.11, acá las 
observaciones no se votan una a una sino que se hace un análisis por la Administración 
activa de la municipalidad, en este caso Asesoría Urbana en lo técnico pero no se deben 
votar porque estamos, recuerden ustedes, en un anteproyecto y en un proceso de 
evaluación estratégica, la votación se va a producir después respecto del proceso común 
al que estamos acostumbrados del 2.1.11 relacionado con la Ley de Urbanismo y 
Construcción.  
 

El señor Miguel Dueñas; yo me voy a referir en primer término al proceso restante del 

estudio de modificación del plan regulador, o sea, en qué estado estamos en estos 
momentos, y lo que viene de aquí en adelante.  

 
IINNFFOORRMMEE  DDEE  EESSTTAADDOO  DDEE  AAVVAANNCCEE   

AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAASS  OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  RREECCIIBBIIDDAASS 
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PLAZO ABIERTO ENTRE 18 DE JULIO Y 30 DE AGOSTO DE 2016 SE RECIBIERON 
UN TOTAL DE 67 PRESENTACIONES POR LOS CANALES DISPUESTOS PARA ESOS 
EFECTOS 
• Formulario en la web municipal 
• Oficina de partes de la Secretaría Municipal 
 
Conteniendo al menos 115500  oobbsseerrvvaacciioonneess, muchas de ellas repetidas y formuladas de 
manera distinta o por observantes distintos. 
ACTUALMENTE SE TRABAJA EN LA SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS  

 
El proceso restante contiene de acuerdo al artículo 2.1.11, que mencionó nuestro 
abogado aquí, audiencias públicas distintas en cada área urbana, se presenta el 
proyecto de modificación, una exposición pública del proyecto durante 30 días, 
audiencias públicas en segunda instancia distintas para cada área urbana y un 
periodo también para formular observaciones y por último un periodo de análisis 
de esas observaciones y finalmente la votación del Concejo Municipal para 
sancionar las observaciones que se hubiesen recibido en esa fase del estudio.  
 
Por lo tanto, en este momento encontrándonos nosotros en la fase de evaluación 
ambiental estratégica en la evaluación de las observaciones y cuestión que vamos 
a concluir estimamos, se estimó de un primer momento en un plazo de alrededor 
de 60 días por cuanto ya nos hemos comido treinta por decirlo de una manera y 
nos quedan otros treinta, y estamos en la mitad del proceso de evaluación que 
son algunas de bastante complejidad y las tenemos que estudiar en la forma 
adecuada.  
 
Como digo yo el listado de los observantes los tenemos en pantalla  
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- PROCESO DE ANÁLISIS EN CURSO  

- MATERIAS EN CONSULTA A ORGANISMOS 
- ESTUDIO Y DISCUSIÓN DE TEMAS RELEVANTES 
- INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN 

CORRECCIONES 
-  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 
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IINNFFOORRMMEE  DDEE  EESSTTAADDOO  DDEE  AAVVAANNCCEE   
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AALLGGUUNNAASS  MMAATTEERRIIAASS  RREECCUURRRREENNTTEESS  EENN  OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS 

 
• Zonificación en Placilla – Curauma 
• Miradores 
• Zonas de Conservación Histórica 
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AALLGGUUNNAASS  MMAATTEERRIIAASS  RREECCUURRRREENNTTEESS  EENN  OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS 
 

• Zonificación en Placilla – Curauma 
 
En este caso, nos vamos a referir yendo un poquito a  lo que se acordó en la Comisión de 
Desarrollo Urbano el lunes recién pasado a detallar con mayor precisión una observación 
recurrente que dice relación con las zonas de conservación histórica. Ese es el análisis un 
poquito más a fondo para explicar porque creemos que hasta el momento no se ha 
entendido suficientemente en forma clara lo que ocurre con las zonas de conservación 
histórica tanto ya sea las existentes o ya sean las zonas de conservación histórica 
propuestas en el nuevo estudio. Esto lo va a exponer mi colega Carolina Peñaloza, que 
ha estado encima de este tema para ver si logramos ir en detalle a este tema que ha sido 
recurrente en las observaciones que estamos analizando.  
 
La señora Carolina Peñaloza, comienza su presentación que es del siguiente tenor: 
buenos días,  me gustaría hacer un alcance pequeño sobre las diapositivas anteriores 
porque al principio de este último punto don Miguel acaba de nombrar tres temas 
recurrentes como temas relevantes, sin embargo, por supuesto que hay algunos que son 
más recurrentes que otros porque se repiten más veces en las observaciones, hay 
algunos que la misma observación y la presentan varios vecinos distintos, por lo tanto, 
ese es el criterio.  
 
Por ejemplo y para tocarlo de manera breve, respecto de los miradores. Qué es lo que 
queremos poner en énfasis que el análisis contempla ver todos los puntos de vista sobre 
un tema. Por ejemplo en este caso los miradores: 
  
Ej. 1 – OBS. N°18 – Ítalo Canales Ramirez 
Contiene 1 observaciones: 
Solicita eliminar mirador en sector específico. 
Argumenta que no procede debido a que  
Ya no existiría dicha vista. 
NOTA: Refiere  a PRC actual no a la propuesta 
 
En contra posición con:  
 
Ej. 2 – OBS. N°57 – Iván Micelli Rubio 
Contiene 1 observaciones : 
DESCONOCIMIENTO INFUNDADO DEL  
SECCIONAL DE VISTAS  Y MIRADORES. 
Propuesta actual precariza patrimonio fundamental de la ciudad  
 
Solamente mencionar con esto y sin avanzar en la respuesta final que tiene que ver 
precisamente con la posibilidad o no de mantener las normas de miradores que hay hoy 



                  I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
    Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Décima Primera Sesión Extraordinaria, Año 2016.  

Concejo Municipal de Valparaíso. 
 
 
 

 58 

día vigente en nuestro plan regulador; en el fondo de eso se trata. No tenemos la 
posibilidad técnica  en este momento de que esas normas de miradores que protegen hoy 
día sigan manteniéndose en la propuesta de plan regulador nueva, en ningún plan 
regulador, en realidad.  
 
