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ACTA 

SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 

Miércoles, 31 de enero de 2018  
 

 
En Valparaíso, a miércoles 31 de enero de 2018, siendo las 09:30 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Segunda Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de 
Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, 
Sr. Iván Vuskovic Villanueva.  
 
Ausente Concejales Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. 
Claudio Reyes Stevens, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Iván Leiva, Sr. Cristian 
Paz, Sr. Nicolás Guzmán, Sr. Javier Valenzuela, Sr. Alejandro Villa, Sr. José Ruiz, Sr. 
Carlos Soto, Sr. Claudio Sepúlveda, Sr. Hermes Gutiérrez, Sr. Rafael Pizarro, Srta. Tania 
Quezada, Srta. Romina Maragaño, Sr. Liber Muñoz.  
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.      
 
 

TABLA  
 
 
Proceso de la Modificación Parcial del Plan Regulador de Valparaíso  
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PROCESO DE LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL PLAN REGULADOR DE 
VALPARAÍSO  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; en primer lugar bienvenidos a los concejales y en 
particular a todos los vecinos que se encuentran presentes y antes de dar la palabra a los 
concejales porque como ustedes bien saben esta fue una sesión que un grupo de 
concejales dentro del ámbito del reglamento solicitó quisiera compartir algunas ideas muy 
generales para que nos podamos ir entendiendo y para tratar de que de esta sesión 
podamos sacar cosas en limpio por el bien de Valparaíso que yo creo que es lo que todos 
queremos de los que estamos presentes.  
 
En primer lugar estamos haciendo en Valparaíso algo que nunca antes se había hecho. 
Estamos tomando una decisión que lo que tiene como objetivo es proteger los barrios de 
Valparaíso. Hemos visto cómo en los últimos 10 años los cerros de Valparaíso han ido 
cambiando profundamente y en vez de nuestras casas han ido apareciendo grandes 
torres, torres de 28 pisos como las que afectan o están en proceso de afectar a la Villa 
Berlín que lo que hacen es básicamente destruir la vida de barrio.  
Yo creo que todos los que estamos presentes en esta sala, concejales incluidos y también 
naturalmente los vecinos presentes no queremos más torres, no, no queremos más torres 
y eso creo que es un acuerdo y ese, ojo, eso antes no era un acuerdo, hemos avanzado 
muchísimo en esa dirección, antes había una disputa, antes había gente que creía de que 
había que construir en los cerros edificios gigantes, quizás todavía las hay pero hoy día 
son minoría, hoy día la mayoría está planteando otra cosa, entonces, yo creo que en 
primer lugar, tener en consideración eso; y por tanto, la modificación que se está 
proponiendo del actual plan regulador tiene que ver con eso, hay un territorio en la ciudad 
gigante que es un tercio de la ciudad que es el sector de Placeres, Esperanza, San 
Roque, Rocuant, Florida Alto, Mariposa Alto, de La Cruz y de Las Cañas, que nunca 
había tenido la posibilidad de limitar la altura, nunca, el resto de la ciudad tiene límite de 
altura, pero este sector no y por eso se nos llenó de torres, entonces, lo que estamos 
tratando de hacer aquí es proteger esos barrios, y en ningún caso afectar la posibilidad 
que otros vecinos que con justa razón y con justa demanda exigen una vivienda digna, 
tengan la posibilidad de poder tener viviendas, eso no es así, nosotros como alcaldía 
ciudadana no estamos en contra de la vivienda social, estamos a favor de la vivienda 
social y ustedes han podido ver por los medios de comunicación cuales son las 
propuestas que nosotros estamos haciendo en vivienda social.  
En Puertas Negras en el Pasaje 6 que es un terreno municipal estamos en proceso de 
construcción de 48 viviendas que son de 62 metros cuadrados como han podido ver, dos 
baños, tres dormitorios, la posibilidad de ampliarse, incluso estacionamientos para 
aquellos que tienen auto y áreas verdes.  
El alcalde y la alcaldía no están contra la vivienda social, tenemos una propuesta de 
vivienda social distinta a la de Serviu, distinta a la que estamos acostumbrados en esta 
ciudad; entonces, yo quisiera que el debate lo partiéramos de ahí, no haciendo 
afirmaciones que no corresponden y mi idea es que tenemos en Valparaíso un déficit de 
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13 mil o 14 mil viviendas, entonces, tenemos mucha pega por hacer. Hoy día no hay 
ningún, para que ustedes también sepan, dentro de la Dirección de Obras, no hay ningún 
proyecto, anteproyecto o permiso vinculado a proyectos de vivienda social en el territorio 
donde se va a regular esta norma, no hay, y de hecho es más, los únicos permisos en 
materia de construcción de vivienda social que están son los del proyecto del Pasaje 6 de 
la alcaldía ciudadana, que estamos trabajando junto a los vecinos de Puertas Negras que 
son los que sufrieron el incendio, entonces, a mí me gustaría que de esta reunión 
podamos sacar conclusiones. 
Yo siempre escucho aunque dicen que no, hay gente que dice que no, yo siempre 
escucho y nosotros no queremos tomar ninguna decisión que afecte a la gente de 
Valparaíso, especialmente aquellos que luchan por una vivienda digna y no tengo ningún 
problema de reunirme cada vez que ustedes estimen conveniente especialmente les digo 
a los dirigentes de los comités de vivienda, reunámonos; después de esta sesión yo los 
invito a reunirse y trabajamos y resolvemos todas las dudas que existen. Estamos con las 
puertas completamente abiertas, tenemos un equipo que ha ido trabajando no con todos 
los comités de viviendas porque no los conocemos a todos porque llegamos hace un año, 
hace poquito llegamos pero sí tenemos la disposición de trabajar con todos los comités de 
viviendas para mostrarles cuál es nuestra política de vivienda y que puedan conocernos 
antes de juzgarnos, si eso lo hacemos estoy seguro que vamos a poder llegar a un 
acuerdo particularmente con aquellos que están luchando por una vivienda digna, incluso 
les puedo contar todas las cosas que estamos trabajando con el gobierno y que vienen y 
que van precisamente a beneficiar a los comités de vivienda pero a mí me gustaría 
independiente que aquí tengamos una sesión donde los concejales van a exponer sus 
argumentos, que podamos conversar, que podamos reunirnos, trabajar, acordar, fijar 
plazos y ver cómo salimos adelante.  