El señor Miguel Dueñas; un alcance sobre el tema reglamentario de los miradores. Los 
miradores están considerados en el plan regulador desde el año 1984 y todo el mundo lo 
pudo constatar cuales tenían la calificación de miradores, pero la metodología de análisis 
de los instrumentos de planificación urbana ha ido cambiando en el tiempo, el ’84 no era 
lo mismo que ahora, hay grandes diferencias. Ahora los miradores no los podemos 
“trabajar” como los trabajamos en 1984. En ese entonces, y a mí personalmente me tocó 
participar en el seccional de vistas que se nombró por ahí, trabajábamos nosotros con 
rasantes, es decir, ángulos que se medían desde un mirador hacia abajo y de ahí no se 
podía construir hacia arriba, por lo tanto, se protegía en un eventual lugar urbano que se 
consideraba valioso, pero hoy en día, bajo esa metodología no es posible, no es posible 
utilizar rasantes para miradores como concepto de norma urbana, tenemos que ir a otro 
concepto, o sea, no es que nosotros seamos enemigos de las situaciones de miradores, y 
que no estén graficados en el plano que se mostró sino que se está manejando en igual 
forma el tema de los miradores pero con otras condiciones que tienen que estar muy 
enmarcados en la metodología que fija el Ministerio de la Vivienda, o sea no vamos a 
hablar más de un mirador rasantes que protejan, vamos a y eso está por definirse, vamos 
a cautelar la existencia de  miradores con normas de antejardín o afectaciones de 
espacios públicos delante de los lugares que nosotros tenemos considerados como tales.  
 
La señora Carolina Peñaloza, siguiendo con las zonas de conservación histórica como 
es el otro tema recurrente tenemos aquí:  
 
Ej. 1 – OBS. N°44 – Fernando Ojeda Muñoz 
Observa Reducción de límites de la actual  
ZCH PyE y eliminación de normas de  
Equipamiento 
 
 
Ej. 2 – OBS. N°56 – Iván Micelli Rubio 
Solicita la mantención íntegra de la ZCHPyE  
Vigente con normas urbanísticas y restricciones varias. 
 
 
Ej. 3 – OBS. N°42 – Marco Meza Figueroa + firmas 
Incumplimiento de la LGUC por no considerar las ZCH vigentes hoy 
 
Primero, mencionar que todo esto forma parte del análisis que estamos en estos 
momentos elaborando, o sea, está en pleno proceso el análisis de esta y todas las 
observaciones restantes; incluso más, nosotros estamos solicitando pronunciamiento a 
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los órganos competentes para tener, proceder con claridad sobre la resolución de estos 
puntos, pero solamente me gustaría mencionar algunos puntos que son relevantes para 
clarificar el tema de la zona de conservación histórica y por qué no se mantienen las 
zonas de conservación histórica vigentes hoy.  
 
Primero mencionar que las zonas de conservación histórica que hay planteada desde el 
año 2004, 2005, 2008 y 2010 incluso se gestaron y no existía una metodología dictada 
por el ministerio para evaluar  e indicar cuál es una zona de conservación histórica y cual 
no, por lo tanto, en ese momento había “un poco más de libertad” para reconocer cuando 
es una zona de conservación histórica y cuando no. Ese es el escenario con el que 
tenemos en el plan regulador vigente hoy.  
 
No obstante esto, al poder actualizar la herramienta y en este caso las zonas de 
conservación histórica a la nueva metodología de planos reguladores o el nuevo estándar 
se ha utilizado el procedimiento que dicta el ministerio para ello.  
 
Para tener más o menos claro este es el escenario de conservación histórica vigente hoy, 
tenemos esa zona declarada como conservación histórica como con 10 zonas en total, en 
la última se ve claro el año 2015 que es la zona de conservación histórica Delicia – 
Ramadita y cómo podemos ver es un escenario que “protege” un sector que estaba desde 
la altura de la Avenida Alemania hacia abajo y digo “protege” porque todos podemos 
recordar casos por ejemplo el Mirador Barón que está dentro de una zona de 
conservación histórica, podemos recordar no hace mucho tiempo la presentación de los 
vecinos del Cerro Yungay también intervención dentro de una zona de conservación 
histórica, quiero decir con esto que no estamos hablando de una zona que protege todo. 
 
La propuesta de plan regulador es esta donde lo que persigue es proteger todo el área 
urbana, en este caso del área de Valparaíso con distintas normas.  
En ese sentido, tenemos ahí una imagen que aísla de toda la zonificación propuesta en la 
lámina anterior, aísla qué es lo que declara como zona de conservación histórica, para 
estos se utilizaron principalmente 4 criterios y esos criterios están nombrados en la 
memoria explicativa que principalmente tienen que ver con la representatividad de esas 
zonas de conservación histórica, es decir, que son un sector que representa, esto ya lo 
hemos visto en presentaciones anteriores, que son representativas del tejido urbano, la 
concentración de inmuebles de valor patrimonial o de inmuebles de conservación 
histórica, la presencia de poblaciones construidas en algún momento en especial las 
poblaciones Corvi por ejemplo que están en sectores más altos de Valparaíso, que hasta 
el momento no tienen ninguna protección, y no recuerdo el último criterio, pero son 4 para 
reconocer cada una de estas y entonces hacerlas parcialmente.  
 
Lo que quisiera destacar es que no obstante las zonas de conservación histórica son un 
instrumento de protección efectivamente, o sea, aplicada bien son efectivas, debieran 
tender a hacerlo, no como lo que estamos hoy día teniendo, el plan regulador como dije 
antes propone la protección sobre todo del área urbana.  
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Tenemos en este caso esta lámina que han visto en presentación anterior que intenta 
graficar la situación del plan regulador vigente que dice y muestra claramente.   
• Los Barrios que actualmente tienen norma restrictiva la siguen teniendo. NO HAY 

PÉRDIDA DE PROTECCIÓN. 
• Se amplía – DEMOCRATIZA – la protección de los Barrios.  
• TODA EL ÁREA URBANA CAUTELADA ANTE PROCESOS DE 

DESPLAZAMIENTOS – GENTRIFICACIÓN – EXPULSIÓN 
• No más torres en el anfiteatro. 
• Zonas de mayor intensidad de uso en Plan (hasta 10 pisos máximo) y fuera del área 

urbana consolidada (hasta 12 pisos máximo). 

 
El señor Miguel Dueñas; quisiera agregar algo sobre lo mismo que está explicando mi 

colega. En esto de las zonas de  conservación histórica si bien es cierto a primera vista se 
percibe una fragmentación como le digo yo de una zona más unitaria, esto no significa en 
absoluto que estemos rebajando la normativa destinada a preservar las condiciones que 
presentan las zonas urbanas que están en teoría afuera de estas zonas de conservación 
histórica propuestas; por el contrario, la norma en general para todo el área urbana es 
absolutamente de mayor restricción que las que hoy día existen. Hoy día existe la norma 
que fuera de la zona de conservación histórica se pueden desarrollar proyectos 
habitacionales de 10 o 20 pisos y eso lo estamos viendo con proyectos que en este  
momento los podemos apreciar en el sector sur mirando desde la Avenida Argentina 
hacia el Cerro Barón y otro por aquí del sector central del anfiteatro más arriba de la 
Avenida Alemania. Eso con la norma propuesta no va a ser posible, de manera que 
nosotros advertimos que estamos trabajando sobre una norma restrictiva aun no 
llamándose zona de conservación histórica.  

 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; yo creo que este es un momento bien 
interesante por cuanto hemos visto todo este tiempo como el tema del plano regulador de 
Valparaíso con justa razón y a diferencia de otras oportunidades ha despertado en la 
ciudadanía y en el propio municipio una atencion mayor que lo corriente, digo esto porque 
demuestra el interés que existe por parte de todos, fundamentalmente de los ciudadanos 
que son los que tienen que vivir finalmente el plano regulador, un interés muy grande por 
interiorizarse, por ver cómo este plano regulador realmente puede cumplir la funcion para 
lo cual está destinado, sin embargo, yo me quiero referir a lo que he escuchado hoy día.  
 
Yo creo que por parte de la última presentación siento que hay una explicacion bastante 
acabada de los procedimientos legales que rigen este proceso que es bastante complejo 
y que en oportunidades es dificil de comprender. Si uno mira en la practica aparentemente 
están garantizadas todas las etapas y todo indicaría que si se hacen las cosas bien el 
producto tiene que ser también de buena calidad. Yo creo que ese es el interés que existe 
cuando hay esta tremenda reglamentación donde se especifican hasta los más mínimos 
detalles, no solamente la cronología de los procesos sino que la calidad que tienen que 
tener los procesos. Sin embargo, yo observo que aquí hay una parte fundamental que 
creo que habría que resolverla. Uno, que a mi juicio no es menor la observación que hay 
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respecto al procedmiento por el cual se hizo este plano regulador. Hay yo podría decir 
practicamente una demanda porque hay incluso presentaciones a Contraloría, o sea, más 
allá de un rumor la cosa ha tomado un cariz que les ha permitido reclamar a los 
organismos pertinentes. Entonces, yo siento que se ha dicho aquí que se ha valorizado en 
poca plata el valor de un plano regulador, de parte del organismo que la efectúa, sin 
embargo, yo creo que un plano regulador  el valor que tiene puede ser para una 
consultora que hace el estudio, pero el tema es que pasa en la ciudad con ese plano 
regulador porque ahí está el verdadero precio del plan regulador. No está en lo que se 
pague a la consultora por efectuarlo sino que está en el sentido de ver ese plano 
regulador qué permite efectuar en una ciudad, que son dos cosas, a mi juicio 
completamente distintas. ¿Porqué digo esto? Porque por ejemplo si uno escucha, en 
primer lugar la primera presentación hay allí en esa presentación a mi juicio una decisión 
política muy clara en el sentido de querer transformar ese barrio por las condiciones que 
se da en un barrio completamente excepcional, que desde luego no tiene inclusión, no 
estoy hablando de la calidad que vayan a tener las construcciones ahí sino que estoy 
hablando que hay una decision política en la cual existiría una segmentación de la partida, 
estaríamos dando la oportunidad para que en Placilla, que es un terreno nuevo donde 
podríamos intentar hacer enfasis en la inclusión, como se ha hecho hasta el momento 
porque muchos conjuntos sociales se han llevado a esa localidad, estaríamos 
segmentando.  
Aparte de eso plantea también errores que tendría el plano en el sentido de que calles 
vinculantes se disminuyen su dimension, su anchura y desenvocan en otro lugar donde 
también está sumamente complicado el tema lo cual transformaría esa zona en una zona 
no solamente exclusiva sino que con dificil acceso. Todos sabemos que en este país 
cuando se quiere segmentar se contruye de manera muy importante y se impide el 
acceso a las personas, o sea, es una manera muy elegante de poder dejar con mayor 
grado de exclusividad los lugares. Creo que esa es una cuestion que yo por de pronto 
escuchandola no puedo permanecer indiferente.  
 
En segundo lugar, cuando hablan los de las juntas de vecinos particularmente la N° 1 y 
Placeres, se refieren a que en realidad el proceso mismo en que se ejecutó esto tiene 
tantas observaciones de carácter administrativo como que se habría iniciado esto sin 
tener la acreditacion que la propia ley exige para hacer un trabajo, cuando además se 
dice que en verdad el equipo profecional que primitivamente estaba con el tiempo 
disminuyó en forma ostencible porque termina, yo estoy haciendo fe de lo que aquí se ha 
dicho, no estoy tomando ninguna otra información, de que un proceso que partió con un 
equipo, termina concluyendo con dos personas.  
 
Por lo demás yo creo que tampoco esa es una situación que un Concejo pueda 
permanecer indiferente porque son situaciones que mientras permanezcan en privado 
tienen un valor pero traídas a un Concejo un Concejo se tiene que hacer cargo porque 
dicho esto no podriamos permanecer indiferente a lo que aquí se ha dicho.  
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Yo creo que de la partida se le atribuyen varios errores y también hay una cuestión muy 
importante. Yo recuerdo que la primera vez que se presentó se dijo que cuando 
hablabamos de un un millón quinientos habitantes para la comuna había sido un error, 
que había un error en la presentación, eso fue lo que se nos dijo, pero ahora me doy 
cuenta que no es un error sino que realmente se está planificando una densificación de 
500 mil habitantes para Placilla y un millón quinientos mil habitantes para Valparaíso. Eso 
significa también una situación de extrema preocupación. Como con una gestión podemos 
pensar de qué manera Valparaíso está preparado para ascender de una población a la 
actual a un millón quinientos y como Placilla la organizamos para la población que tiene 
ahora para una población de quinientos mil habitantes. Es decir, hay incognitas que son 
dignas de ser acogidas por los organismos pertinentes.  
 
Ahora, yo siento que de acuerdo a lo que se nos ha explicado vamos siguiendo un 
proceso en el cual en este momento estamos con el estudio de las observaciones pero 
son observaciones hechas sobre un plan regulador que está siendo cuestionado en 
cuanto a su calidad técnica, eso es lo que aquí se ha dicho. Entonces, verdaderamente 
siento que estamos siguiendo un proceso como la ley lo indica pero que tenemos 
mientras no se compruebe lo contrario, mientras Contraloría no diga, tenemos que está 
basado en un estudio técnico que esta siendo observado. Entonces, no sé cual puede ser 
la salida de esto. No lo tengo claro, yo estoy explicado lo que a mi juicio veo.  
 