Lamentablemente yo les insisto, no conocemos a todos los comités de vivienda, 
conocemos algunos comités de vivienda pero estamos con las puertas abiertas para 
todos, y nosotros nunca vamos a actuar en contra de la comunidad, nosotros nunca 
vamos a tomar una decisión que perjudique a Valparaíso y a su gente. La decisión que 
estamos tomando como alcaldía ciudadana tiene que ver con todo lo contrario, con 
proteger a Valparaíso y aquí lo bueno aunque ustedes no lo crean, de que los concejales 
y el alcalde tienen un acuerdo, limitar las construcciones en altura y construir más casas; 
ese es el acuerdo que tenemos todos. El tema es que quizás tenemos algunas diferencias 
respecto a cómo queremos hacerlo, y eso está bien que sea así porque Valparaíso no es 
una ciudad homogénea, no todos pensamos igual, es una ciudad diversa, pero llegar a 
acuerdo en ese sentido es muy importante.  
Entonces, vuelvo a repetir, nosotros lo que queremos, y con esto termino, lo que 
buscamos es limitar la construcción en los cerros, la gran construcción, las torres 
gigantes, no queremos perjudicar la construcción de vivienda social y hemos demostrado 
que tenemos una forma distinta de hacer las cosas de la que propone el Serviu y 
sabemos cómo hacerlo, entonces, yo les quería contar esto antes de dar la palabra a los 
concejales para que un poco entendieran cual es la visión que tiene el alcalde sobre este 
tema, y que terminada esta sesión con aquellos comités de vivienda que se encuentran 
presentes y que quieran trabajar con nosotros las puertas están abiertas para poder 
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avanzar conjuntamente precisamente para resolver el problema número 1 que tiene 
nuestra ciudad que es el déficit de vivienda que son más de 14 mil viviendas. Esa es la 
invitación que yo les hago y que si tenemos que corregir cosas que se han hecho, 
bienvenido sea, podemos hacerlo, no hay ningún problema pero están completamente 
todos invitados a trabajar con nosotros para poder resolver el problema de la vivienda, 
esa es la prioridad Nº 1 de la ciudad y además limitar las construcciones en altura porque 
miren aquí hay vecinos que quizás no se conocían antes, todos ustedes son vecinos de 
Valparaíso y todos están luchando por lo mismo, por Valparaíso, por el derecho a la 
ciudad y aquí tenemos vecinos que luchan por que no quieren que sus casas se les 
construyan torres de 28 pisos y, por otra parte, tenemos vecinos que luchan por la 
vivienda digna, pongámonos de acuerdo, que los vecinos se pongan de acuerdo, que la 
comunidad se ponga de acuerdo y que los vecinos que están luchando por la vivienda 
digna apoyen a los vecinos que no quieren torres en altura y lo que están por las torres en 
altura apoyen a los vecinos que están demandando por años una vivienda digna. No es 
contraproducente, no es contrario, lo bueno es que se puedan, miren lo bueno es que se 
puedan conocer y puedan trabajar en conjunto porque Valparaíso en estos temas tiene 
que ser solamente uno, eso quería decir, muchas gracias.  
Concejal Trincado usted fue uno de los firmantes de la convocatoria.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; bueno a pesar que no le he pedido la 
palabra todavía pero yo creo, como lo dijo el alcalde, todos estamos contra la 
construcción de las grandes torres por diferentes motivos, porque tapa la vista, porque 
crea una densidad poblacional, porque colapsa el barrio, todos estamos de acuerdo, el no 
construir en altura, pero los concejales tenemos que dictar las ordenanzas coordinando 
este trabajo con las autoridades a nivel de gobierno. Tenemos que también conjugar lo 
que acordamos con los programas de gobierno porque o sino no se pueden ejecutar. 
Valparaíso tiene una topografía terriblemente accidentada, es la ciudad más cara para 
construir, no ha espacio, o hay que desmochar un cerro o socavar el costado de un cerro 
lo que encarece la construcción, por lo tanto, es difícil y carísimo construir en forma 
transversal, en forma paralela porque ocupa mucho espacio y Valparaíso no lo tiene. No 
queremos tampoco construir en altura porque la demanda de la población, de los 
ciudadanos es no construir en altura y tenemos que buscar un justo medio para que se 
puedan realizar las viviendas sociales que son las aspiraciones de todos los que están 
aquí presentes, esa es la gran aspiración, la vivienda. 
La región tiene un déficit entre 12 mil a 15 mil viviendas, eso es lo que tenemos que 
cubrir, y la solución que propone el gobierno parte de la solución es construir los blocks de 
4 pisos; si no se construyen estos blocks de 4 pisos gran parte de la familia para tener su 
vivienda va a tener que emigrar de Valparaíso, se va a tener que ir de Valparaíso porque 
no hay espacio en Valparaíso, mis estimados vecinos si me permiten, mis estimados 
vecinos si me permiten con mucho agrado les pido la posibilidad de exponer; por lo tanto, 
les caiga mal o les caiga bien tenemos que decidir conforme a lo que está escrito a los 
programas de gobierno. Ojala se pudieran construir casas, puras casas pero les estarían 
mintiendo, es una mentira, estamos hablando ¿aquí cuantos habemos? 100 personas, 
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200 personas, estoy hablando entre 12 mil a 15 mil familias que tenemos que buscar la 
solución.  
Por lo que acabo de señalar y en forma responsable y no demagógica, no mintiéndole a la 
gente, creo que lo más atinado es aceptar lo que hemos acordado antes porque ya se ha 
dado un paso importantísimo, Valparaíso ha sido pionero en el tema del control de la 
construcción en altura, alrededor del año 1995 se dicta la primera ordenanza municipal en 
Chile para limitar la construcción en altura que era donde está construido el edificio del 
DUOC porque bloqueaba la vista que fue una construcción social pública los Pasos 
Gervasoni y Atkinson.  Los vecinos reclamaron y se accedió y se acordó la primera 
ordenanza en Chile de la construcción y seguimos siendo pioneros y acordamos no 
porque se nos antojó limitar la construcción a 12 metros para respetar la construcción de 
la vivienda social en las cuales ya hay varias construcciones, varias poblaciones de esos 
block en los cerros de Valparaíso y se le ha podido dar una vivienda digna a esa gente.  