Ahora, si seguimos con este proceso por lo demás cuando nos hablan Asesoría Urbana 
que yo sé del trabajo que han hecho y he tratado de comprenderlo siempre, 
verdaderamente se concentran las observaciones en pocos puntos, o sea, digamos que la 
discusión es muy amplia pero estamos concentrados en la zona de conservación 
histórica, estamos concentrados en los miradores, estamos concentrados en la 
densificación, por lo menos no la escuché pero la densificación es uno de los problemas 
que la gente objeta, no se si  salió en la observaciones, ¿salió? Por eso, yo siento que la 
responsabilidad que tiene el municipio en este caso es muy grande porque está 
trabajando sobre un instrumento que se le ha entregado pero resulta que es el 
instrumento el que esta observado. Entonces, quisiera escuchar la opinión de las 
personas técnicas que aquí están como vamos a resolver esto porque esta reunión era 
para aclarar que en esta aclaración han quedado unas tremendas dudas y una tremenda 
complejidad. Cómo vamos a continuar con este proceso que aparentemente, aquí en el 
municipio se está tomando muy enserio porque se van a responder todas las 
observaciones pero todas las observaciones también están concentradas sobre temas 
que son de forma y fondo, entonces, los de forma pueden tener una facil resolución pero 
los problemas de fondo van a necesitar de decisiones también porque son decisiones 
políticas las que hay que tomar frente a esto.  
 
Yo me alegro que el plano regulador por primera vez tenga una importancia tan grande y 
yo creo que con merecidos méritos, porque de verdad somos una ciudad única que creció 
sin plano regulador pero que ahora necesitamos ponerle un signo pero ese signo no 
puede ir en contra de lo que ha sido la identidad de la ciudad, sino que tiene que ir en el 
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sentido de profundizar la identidad de la ciudad y de resolver los problemas que 
actualmente tiene la ciudad.  
 
Entonces, de qué manera vamos a poder tener el tiempo necesario para poder tomar las 
decisiones eficientes en este sentido.  
 
Aplausos.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; la concejala ha dejado planteado 
algunas preguntas relevantes, que han estado previendose. Tiene pedida la palabra la 
Concejala Ruth Cáceres pero les quiero contar que en la sala también está la Directora de 
Desarrollo Urbano de la Seremi de Vivienda que sería muy relevante que también pudiese 
ser parte de las respuestas a las preguntas que aquí se están formulando, por lo tanto, la 
invitamos a pasar a la mesa.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; gracias a los que expusieron y sobretodo a 
los vecinos que están tan preocupados como yo sobre este tema que es tan relevante 
para la ciudad. Yo me sumo a todo lo que ha dicho la señora Marina que realmente lo ha 
explicado muy bien y ha dado las preguntas en el clavo, y yo siento que anteriormente la 
Empresa Foco había dado su opinión con respecto, creo que hace dos o tres semanas 
atrás expuso sobre el plan regulador pero fue una exposición sumamente general, en 
donde  no explicaba el porqué de estas situaciones, con respecto también a las preguntas 
que hizo la señora Marina. 
 
Yo considero y solicito un trabajo más no en detalle pero que sea en detalle pero a la vez 
que conteste las preguntas de los vecinos porque son las mismas preguntas y 
preocupaciones que tengo yo sobretodo con este tema y obviamente dando las gracias de 
todas maneras a usted por el hecho de que esté en este momento dirigiendo el Concejo.  
 
La Fiscal, señora  Jeanette Bruna, en relación a lo que consultaba la Concejala Marina 
Huerta es importante recalcar nuevamente lo que partí señalando en mi exposición, el 
titular, quién ha llevado a cabo el proceso, quién hizo el informe ambiental inicial y quién 
contestó las observaciones es la Municipalidad de Valparaíso. Desde esa perspectiva la 
Municipalidad de Valparaiso, tanto como órgano técnico como Dirección Jurídica y como 
autoridad política ha dirigido todo este procedimiento y el procedimiento y la legalidad del 
mismo va a tener que ver con lo que ha hecho la Municipalidad de Valparaiso por una 
parte. Cuando se presentaron los primeros cuestionamientos respecto del proceso de 
contratación y respecto de la conformación en equipo de la Consultora Foco, lo primero 
que se hizo fue sostener una reunión entre el Alcalde Jorge Castro, Asesoría Urbana y 
quién les habla, a objeto de analizar precisamente los escenarios que enfrentabamos 
respecto de esto y uno de esos escenarios, por supuesto, posible, no estoy diciendo 
certero, es que puede existir la posiblidad que se anule la contratación pero eso no 
necesariamente va a llevar a la anulación del proceso por parte de la Contraloría. 
Recordemos que Contraloría tomó razón de todo el proceso de contratación de la 
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Empresa Foco, ahora, lo cual no quiere decir que posteriormente Contraloría no anule 
pero eso es algo que hoy día está en Contraloría. Por otra parte, la Dirección de Asesoría 
Jurídica mandó a solicitar a la Directora Jurídica de la Seremi MINVU toda la información 
y la documentación pertinente para hacer un análisis propio respecto de esa contratación, 
de modo, concejales y concejalas, que y público presente, que no perdamos el foco de 
que es la municipalidad la responsable, la que está a cargo del proceso y cualquier 
decisión de órganos; ya sea administrativo o fuera de la municiapalidad o judiciales, va a 
tener incidencia directa en el proceso directo que está llevando a cabo la municipalidad el 
cual ha cumplido con todo el proceso legal y nos encontramos lamentablemente en un 
cuestionamiento relacionado con quién ha sido un colaborador nuestro, por lo tanto, yo 
prefiero dejar eso a la resolución que tome Contraloría que en este sentido ya está 
analizando la respuesta nuestra que como les comenté fue enviada ayer, esto al igual que 
ustedes nos preocupa a la distintas direcciones que hemos intervenido y también al 
Alcalde de Valparaíso, por eso la instrucción ha sido investigar a fondo esta situación y en 
su momento esperaremos las respuestas que sean pertinentes del organismo que está 
siendo cuestionado propiamente que es la Seremía.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; agradezco la información porque de verdad es 
un tema complejo, dificil a veces de entender y en base a eso yo la vez pasada cuando 
expuso la Empresa Foco la propuesta, las distintas propuestas que podían ser lo que más 
me dio gusto en esta propuesta fue que ellos decían de que en el plan de la ciudad, a pie 
de cerro en la mitad y en la parte alta iban a existir edificios hasta 15 metros, o sea, 4 
pisos y eso me dio a mí otra perspectiva de  lo que aquí se estaba realizando, faltaba 
escuchar las observaciones de los vecinos y sabe hoy día quedo más enredado todavía, 
qué quiere que le diga ¿porqué? Porque siento que estamos al revés, porque en definitiva 
claro Asesoría Urbana esta viendo el analisis, las observaciones, pero aquí hay un 
cuestionamiento gravísimo que hace una junta de vecinos, unos vecinos en cuanto a si la 
empresa está con las condiciones de poder realizar esta propuesta de un instrumento tan 
importante que no se modificaba desde el año 1982, que es el plano regulador, entonces, 
yo primero quiere que me aclaren y me den fecha si efectivamente esta empresa está 
facultada o no porque diciendo las cosas como son me siento engañado con la 
presentación. No sé si estoy en lo correcto o no, pero eso es lo que siento en este minuto 
y lo quiero manifestar de esa forma.  
 