Mi estimada amiga yo voté para que abortara el proyecto del Cerro La Cruz que era 
realmente una caja de fosforo, ojala cada vez sea mejor la vivienda para nuestra 
población pero hoy día los programas sociales permite construcción de block hasta 12 
metros, 4 pisos, y si yo rebajo de los 12 metros no se van a poder construir porque se 
dicta una ordenanza de menos metraje que los que se necesitan.  
Yo dejo hasta ahí señor alcalde, gracias por ofrecerme la palabra. Mi posición es clara y 
no la voy a cambiar porque sería un crimen para la construcción de las viviendas sociales, 
12 metros.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; primero quiero contextualizar un poco y siguiendo 
la línea de su intervención. Creo que nosotros hemos dado ante todo un gran paso, y un 
gran paso que es ponernos de acuerdo, el hecho de que podamos privilegiar la calidad de 
vida de la ciudad de Valparaíso, de sus habitantes y la identidad y la pertenencia de los 
cerros y barrios de Valparaíso. El primer gran acuerdo que nace de este Concejo es el 
hecho que no vamos a permitir más a través de estas herramientas que es el plan 
regulador el hecho que hayan grandes construcciones en los cerros de Valparaíso que 
afecten la identidad y la calidad de vida de nuestros barrios y creo que ese gran logro que 
hemos construido y en ese marco creo que es un tremendo avance como ciudad.  
En lo segundo hay una profunda preocupación de este Concejo, y en mi labor como 
concejal que hemos estado ligado justamente a poder trabajar y fomentar que haya en 
Valparaíso la posibilidad que nuestras familias opten por los programas habitacionales 
sociales donde Valparaíso ha sido pionero a nivel nacional y ejemplo de aquello quiero 
decir y poner dos ejemplos; en la zona sur de Valparaíso está un ejemplo de vivienda 
social que es la Población Márquez y da muestra que sí con un modelo y diseño 
arquitectónico respetando su geografía, sus características, se pueden hacer conjuntos 
habitacionales que hasta el día de hoy son un ejemplo como un modelo a seguir. Otro 
ejemplo, en la zona norte, es el Conjunto Habitacional Centeno que está a un costado de 
la Avenida Argentina.  
Los programas de Serviu están establecidos en todos sus modelos en los programas 
habitacionales con una altura máxima de 12 metros que permite 4 pisos y es por eso que 
en Valparaíso los programas habitacionales han crecido hacia el norte y le puedo señalar 
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el Conjunto Habitacionales como Francisco de Asís 1, 2, Juan Palo II, Población Michelle 
Bachelet donde no solamente los programas de Estado y el trabajo de la comunidad, de 
las familias, optaron por disponer de esa zona porque además estos proyectos 
habitacionales coexisten los servicios básicos y es un ejemplo de aquello que hoy día se 
está habilitando con actividades comerciales, hay supermercado, toda una actividad 
barrial urbana que se ha ido proyectando, y eso responde a una lógica urbanística de ver 
las complejidades de una ciudad como es Valparaíso. Construir en Valparaíso es 
tremendamente complejo, no es lo mismo construir al interior de la región que en 
Valparaíso, cuánto cuesta atender las retenciones de laderas, cuánto cuesta un muro de 
contención y sino preguntemos a la gente que está hoy día en Hanga Roa que le 
construyeron sus conjuntos habitacionales pero esos proyectos no tenían los recursos 
para atender los muros de contención y laderas y ahora recién están apareciendo una 
gestión para poder habilitar completamente esos conjuntos habitacionales y si seguimos 
revisando los programas habitacionales tenemos otra gran dificultad. Hay programas 
habitacionales Andorra Oriente que todavía tiene una condición de asignatario, todavía no 
son dueños, todavía no tienen su escritura, el tema de poder construir viviendas sociales 
también afecta el costo de cuánto cuesta el metro cuadrado para poder construir un 
programa de viviendas sociales. Lo que está sucediendo con la iniciativa de la alcaldía 
ciudadana, alcalde ya pues, cuando estamos construyendo un programa habitacional con 
el modelo que está proponiendo la alcaldía ciudadana tiene ciertas garantías, y ciertas 
garantía que dice que el terreno es propio, los programas habitacionales que ellos tengan 
que optar no van a ser propios, tienen que pagarlo. Después viene el tema de las 
exigencias, que les exigen los subsidios normales, ellos tienen que tener subsidio normal 
y están normados por las políticas públicas habitacionales.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el subsidio de Puertas Negras es normal también 
no es extraordinario 
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; usted dice que no está con los recursos del 
incendio.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es el subsidio promedio.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; esos son recursos excepcionales. Los recursos 
habitacionales para que ustedes sepan vecinos, los subsidios habitacionales establecidos 
parten con 600 UF y tienen un tope, que son 1.080; eso es lo que hoy día tenemos en 
programas habitacionales, los apoyos económicos y con esa plata tienen que ser capaces 
de comprar el terreno, poder tomar los diseños, la arquitectura y todo lo que conlleva un 
proceso de poder construir programas habitacionales, por eso es la preocupación de este 
Concejo, nosotros no podemos dejar que nuestras vecinas, nuestras familias que tienen 
una fuerte demanda, si lo que está estableciendo la Cámara Chilena de la Construcción y 
que dice que hay un déficit de 12 mil viviendas dentro de ese grupo hay un segmento que 
afecta a nuestras familias. No es una oferta para la clase media emergente, es una 
situación que afecta a nuestras familias que clase más económica, más popular, más 
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modesta, entonces, yo le quiero decir nosotros hemos avanzado alcalde con un gran 
acuerdo y eso creo que es significativo y tenemos que cuidar. Lo que ha hecho este 
Concejo es poner y en lo particular, puesto el énfasis en dos materias; los programas 
habitacionales, no nos podemos dar el lujo de colocar o acondicionar el éxito de los 
programas habitacionales, hoy día tendríamos que entrar a pedir que modificaran toda la 
normativa vigente para que se adapten a nuestro plan regulador y porque un tercio de la 
ciudad tiene una condición distinta, eso no va a suceder, son medidas estándar a nivel 
nacional y vamos a postergar a estas familias que puedan optar a proyectos de viviendas 
sociales, eso no puede ser, sería crear una estructura falsa y dejaríamos postergadas a 
muchas familias desde el punto de vista social y creo que ninguno de nosotros, ni ustedes 
los que defienden una postura distinta, ni el alcalde ni nosotros estamos dispuestos a eso.  
Lo tercero, que ya es un tema administrativo, de los procesos alcalde. Hay dos 
pronunciamientos del Departamento de Asesoría Urbana que es el Oficio del 23 de enero 
de 2018 en la cual en el punto 6 dice y lo voy a leer textualmente: “el asesor urbanista que 
suscribe en su condición legal de asesor del alcalde y del concejo en materia de 
desarrollo urbano y en prevención a una eventual votación que arrojará un resultado 
negativo hacia la propuesta o bien ante la posibilidad de impugnación abierta hoy aun 
cuando existiera una votación favorable del proyecto es que propone interrumpir el 
proceso de forma inmediata y acoger los planteamientos de los concejales de modo de 
rectificar materias constitutivas de la propuesta”. Posteriormente, hoy día nos está 
llegando otro informe que es el informe con fecha 29 de enero de 2018 donde en la 
materia de modificación parcial del plan regulador y se ajuntan anexos y aquí se 
pronuncia sobre los fundamentos técnicos de las normas propuestas y habla de la 
participación ciudadana y permítanme leer el informe de Asesoría Urbana; aspectos 
procedimentales, eventuales vicios de procedimiento administrativo, fundamentación 
técnica de normas propuestas en relación a su consulta y solicitud debo informar lo 
siguiente: la eventual posibilidad de impugnación advertida mediante el oficio AU69 de 
fecha 23 de enero de 2018 tiene como base tres elementos que este departamento 
estima de importancia considerando el objetivo final y urgente definido en el cargo del 
estudio de modificación parcial de plan regulador comunal a este departamento, cual es el 
de limitar y erradicar definitivamente la posibilidad de edificación en altura en los sectores 
comprendidos en el área de estudio. El asesor urbanista que suscribe tiene la función de 
informar y asesor al concejo en esta materia toda vez que para este caso tal como se 
señaló en el encabezado del oficio existe una disputa pública que puede ser nociva para 
el proceso en curso, cuyos efectos sobre la tramitación puede tener consecuencias no 
deseadas tal como invalidar el proceso de aprobación una vez que éste haya entrado en 
vigencia. Esto último en relación a la experiencia anterior de la modificación a plan 
regulador comunal de Valparaíso que tienen un sello restrictivo por ejemplo en el caso de 
la modificación parcial del Cerro Delicia y Ramadita, Barrio O’Higgins y Santa Elena 
comenzando el año 2013 y aprobado el 2015 tras lo cual se ingresó un recurso de 
ilegalidad ante la Contraloría General de la República que resultó favorable al municipio, 
no obstante, es una dinámica propia y probable de quien buscara dejar sin efecto un acto 
administrativo respectivo de este tipo”  
Y así sigue desarrollando varios aspectos y usted lo ha leído perfectamente alcalde.  
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Sobre este yo no quiero extenderme más por respeto a la intervención de los concejales, 
aquí hay y lo dice el Departamento de Asesoría Urbana, hay vicios administrativos en los 
procesos.  
Yo lo que quiero solicitar primero sobre este informe que es un departamento técnico 
municipal, cual es la carta Gantt de lo que estamos hablando, porque aquí estamos 
hablando de vicios administrativos, debiéramos tener cuales son las consecuencias en los 
plazos. Nosotros tenemos un plazo para poder defender, es el 26 de julio, por lo tanto, 
todas las medidas que, por favor vecino, por lo tanto, todas las medidas que nosotros 
tengamos que tomar están acondicionados por esa fecha, el 26 de julio y lo que me 
interesa saber es respecto a este informe que nos llega hoy día alcalde, primero qué 
relación tiene en la variable tiempo sobre la carta Gantt y segundo hay que retrotraerse 
hasta el momento que se dan los vicios de lo  que está diciendo el Director de Asesoría 
Urbana que es el tema de la información  y el tema de la participación que tiene  el  
Cosoc; ahí hay una divergencia entre lo que se acuerda en el Concejo Municipal y lo que 
se da a conocer a la opinión pública, que sería otro elemento de los vicios que se estarían 
desarrollando que afectaría al procedimiento  y quedaríamos expuestos después de julio; 
en ese sentido alcalde me gustaría tener esa información y también lo que es relativo a la 
carta Gantt y mi postura es retrotraernos a donde se inician los vicios y retomar los 
procesos de ese momento, de ese acto administrativo y empezar a corregir para no 
quedar lo que nos esta  advirtiendo el Asesor Urbano. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver, como verán acá hay, voy a darle paso 
altiro a jurídico para que nos pueda resolver el problema que plantea Luis. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo lamentable que no citamos al Asesor 
Urbanista que es el que debiera estar aquí apoyando.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero ustedes auto convocaron  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no puede el venir por nosotros.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero ustedes auto convocaron, ustedes deberían 
haberle dicho que venga, pero bueno no importa lo podemos citar para los próximo 
concejo.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suarez; legalmente los concejales no pueden 
convocar al personal, nosotros nos auto convocamos como concejales y usted tiene el 
deber de citar a su personal.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero ustedes no me lo solicitaron, es que yo le 
voy a contar vecino, es bien particular esto porque los concejales, si está bien si no hay 
ningún problema, es que es bien particular esto, porque se citaron  para hablar del plan 
regulador, pero déjeme terminar Eugenio, los concejales se auto convocaron  y me 
podrían haber solicitado o sugerido que convocara a Miguel Dueñas, no lo hicieron, lo que 
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sí voy a hacer, tengo entendido y vamos a tener que revisar el reglamento, yo creo que 
los concejales pueden convocar a funcionarios; lo vamos a revisar, me dicen que sí, con 
el dos tercio de los miembros del Concejo así que no es responsabilidad mía, lo que sí 
vamos a hacer ahora, vamos a escuchar para que los concejales puedan tener más 
antecedentes para resolver esto, vamos a escuchar al Director Jurídico que nos dé una 
opinión sobre lo que Luis Soto planteó porque acá hay dos cosas distintas, para que nos 
entendamos. Una cosa tiene que ver con las diferencias que podamos tener sobre si 
queremos una altura determinada, si unos plantean una altura, otros plantean otra altura, 
esa es una cosa; entonces, hay dos temas aquí; una cosa es el problema de la vivienda 
que pareciera ser que se presenta como un problema a partir de esta norma y otra es la 
cuestión jurídica de si el proceso tiene validación o no, y yo le quiero, yo ya les voy a dar 
el pase a los concejales, ningún problema.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente decirle alcalde que podemos tomar 
un acuerdo ahora ya para citar al asesor urbano.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pero Marcelo tranquilo, tranquilo; tranquilidad. Yo 
quiero, antes de darle el paso al Jefe de Jurídico para que nos pueda contar, aquí hay 
varias cosas que se siguen planteando y yo voy a volver a insistir.  