Aplausos.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; me sumo también a las palabras de Marcelo 
pero también digo que la fiscal está mencionando hace poco rato que el municipio es el 
que lleva, es el relevante en este aspecto en todo lo que es el plan regulador, entonces, 
creo que el municipio lo ha hecho mal hace mucho tiempo porque no interpreta lo que el 
ciudadano es lo que quiere, o sea, quiere áreas verdes, quiere zonas de protección, 
quiere buenos miradores, quiere que no haya una exclusión de viviendas que estos 
pueden más y tienen los mejores lugares o estos que tienen menos se van a otro lado, o 
se vayan donde sean. Considero que la municipalidad es el órgano que tiene que ver ese 
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tema y que no puede hacer ese tipo de cosas. Yo considero que no está bien cómo lo 
están planteando y considero que la Empresa Foco hace rato que debió de haberse 
fiscalizado como corresponde.  
 
Aplausos.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; fijate que yo escucho atentamente como 
todos y me sigue preocupando algo que tengo que decirlo, creo que como que se 
minimiza el tema de la idoneidad del plano, como que se están realizando todas las 
acciones pero se minimiza eso y es preocupando porque cuando nuestra fiscal dice mira 
una cosa es que se vaya a observar el proceso y que Contraloría determine no hay que 
confundirlo con lo que significa el proceso yo creo que ahí, justamente ahí está el cuit del 
tema porque verdaderamente por ejemplo podría ser que de esto al final resultara que 
supongamos que Foco no hubiera cumplido lo que aquí se está expresando y que por ello 
tenga la responsabilidad que le corresponde si es que si es así, que sea sancionado, todo 
lo que ustedes quieran, por una parte. Eso a mí en lo personal no me satisface en lo más 
mínimo porque a mí lo que me interesa es que las cosas se hagan bien, no que sea 
sancionado Foco porque si merece ser sancionado, sancionado será pero a lo que yo voy 
es que por ejemplo yo no puedo permanecer indiferente, yo creo que el ejemplo más 
grave que se ha dado hoy día aquí a parte de todo lo que se ha dicho es el hecho de esa 
decisión política en Placilla. Si efectivamente es así de que verdaderamente Placilla en el 
sector en que estamos hablando se van a poder construir solamente viviendas de un 
barrio selecto y que además se le cortan los acceso para que entren los menos posibles, 
eso que está contenido en la actual propuesta, si es que es así digo porque en verdad ya 
es tanto lo que se dice que yo necesito pero en esto yo creo que es como porque yo no 
podría ni filosóficamente ni políticamente dar un apoyo a una  propuesta que hace 
semejante facultad que de la partida estaríamos conociendo que en ese barrio y lo que 
dijo el presentador fue que incluso con el plano actual lo que se construyó en la 
Universidad Católica en el Campus no podría ser construido, es decir, yo creo que esos 
ejemplos son tan claros que imposible que podamos permanecer indiferentes y yo creo 
que eso sería un motivo político, ético y de todas maneras para decir que esto no puede 
ser así, si es que es así como se está planteando.  
 
Aplausos.  
 
La Fiscal, señora  Jeanette Bruna, sólo para hacer unas precisiones. Por un lado está el 
tema de la legalidad del procedimiento de forma y de fondo. Por otro lado y algo que 
evidente y afortunadamente nos ha removido a todos el interés son precisamente las 
observaciones que se dan gracias a la consulta pública. Lo que tenemos que entender 
que el proceso en que estamos hoy día es un anteproyecto que puede ser modificado en 
forma completa gracias a las observaciones que nosotros hemos escuchado hoy día y a 
las observaciones que ustedes, a las 150 observaciones que ustedes han podido analizar, 
de modo que estamos en forma oportuna haciendo un análisis de ella porque no está 
dicha la última palabra. No tenemos ni siquiera diseñado el proyecto definitivo que vamos 
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a someter, de modo que las observaciones nos permiten hoy día como municipio 
hacernos cargo de todos estos temores y de todas estas contradicciones y de todas las 
interpelaciones que se han hecho respecto del fondo del diseño mismo del anteproyecto, 
entonces, aclarar eso. Una cosa corre por cuerdas separadas que tiene que ver con las 
denuncias a los vicios de procedimiento de forma y de fondo, pero lo otro es que 
efectivamente y por eso se dio la instrucción de analizar una a una las observaciones a 
objeto de poder contemplar modificaciones en el anteproyecto que digan relacion y 
atiendan la necesidad ciudadana.  
 
La señora Virginia Vicencio; muchas gracias, son muchas cosas pero quiero partir por 
algo que me parece escencial, primero la ciudad se construye por el conjunto de la 
sociedad que está involucrada en el territorio respectivo. Eso no hay que olvidarlo y por 
otra parte los procesos de planificación aquí y hasta en la comuna más pequeña a la 
comuna más grande son altamente complejos porque se refieren a voluntades políticas de 
cómo queremos vivir en un territorio y en ese sentido yo celebro lo que está ocurriendo 
hoy día que tiene que ver con que la ciudadanía tiene un espacio para  manifestarse, 
están las puertas abiertas  para que puedan exponer aquellas cosas que la entidad que 
tiene la facultad privativa de planificación, en este caso el municipio, puedan escuchar y 
puedan ir construyendo. En estos momentos estamos como en un tercio de la 
construcción del instrumento porque queda mucho camino por recorrer todavía. Eso en 
terminos generales me parece que es importante relevarlo porque tiende a existir, yo lo 
digo a raíz que nosotros igual hemos visto procesos de planos reguladores en muchas 
partes de la región, tiende a existir la desconfianza, el temor de que se está haciendo algo 
que  no es lo que la ciudad necesita, que no es lo que los vecinos quieren, eso ocurre 
siempre. Hay que construir las confianzas, hay que construir el camino para ir viendo, si 
hay algo que no queda claro, si hay alguna decision que por lo que manifestaba la 
Concejala Huerta, si hay alguna decisión que al parecer  va en contra de la equidad y de 
lo justo a lo mejor hay que hacer un alto y ver bien que significa la norma en relación con 
tal o tal norma y si realmente se está cumpliendo con eso que se quiere o se está yendo 
hacia otro lado lo que podría ser revisado.  
En relación al tema puntual de la responsabilidad de planificación entendido que es 
siempre el municipio el que está, tal como lo decía la fiscal, es el titular de los 
instrumentos de planificación en su representacion que tiene respecto de la ciudadanía, el 
Concejo Municipal también, el Ministerio de Vivienda en vista de que había muchos 
instrumentos antiguos que carecían de sus actualizaciones y que los procesos a través 
del financiamiento del Gobierno Regional se transformaran en procesos muy complejos y 
que no era fácil obtener los financiamientos, el Ministerio decidió en su momento ir en 
colaboración con los municipios en términos de una colaboración financiera y un apoyo de 
orientación normativa entendiendo siempre que es el municipio y su comunidad y su 
Concejo Municipal quienes deciden cuales van a ser esas decisiones de planificación 
porque son ellos los llamados a eso. Nosotrso como ministerio hemos estado apoyando.  
 