Una cosa es, yo creo que tenemos un problema y digo tiene que ver con todos los que 
estamos presentes, tanto concejales como la comunidad quizás incluso el mismo alcalde; 
que estamos planteando la cuestión de los metros cuando los metros creo yo, y esto lo he 
dicho en otros lados, los metros no pueden medir la dignidad de Valparaíso ni ninguno de 
los miembros de esta mesa, o sea,  la vivienda, ojo vecinos estamos hablando de un piso 
más porque no son 7 metros son 9 metros; entonces, estamos hablando de un piso más,  
no estamos hablando de grandes diferencias, entonces, el tema es el siguiente: es que si 
queremos hablar de la política de vivienda social hablemos de eso, y hablemos con todos 
los antecedentes arriba de la mesa, porque ojo, no le podemos a una norma de altura que 
se haga cargo de 20 años de déficit habitacional en Valparaíso, no se lo podemos pedir, o 
sea, como ustedes creen que con esto se va a resolver el déficit habitacional, no se va  a 
resolver porque el problema de Chile es más grande y saben cuál es el problema de 
fondo, que los derechos en Chile son un negocio, son un negocio, y eso ha sido, pero 
vecinos miren, los derechos en Chile son un negocio y eso ha sido porque ha habido 25 
años de políticas que han profundizado eso, en educación, en salud, en el tema de las 
AFP y en el tema de la vivienda, entonces, es una cuestión imposible de pedirle a una 
norma de altura, a un plan regulador, a una municipalidad, a un alcalde que resuelva el 
déficit de viviendas en Valparaíso que es histórico. Cuantos años han estado esperando 
en vivienda y eso no es responsabilidad de un plan regulador; entonces, porqué tenemos 
este déficit, este déficit lo tenemos porque la política habitacional del Estado de Chile es 
mala, es deficiente, no ha cumplido sus objetivos  y por eso en Valparaíso tenemos un 
déficit que aquí los concejales han mencionado, no porque hay un plan regulador en una 
dirección o en otra dirección; ahora, lo que hay que hacer y es por eso yo les pido que se 
conozcan los que está acá, en esta mesa, la comunidad se conozcan para luchar en 
conjunto porque los intereses que ustedes tienen no son contrapuestos. Lo que hay que 
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hacer es provocar un cambio de fondo y por ejemplo cómo se expresa esto, Valparaíso 
tiene que tener un subsidio especial, tiene que tener un subsidio distinto al del resto de las 
ciudades de Chile, eso lo han dicho todos los concejales sentados en esta mesa y ahí 
tenemos un acuerdo, luchemos juntos para que el subsidio sea más grande en esta 
ciudad porque efectivamente es una ciudad más compleja que cualquier otra; incluso más 
esa puede ser una lucha difícil porque lamentablemente las autoridades a nivel central 
poco escuchan a Valparaíso y tampoco escuchan a las regiones; pero incluso con las 
actuales condiciones, con las actuales reglas  se pueden hacer las cosas mejor y no 
tengamos que estar aplaudiendo la construcción de blocks porque eso no es dignidad, 
tenemos que ir más allá, entonces, qué podemos hacer, podemos y estamos trabajando 
en construir un banco de suelo para ver cuáles son los terrenos habitables. Estamos en 
proceso de compra de terrenos incluso del sector que va a ser objeto de la regulación 
para construir viviendas que no sean a lo que estamos acostumbrados por parte del 
Estado de Chile. Yo aquí no le quiero echar la culpa a ningún gobierno y ni  a ningún 
funcionario en particular, incluso hay modalidades que uno puede utilizar para construir 
mejor  y para generar una vida de barrio, pequeños condominios, la autoconstrucción 
asistida; la autoconstrucción es la forma en que se construyó esta ciudad, los mismos 
vecinos construyeron sus casas,  los mismos vecinos que hoy día reclaman para que los 
7, 9 metros son los vecinos que construyeron los barrios con sus propias manos y hay 
modalidad de autoconstrucción asistida también; entonces, tenemos posibilidades.  
Yo lo que les quiero decir nuevamente que nosotros tenemos las puertas completamente 
abiertas para que conozcan nuestra propuesta, conozcan nuestra política habitacional 
para de esa manera que puedan tener una visión fundada sobre lo que queremos hacer 
en materia de vivienda, porque no es que no queramos construir viviendas sociales 
queremos construir viviendas a secas, viviendas a secas, esa es la tarea que tenemos y 
yo quería dejar claro eso para que en definitiva nos centremos en otro punto que 
planteaba Luis que tiene que ver, después le doy la palabra  a los concejales para que 
puedan exponer en detalle todo lo que estimen conveniente, para que puedan poner los 
antecedentes jurídicos arriba de la mesa de tal manera que podamos seguir avanzando 
en el debate.  
Le voy a pedir ahora al Director de Asistencia Jurídica que nos pueda exponer un 
conjunto de consideraciones respecto a las preguntas que hace Luis que es otro punto, 
que está vinculado a la eventual legalidad o ilegalidad del procedimiento de cambio del 
plan regulador.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzman; buenos días a todos; el alcalde me ha pedido que 
exponga algunas consideraciones en relación al ordinario de Asesoría Urbana 79 de 2018 
que le dirige a la señora directora de Secpla, y me voy a tomar de ese punto para hacer el 
análisis específicamente del punto donde lo dejó leído el Concejal Soto para ir viendo y 
desmembrando cada una de las cuestiones que expone el Asesor Urbanista.  
Vamos a tomar desde ese punto, al principio dice en relación al curso que ha tomado el 
proceso desarrollo de proyectos de modificación del plan regulador comunal de 
Valparaíso plantea desde un comienzo como una modificación  parcial de dicho 
instrumento de planificación territorial en consideración a los alcances formulados en 
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sesión del Concejo Municipal realizada el miércoles 24 de enero, me permito formular los 
siguientes alcances: el asesor lo que hace es reiterar lo informado a Secpla en 
conocimiento del Concejo Municipal en términos de lo planteado en el oficio de Asesoría 
Urbana Nº 69 de fecha 23 de enero de ese departamento. Respecto a los alcances y 
formulación emanada de dicha sesión tanto el señor alcalde como así mismo los señores 
concejales resulta necesario aclarar y precisar lo siguiente, señala 3 títulos:  

1. Aspecto Procedimental  
2. Eventuales vicios del procedimiento administrativo  
3. Participación ciudadana  

Recalco acá que lo que hace el Asesor Urbanista en el segundo título es señalar 
eventuales vicios en el procedimiento administrativo, no señala vicios del procedimiento 
administrativo, se da de la simple lectura. Luego señala fundamentación técnica de 
normas propuestas. Señala, en relación a su consulta y solicitud debo informar lo 
siguiente: la eventual posibilidad de impugnación advertida mediante Oficio de Asesoría 
Urbana 69 de fecha 23 de enero de 2018 tiene como base 3 elementos que este 
departamento estima de importancia considerando el objetivo final y urgente definido en el 
encargo del estudio de modificación parcial del PRC a este departamento; cual es el de 
limitar y erradicar definitivamente la posibilidad de edificación en altura en los sectores 
comprendidos en el área de estudio. El asesor urbanista que suscribe tiene la función de 
informar y asesorar al Concejo en esta materia toda vez que para este caso tal como se 
señaló en el encabezado de este oficio existe una disputa pública que puede ser nociva 
para el proceso en curso cuyo efecto para la tramitación puede tener consecuencia no 
deseadas tales como invalidar el proceso de aprobación una vez que haya entrado en 
vigencia. Esto último en relación a las experiencias anteriores de modificaciones de PRC 
que tienen un sello restrictivo, por ejemplo el caso de la modificación parcial del Cerro 
Delicias, Ramaditas, Barrio O’Higgins, Santa Elena, a lo cual hacía alusión el Concejal 
Soto. Dice: no obstante una dinámica propia y probable de quienes buscaran dejar sin 
efecto un acto administrativo restrictivo de este tipo. En relación a lo anterior es que se 
advirtió un riesgo de impugnación basado en lo siguiente; o sea, hasta el momento qué 
podemos concluir de lo que señala el Asesor Urbanista, que el Asesor Urbanista habla de 
eventuales vicios no de vicios en concreto y por eso sería bueno que el Asesor Urbanista 
aclarara la viabilidad o efectividad de estos vicios porque habla de eventuales y luego 
habla de un riesgo de impugnación y este riesgo de impugnación no es novedad y 
ustedes los concejales en este momento lo conocen porque en otros procesos de 
modificación de PRC o aplicación del 2.1.11 sean efectivamente concretado esos riesgos 
de impugnación, por ejemplo el que señala el Asesor Urbanista, por lo tanto, un riesgo de 
impugnación al proceso del 2.1.11 siempre va a estar; es algo que vamos a tener que 
convivir siempre, siempre va a haber riesgo de impugnación, pero vamos a lo concreto, 
vamos a estos eventuales vicios que señala el asesor urbanista. Dice 1. La duda expresa 
por integrantes del Concejo Municipal sobre propuesta revisada en Séptima Sesión 
Extraordinaria del Concejo que origino el Acuerdo 18 de fecha 6 de diciembre de 2017, y 
las diferencias en la información expuesta. Eso es lo primero que señala, una duda que 
expresan los integrantes del Concejo entorno a diferencias en la información expuesta. 
Dice el Asesor Urbanista en razón del reclamo y advertencia que el Concejal señor Iván 
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Vuskovic plantea en sesión de fecha 20 de diciembre de 2017 lo cual consta en el Acta 
Trigésima Quinta Sesión Ordinaria sobre la eventual alteración de las principales 
características del proyecto exhibido en sesión de fecha 9 de diciembre de 2017 en la cual 
se adoptó el Acuerdo Nº 18 para dar inicio a la discusión pública del proyecto se observa 
como un elemento que abre espacio de impugnación, es decir, un elemento que abriría el 
espacio de impugnación, no un elemento de impugnación, estoy haciendo el contraste 
para que luego el asesor urbanista cuando sea el momento reafirme o no de los datos 
necesario para poder impugnar o no pero él lo que señala es que se abre un espacio de 
impugnación, algo que es natural, la incertidumbre que plantea el propio concejal y que 
luego es  apoyada por gran parte del Concejo sobre el proyecto que este mismo cuerpo 
expone a la comunidad, es decir, el Concejo en su mayoría advierte que hay una 
diferencia entre lo conocido por ellos en sesión destinada a eso y lo que se comunica 
posteriormente a la comunidad a nombre del propio Concejo.  Esa discusión se aborda de 
manera pública y se lleva a Comisión de Desarrollo Urbano, instancias en las cuales 
Secpla explica que hay decisiones tomadas en las jornadas de participación ciudadana, 
situación que no consta en el estudio al no formar parte del proceso participativo 
reglamentario y luego a modo de conclusión en este punto señala: existen probabilidades 
de que un tercero impugne, lo cual es natural, o logre invalidar por la irregularidad que el 
propio Concejo plantea al respecto del proceso, cuestión fácilmente demostrable ya que 
consta en diversas actas.  Cabe señalar que esta situación fue latada y advertida por la 
DMINVU en reunión sostenida el día martes 16 de enero con anterioridad a la segunda 
audiencia pública.  