En ese sentido aparece un convenio entre el Municipio de Valparaíso y el Ministerio de 
Vivienda, un convenio de colaboración y financiamiento compartido en que ciertamente el 
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Ministerio de Vivienda tiene el mayor monto de financiamiento pero el municipio concurre 
también con una parte, respecto del valor del plan regulador quiero dejar como dato 
solamente qué el Plan Regulador de Valparaíso es el plan regulador más caro que se está 
desarrollando en la región, y es dos veces más caro que el que le sigue, o sea, es una 
situación real y que se puede comprobar. De hecho, por haber excedido los montos 
habituales que se están desarrollando en los otros planos reguladores fue necesario que  
las bases de licitación como el posterior contrato de adjudicación fuesen a toma de razón 
de Contraloría y más aún tuvieron que ser conocidos por el nivel central del ministerio y 
además por la presidencia de la república, por el monto que tenía el contrato. No fue fácil 
obtener ese monto, se justificó que Valparaíso era una comuna compleja y finalmente 
incluso se cuestionó que el monto era muy alto, o sea, es para que se entienda un poco la 
realidad en relación con otros instrumentos, eso es independiente de que yo pueda opinar 
de que en realidad un plan regulador en una ciudad como ésta podría ser debería a lo 
mejor tener mucho más financiamiento.  
 
Posteriormente respecto de la licitación existen bases de licitación que se elaboraron en 
conjunto con el municipio para efectos de poder adjudicar a quién mejor entregaba los 
elementos objetivos de la licitación, el detalle de cómo ha funcionado esta licitación va a 
ser el pronunciamiento que posteriormente entregue Contraloría Regional por lo que se 
está investigando pero yo creo que igual es preciso hacer ciertas cosas generales como 
aclaraciones para que no surga este como un poco como pánico colectivo respecto del 
tema de la licitación.  
 
Las bases de licitación tienen contenido dentro de sus disposiciones la posibilidad de 
cambio de profesionales, de situaciones especiales y en el caso de la Consultora Foco 
producto de una serie de situaciones externas en que en un momento en que quién era el 
que estaba a cargo de la Consultora en su momento pasa a formar parte de un servicio 
público, renuncia a la consultora y hubo un cambio de propiedad, o sea, sigue siendo la 
Consultora Foco pero la persona que estaba en un principio ya no es parte del contrato 
por lo menos lo que yo les puedo decir oficialmente respecto de lo que está dentro de los 
antecedentes que tiene el Ministerio de Vivienda.  
 
Por otra parte, cuando se habla que solamente quedan dos profesionales, existen los 
antecedentes también de respaldo de resoluciones donde hubo cambio de profesionales, 
donde se incorporaron otros profesionales que también están validados y que también 
están incluso trabajando en planos reguladores en otras comunas en esta misma región. 
Eso es algo, una materia que cietamente va a ser la Contraloría quién va a definir la 
última palabra. Nostoros estamos aún elaborando nuestro informe porque en realidad son 
muchos los antecedentes que hay que entregar, independiente de lo que pueda resultar 
respecto de la consultora específica, es importante aclarar que una consultoría es como 
decía la fiscal, un colaborador del estudio, del istrumento. Existe una contraparte técnica 
donde en este caso ha estado el municipio en colaboración con el Ministerio de Vivienda 
revisando cada una de las entregas, los procesos y en ese sentido realmente el estudio 
es del municipio. En rigor lo que correspondería si nosotros tuviesemos plantas 
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municipales que realmente tuviesen la capacidad que debiesen tener los municipios, los 
planos reguladores deberían salir directamente desde Asesoría Urbana. El es caso por 
ejemplo con la única comuna que ocurre eso es con la Comuna de Viña del Mar donde 
ellos a través de su propio equipo, que tienen equipos de bastantes personas dentro de la 
Asesoría Urbana pueden realizar ellos mismos los planos reguladores sin contratar 
consultoría o contratan consultoría específicas para el estudio tanto de capacidad vial o 
etc., pero no es la realidad de los municipios en el país. Aquí es necesario contratar 
consultorías porque se necesita un trabajo interdisciplinario con capacidades que no están 
en los municipios y en los municipios no están los ingenieros expertos  en tsumanis, los 
ingenieros hidraúlicos, o sanitarios, etc., una serie de profesionales ambientales en fin, y 
en ese sentido es que se recurre a la lógica de la consultoría. Ahora, independiente de lo 
que la Contraloría resuelva respecto del caso de la consultoría específica en la cual no 
voy a entrar en mayores detalles porque esto en realidad está sometido al 
pronunciamiento de Contraloría pero sí hay unas bases y un contrato que fue aprobado 
por ellos mismos.  
 
Yo creo que lo importante relevar acá es que estamos en un momento de construcción del 
instrumento, todos los temores que surgen de parte de los vecinos, todas las cosas que 
se quieren rescatar o que se quieren cambiar son materias de discusión en el municipio, 
al interior del Concejo, en conjunto con la Unidad Técnica, junto con los ciudadanos, se 
han tratado de generar a través, por lo menos desde este instrumento las metodologías 
de participacion tanto técnica como de la ciudadanía de una manera que se adapte a lo 
que es la realidad de Valparaíso. No es fácil que la difusión llegue a todos, los canales no 
son necesariamente los que todo el mundo conoce, no se puede ir tampoco puerta por 
puerta explicando cada una de estas cosas, o sea, es dificil pero por lo menos desde lo 
que a mí me ha tocado ver esta la voluntad de seguir construyendo este proceso. Eso en 
terminos generales quería agregar.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; la verdad que solamente dos 
observaciones, estaba escuchando bien atento a las intervenciones anteriores, tanto por 
parte de vecinos como de los funcionarios municipales y también de la Seremi de 
Vivienda, y creo que todo se reduce a dos observaciones, una de fondo y una de forma. 
La de forma dice relación al contrato que suscribió la Seremi de Vivienda con la 
consultora y aquí me gustaría hacer una pregunta directa a la Jefa de la DDU, en el 
sentido de que cuando por ejemplo las ejis y aquí me refiero a ambito habitacional son 
sancionadas y están con un proyecto en ejecución tienen que terminar es proyecto. 
Entonces, yo no sé si en este caso se dio que la consultora cumplía con todos los 
requisitos al momento de suscribir el contrato y despues dejó de cumplirlo y en ese caso 
está obligado a terminar el proceso o, o sea, en el fondo lo que quiero decir, si se aplica 
una situación similar a lo que sucede con las ejis o entidades patrocinantes hoy en día y 
por eso tiene la posiblidad de terminar el proceso, porque al día de hoy por los 
antecedentes que nos muestran los vecinos y aquí hago un acto de fe directo no estaría 
cumpliendo. Enotnces, me gustaría que nos pudiera aclarar eso. 
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La postura final ahí y en esto yo creo que no hay doble lectura lo va a tener la Contraloría 
y tenemos que esperar ese pronunciamiento. Yo no sé cuanto tiempo ya se hizo esta 
presentación a Contraloría, pero aproximadamente se demora entre uno y dos meses en 
tener una respuesta, más tirado para los dos que para uno, entonces, eso me gustaría 
que nos pudiera dar ella una opinión como parte integrante de la Seremi de Vivienda, si 
es que en alguna medida justifica estas situaciones que por lo que aquí se han 
conversado no nos dejan muy conforme.  
 