Qué advierto yo de esto, sin perjuicio de lo que señala el asesor urbanista porque yo entro 
a interpretar la palabra que la señala. Que este supuesto vicio radicaría en una diferencia 
entre la información que se entregó a la ciudadanía y lo que se discutió en las sesiones 
del Concejo. ¿Qué es lo que tiene que aclarar el asesor urbanista? Lo cual no aparece en 
este oficio de asesoría urbana. El asesor urbanista lo que tiene que aclarar es si estas 
diferencias tienen que ver con las principales características de la modificación. A mi juicio 
si estas diferencias tienen que ver con las principales características de la modificación 
estaríamos ante un vicio de trascendencia, ante un vicio grave; es decir, en este momento 
con el ordinario del asesor urbanista en cuanto a la información que él expone nosotros 
no estamos en condiciones de señalar que estemos ante un vicio de trascendencia ¿por 
qué tiene importancia decir o determinar si estamos ante un vicio de trascendencia? 
Porque el inciso 13 inciso 2do. De la ley de base de procedimiento administrativo 
establece que sólo los vicios de trascendencia que causen un perjuicio pueden dejar sin 
efecto un proceso de estas características y en la experiencia de otros procedimientos 
jurídicos, otros procedimientos de impugnación, tanto en esta municipalidad como en 
otras municipalidades de Chile la mayoría de estos procesos de modificación se han 
caído por omisiones procedimentales groseras. ¿Cuáles son estas modificaciones 
procedimentales groseras? Por ejemplo, falta de aviso del 2.1.11, falta de envío de las 
cartas del 2.1.11, errores de hechos graves en la información; con este supuesto vicio del 
asesor urbanista y  con la información que nosotros disponemos no podemos llegar a la 
conclusión que esto sea un vicio de la entidad suficiente para poder anular el proceso. 
Nosotros requerimos que el asesor urbanista nos indique si el supuesto vicio que él 
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señala afecta las principales características de la modificación y solo con esa información 
nosotros vamos a llegar a determinar a priori que este sea un vicio de trascendencia ¿por 
qué? Porque en definitiva la Contraloría General de la República o los Tribunales de 
Justicia los que van a determinar si estos vicios tienen la entidad suficiente para ser caer 
el proceso. A mayor abundamiento en relación con este vicio traje un informe que elaboro 
don Enrique Raje Vic ¿Quién es Enrique Raje Vic? Es abogado licenciado por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y master en política territorial y urbanística y doctor en 
derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Sus áreas de interés preferente son el 
derecho urbanístico y la gestión pública desarrollándola a través de la academia, el 
trabajo en el sector público y la consultoría particular. Y don Enrique que fue candidato a 
Contralor General de la Republica ¿cómo? No, yo lo obtuve de internet un informe que 
está publicado, no, no lo mandamos a hacer nosotros, es un informe que está en internet, 
que establece los procedimientos o las normas específicas que se requieren para la 
aprobación de estos instrumentos de planificación o de modificación en este caso que son 
distintas normas desperdigadas progresivamente en leyes  especiales. ¿Cómo se 
relaciona esto con el supuesto vicio que señala el asesor urbanista? Señala que de estas 
disposiciones se extrae el procedimiento aprobatorio que parte con la elaboración y 
actualización del plan regulador comunal respectivo, deber de la municipalidad que asume 
el asesor urbanista, es decir, el asesor urbanista es el que asume este procedimiento. 
Elaborado el proyecto debe exponerse al público comunicándose el lugar y el plazo en 
que será expuesto por dos avisos en semanas distintas en algún diario de mayor 
circulación de la comuna. Cabe señalar que si bien la ley no lo exige y esta es la 
importancia y por eso cito este informe del profesor, la ley no lo exige, usualmente el 
alcalde someta al Concejo el proyecto que se expondrá a la comunidad buscando afinar 
sus contenidos y facilitar su aprobación. ¿Por qué tiene importancia esto? Porque el 
asesor urbano lo que dice es que existen probabilidades que un tercero impugne o 
invalide la irregularidad que el propio Concejo plantea respecto del proceso pero el mismo 
profesor Rajevic y la misma ley la que señalan que el Concejo en esta  instancia no tiene 
participación  y recomienda como se hizo en el Concejo determinado que se le exponga al 
Concejo para lograr afinidad pero no necesariamente tiene una participación en la 
elaboración del proyecto mismo la cual la ley encarga al alcalde por intermedio del asesor 
urbanista. Eso es el vicio uno, entonces, requerimos que el asesor urbano aclare si lo que 
dice afecta las principales características de la modificación.  
Pasamos al vicio 2. Sobre la inexistencia de antecedentes de participación ciudadana que 
dan origen a la propuesta según lo expresado por Secpla. Aquí en definitiva lo que hace el 
asesor urbano es referirse a los procesos participativos. El eventual vicio que señala el 
asesor urbano es que afirma que no existirían antecedentes que den cuenta de la 
propuesta de altura máxima, 9 o 7 metros que habían tenido su origen en la comunidad. 