Por otro lado, agrupo en observaciones de fondo todas las que señalan los vecinos y 
todas las que pudimos escuchar y observar en las presentaciones y si bien se ha repetido 
ya en varias oportunidades en esta presentación y en esta sesión extraordinaria de 
Concejo que es la municipalidad el mandante y el que está a cargo del proceso del plan 
regulador yo creo que aquí no tenemos que olvidar una parte importante y esa parte 
importante dice relación con el financiamiento y el financiamiento sabemos que lo hace la 
Seremi de Vivienda, entonces, cuando hablamos de observaciones a mí lo que me 
gustaría solicitar así como hace un tiempo atrás solicité que también estuviera presente la 
Seremi de Vivienda en esta mesa,  me gustaría solicitar que las observaciones que han 
formulado los vecinos también se pudieran analizar en conjunto con la Seremi de  
Vivienda, que estén los funcionarios municipales pero que además desde mi punto de 
vista creo que es necesario tener la expertis, la experiencia de la Directora de la DDU o 
de algún funcionario pero que represente a la  Seremi de Vivienda para poder dar 
respuesta uno a uno a todas las observaciones que nos han formulado los vecinos.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; saludarlos, la verdad que yo quiero tocar dos 
puntos, primero la presentacion de los vecinos en la cual es una cartera de observaciones 
bastante robustas y robustas porque también adjuntaron una cantidad de antecedentes 
donde yo quiero señalar sin lugar a dudas que un punto más preocupante es cuando ellos 
cuestionan justamente la validación de Foco, donde señalan que hay falta de certificados 
de competencias, donde hay certificados que no están validados, y además se 
contrapone con lo recién escuchado que señalan que los recursos serían insuficiente aun 
más hace una analogía con la compra de dos super ochos. Eso la verdad llama mucho la 
atención, y nos podemos estar enajenados justamente como usted lo señala la 
importancia de la opinión de los vecinos, y tal como usted lo indica, esa presentación de 
los vecinos tiene que ser atendida y que también nos pueda llamar la atencion a nosotros. 
Creo que también Foco tiene que hacer las presentaciones que corresponde para atender 
justamente las observaciones que de alguna manera puedan aclarar cuales son los 
profesionales que están hoy día trabajando y creo que eso también es necesario y por 
eso Presidenta quiero pedir dos cosas. Primero, una presentación de las personas 
mencionadas, que es la Consultora Foco, creo que es  importante que nos puedan 
entregar a nosotros un documento formal respecto a su situación en referencia a las 
observaciones de los vecinos, independientemente que entiendo que la Seremi de 
Vivienda tendrá que también hacer una presentación porque de verdad que llama mucho 
la atención esta situación y entiendo que está con la situación de Contraloría, por lo tanto, 
entiendo un poco los tiempos, los procedimientos pero también es importante lo otro, 
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tener estos antecedentes y obviamente entiendo que la otra parte técnica corresponde a 
los procesos que nuestros profesionales tendrán que trabajar, Asesoría Urbana por parte 
del municipio y que están los tiempos para poder entender. Me gustaría mucho ojala que 
podamos tener otra sesión donde nosotros tengamos esta documentación que estamos 
pidiendo, el informe de Foco respecto a las observaciones de los vecinos, el 
pronunciamiento de la seremía correspondiente, y obviamente tener la documentacion 
desde el municipio para hacer las comparaciones y tener mayor posibilidades de una 
toma de decisión como corresponde y lo otro, los tiempos, los tiempos que esten bien 
claros en la carta gant que corresponde en este nuevo proceso.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; les quiero contar que nos vamos a 
quedar sin quorum, se han retirado ya algunos concejales, se va a  retirar ahora el 
Concejal Bannen y van a ser las 12:00 horas, entonces, vamos a tener que ir cerrando. 
Yo le voy a dar altiro la palabra a la concejala pero quería enfatizar en la misma dirección 
de ir cerrando, quería plantear algunas consultas y hacer algunas solicitudes.  
 
Lo primero, aquí cada uno tiene su opinión. Mi opinión respecto a la zona de conservación 
histórica, la modificación que se ha hecho es que hay un descriterio. Creo que no se ha 
argumentado cómo nosotros hasta el año pasado sentados en esta misma mesa, 
trabajando con Asesoría Urbana permanentemente aprobamos zonas de conservación 
histórica, el Alcalde decretó zona de conservación histórica que ahora las borramos. Creo 
que hay una inconsistencia, esa es mi opinión. Bueno y es uno de los temas que ha sido 
recurrente en las observaciones de los vecinos.  
Yo agradezco que aquí se haya presentado en mayor detalle tanto la modificación 
respecto a la zona de conservación histórica, respecto a la altura y los miradores pero tal 
como mencionaba la Concejala Huerta también las densidades han sido un tema 
recurrente.  
Me llama la atención respecto a lo mismo cómo queda la zona típica porque lo vi en 
blanco, no me he fijado si queda como zona de conservación historica cual es la 
protección con la que queda a partir de la norma urbana, no a partir de la ley de 
monumentos nacionales.  
Bien, pero les quiero decir también a partir de la información que se recogió en la 
Comisión de Desarrollo Urbano y pedir a partir de ello, algunos antecedentes tanto 
Jurídicos como Asesoria Urbana:  
1. Es que aquí se han hecho tres denuncias. Una es a la Contraloría, como ya lo sabemos 
y la municipalidad dio respuesta el día de ayer, pero también hay una presentación hecha 
a la municipalidad y hay otra presentación hecha a la Seremi de Vivienda, es decir, son 
tres los organismos que deben dar respuesta a los vecinos. En ese sentido, lo que solicito 
es que se pueda informar al Concejo el estado de avance de dichas respuestas. La 
municipalidad tiene que hacer una respuesta a los vecinos que se pueda informar al 
Concejo de manera oportuna, y lo mismo, aprovechando que está la Jefa de Desarrollo 
Urbano de la Seremi MINVU también pedirle a la seremi que pueda informar al Concejo 
Municipal cuando tenga, a la municipalidad obviamente y al Concejo Municipal, cuando 
tenga respuesta respecto a su informe a los vecinos.  
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2. Es que se han hecho varias indicaciones respecto a las fechas. Nos informe Jurídico 
que tiene 15 días para pronunciarse despues del informe para dictar resolución. Ese 
informe al momento puede variar dependiendo si Asesoría Urbana estima que las 
observaciones son sustantivas, es decir, altera el anteproyecto o si no lo son, no lo altera, 
porque si lo altera requiere un informe adicional de la Seremi de Medio Ambiente. En 
ambos casos es súper relevante para el Concejo tener claridad en qué fecha nos deja 
porque de acuerdo a lo que se informó el día lunes los 60 días, ya habrían pasado 30, nos 
deja un mes más, se pasa octubre, a mediaddos de noviembre quizás se podría estar en 
condiciones de dictar resolución y si se acogen las opiniones de la ciudadanía, no, sería 
más adelante un mes, entonces, es muy relevante que podamos conocer las fechas 
tentativas del proceso y ver claramente si le va a tocar, qué decisiones le toca a este 
Concejo, qué decisiones le toca al proximo Concejo.  
Y bueno insistir en la solicitud de información que han planteado los concejales que me 
han  precedido.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; yo siento harto que estemos contra el 
tiempo porque yo voy a pedir justamente despues un tiempo. Yo creo que me queda claro 
a mí que despues de lo oído corresponde que tomemos algunos acuerdos hoy día mismo.  
Uno, acuerdo uno, oficiar al Ministerio correspondiente, el que dio todas las autorizaciones 
para tomar y para hacer la contratación con la consultora porque yo creo que ahí está la 
responsabilidad, el que aceptó el contrato, el que dio la concesión y dio el contrato, la 
consultora a mi juicio hace lo que le corresponde pero es el organismo el que tiene que 
prever las condiciones.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; te iba a interrumpir Marina porque creo 
que lo que estás mencionando, cuando se planteó en su momento, que había quorum, 
estabamos de acuerdo.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; está bien, entonces, lo ratifico.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; estamos de acuerdo, no toqué la 
campana por inexperiencia.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; yo creo que lo otro que hay que hacer es 
que habida consideración que sea cual sea la respuesta del ministerio respecto a esto hay 
un hecho que hay contradicciones, hay errores y hay observaciones al trabajo técnico 
realizado por esta consultora y que a través del plan estratégico ambiental el municipio se 
ha hecho cargo de las 130 o 136 observaciones que yo creo que allí estaría la única 
oportunidad para poder rectificar aquellos elementos que el plano contiene y que genera 
la controversia, por lo tanto, yo pediría, ya que hay una representante aquí del ministerio, 
dos cosas: una, que no tengamos acotado los plazos. Yo esto ya lo pedí, que no 
tengamos acotados los plazos para poder realmente abocarnos a la discusión de las 
observaciones tanto las de forma como fundamentalmente con las fondo.  
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En segundo lugar, que pudieramos tomar las medidas, porque como esto retrasa el 
proceso, para evitar, digamos para establecer un congelamiento en la ciudad a objeto que 
en esta interfase no se produzcan alternaciones que puedan venir a agravar la actual 
situación. Creo que esas serían las dos peticiones que nosotros debieramos hacer al 
ministerio.  
 
Aplausos.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; bien, respecto al congelamiento ya hay 
un acuerdo del Concejo Municipal y que entiendo que se le hizo llegar a la Seremi 
MINVU, hay una solicitud de congelamiento ya planteada, o un acuerdo del Concejo 
Municipal hace dos meses atrás y respecto del cual se ha insistido. Se ha tratado este 
tema directora en varios Concejos Municipales insistiendo la relevancia  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; lo tengo claro Presidenta pero lo que pasa 
es que yo creo que hoy día es como una reunión síntesis esta porque hemos estado 
todos y creo que vale la pena solicitar lo que no hemos solicitado y ratificar lo que ya 
hemos solicitado, porque dada la importancia que ello tiene. 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; tiene razón, tiene razón.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; sí, tenemos un tema formal. Es que no 
hay quorum para tomar ese acuerdo pero sí tenemos respecto a los temas anteriores, no 
se había planteado el congelamiento, por eso plantee esa salvedad Marina. Me parece 
que claramente había acuerdo respecto a la solicitudes que se habían planteado 
anteriormente, es decir, una proxima sesión extraordinaria, solicitar las fechas, un 
cronograma con las distintas alternativas a Asesoría Urbana, a Jurídico; solicitar informes 
respecto a las tres denuncias hechas tanto a la Seremi MINVU como a la municipalidad. 
Eso que ha sido planteado por los concejales, lo plantee  yo sintéticamente recién antes 
que se fuera el Concejal Bannen pero no toqué la campañilla, entonces, ruego esa 
comprensión.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; perdón concejala.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; ya que está la fiscal aquí presente de que 
podamos dejar establecido el acuerdo a firma suscrita de las personas que se habiendo 
estado 
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; a ver, no, primero que todo esto quedó sin quorum 
antes que se fuera el Concejal Bannen porque el quorum para sesionar y seguir la sesión 
son de 6 concejales y estábamos con 5, entonces, estaba el Concejal Bannen, Concejal 
Soto, la Concejala Marina,  
 
Se deja constancia en acta que intervienen concejales sin micrófono lo que no es audible.  
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La Fiscal, señora Jeanette Bruna; bueno pero de todas formas tampoco hubo una 
votación, entonces, sin perjuicio de que no hay un acuerdo desde la perspectiva legal 
formal sí hay un concenso y uno recepciona las necesidades que se han manifestado en 
esta mesa, por lo tanto, no veo obstáculo a que  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; lo encuentro súper bueno.  
 
La Fiscal, señora Jeanette Bruna; y queda en acta.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; quedan como establecidas y las 
corroboramos en la próxima sesión.  
 
La Concejala, señora Paula Quintana Meléndez; perfecto, la vamos a corroborar en la 
proxima sesión ordinaria.  
 
La Concejala, señora Marina Huerta Rosales; voy a entregar un documento Presidenta 
que fue entregado por los vecinos.  
 

Se cierra la sesión siendo las 12:05 horas  
 
 
 
 
 
 
 
 