Eso es lo que plantea ¿se entiende? Se entiende. A mi criterio, a criterio de la Dirección 
de Asesoría Jurídica sin perjuicio de lo que exponga el asesor urbano o la entidad de 
control municipal u otras entidades de control externo este vicio no reviste trascendencia 
ya que la participación en el proceso del 2.1.11 no es vinculante. Quien define la norma es 
la municipalidad y la participación es consultiva, y ahí a juicio de la   Dirección de Asesoría 
Jurídica no se requeriría verificación de dicha participación siempre y cuando se hayan 
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cumplido con todas las formalidades de información. ¿Cuáles son las formalidades de 
información? El envío de las cartas certificadas indicando las principales características 
de la modificación, su defecto, y la referencia a los instrumentos del 2.1.10 de la 
ordenanza general de urbanismo y construcciones. La publicación en los diarios de mayor 
circulación acerca de las audiencias de participación, el periodo de exhibición del 
instrumento y la memoria explicativa y el periodo para formular observaciones. Esas son 
las formalidades que se deben cumplir. La opinión o participación ciudadana es 
consultiva, es parte de una formalidad pero no es vinculante; por lo tanto, lo que señala el 
asesor urbanista carece de trascendencia en los términos del artículo 13 inciso 2do de la 
ley de base de procedimiento administrativo. Otra cosa y es lo que tiene que explicar el 
asesor urbanista porque no lo señala en el ordinario es que de la fundamentación de la 
propuesta de modificación de restricción en altura se haya considerado a la ciudadanía o 
se involucre la iniciativa de la ciudadanía como vinculante porque si eso fuera así podría 
haber un vicio en los motivos del acto pero eso no lo podemos desprender del solo oficio 
del asesor urbanista, por eso lo tiene que aclarar.  
En tercer lugar señala el asesor urbanista como eventual vicio y esto con mucho respeto 
pero es la observación que menos se entiende del oficio del asesor urbanista y qué es lo 
que interpreté yo, que apunta a que o señala el asesor urbanista que tiene que existir una 
congruencia entre el objeto de estudio y lo que finalmente se discute y modifica. Es decir, 
lo que se propone como objeto de estudio y luego qué es lo que se discute en las 
jornadas de participación ciudadana y luego qué es lo que vota el Concejo cuando el 
alcalde somete a votación el estudio con las observaciones.; tiene que haber una 
congruencia, eso parece desprenderse de lo que señala el asesor urbanista en su oficio. 
Por ejemplo, si en el objeto de estudio se contempla la creación de zonas de 
conservación históricas y finalmente en las jornadas de participación ciudadana y la 
votación del Concejo se termina discutiendo cambios de uso de suelo, y en ello no tuvo la 
participación la comunidad eso es un vicio de trascendencia pero nosotros de la sola 
lectura del asesor urbanista no podemos determinar eso 
 
El Concejal, señor Ivan Vuskovic Villanueva; el ejemplo tendría que ser estamos 
discutiendo ZCH sin embargo lo que estamos discutiendo todo el tiempo es la altura, es 
evidente que te está diciendo eso.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzman; concejal, eso está abordado luego en la respuesta que 
le da la Secpla al asesor urbano que hay que entrar a analizarla. Entonces, en relación a 
esta congruencia, si esta congruencia no existe se podría impugnar el procedimiento, eso 
lo tiene que aclarar el asesor urbanista que está a cargo del proceso y eso es lo que les 
puedo informar.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Nicolas una pregunta. En el punto 2 en la 
observación que hace en la lógica que tu estas señalando hay una afirmación del asesor y 
dice textualmente para no cometer errores “por cuanto los antecedentes que 
públicamente afirma esa Secpla existirían para tomar las decisiones de ajustar la norma 
de 7 y 9 metros y abre un paréntesis y dice (a diferencia de lo exhibido); o sea, a 
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diferencia de lo exhibido en sesión de Concejo del 6.12. 2017 no existe. O sea, el asesor 
urbanista está diciendo que lo que está señalando Secpla que existiría en esta sesión del 
6 no es tan así y tampoco consta en la memoria explicativa documento en el cual se 
vierten los fundamentos para la propuesta de modificación; o sea, también en la misma 
memoria explicativa no estaría el fundamento de Secpla; o sea, hay dos actos. Una, que 
lo afirmado por Secpla que sí estaría primero lo desconoce el director de Secpla que en 
un documento público que es el Concejo Municipal del 6 de diciembre no estarían los 
antecedentes y después nos dice otro dato, que las memoria explicativa tampoco 
estarían, entonces, eso me amerita a mi entender una explicación de fondo porque aquí 
estamos frente a un tema sustancial porque ya el hecho de la segunda observación donde 
dice sobre inexistencia de antecedentes de participación ciudadana que da origen a la 
propuesta según lo expresado también contrapone a la misma politica de participación 
que hemos todos tratado de ir desarrollando y que los procesos de participación no 
estarían estampados en los actos administrativos de este conjunto de normas que 
tenemos que nosotros ser rigurosos y en ese sentido me cabe esta situación y termina 
diciendo advierte la inconsistencia y que toda vez que se ha dado información 
públicamente asociada este proyecto y que no ha sido aprobada por el asesor urbanista 
responsable administrativamente del proyecto en cuestión, situación que da origen a  un 
nuevo espacio para la invalidación del proceso durante o posterior a la entrada en 
vigencia de este proyecto final.  
Creo que esto es sustancial y amerita una explicación de fondo, porque no estarían dentro 
de los procesos que están normados y que usted lo ha dicho muy bien fiscal.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; antes de darle la palabra al Concejal Barraza que 
me la pidió, antes de seguir avanzando en este tema, yo sé que aquí hay vecinos 
presentes que no están convencidos con los que estamos proponiendo y yo no les voy a 
pedir que se convenzan de lo contrario, no nos conocemos, no hemos podido trabajar 
juntos, yo espero tener la oportunidad sinceramente con aquellos que vinieron hoy día 
preocupados por este tema, de poder trabajar en conjunto, las puertas están 
completamente abiertas para que nos conozcan la forma de trabajo que tenemos, cual es 
nuestra politica en materia de vivienda y podamos resolver al final el problema que 
tenemos, que tenemos problemas de déficit en materia habitacional, ese es el problema 
de fondo que queremos resolver todos; entonces, yo les voy a contar lo siguiente: los 
vecinos aquí presentes son vecinos de Valparaíso y por tanto también tienen derecho a 
participar en este proceso. Como pueden hacerlo, muy fácil, presentando observaciones, 
tienen plazo hasta hoy día a las 5 de la tarde para presentar observaciones; es decir, 
donde ustedes dicen que lo que hay que tener no es 9 metros sino que es 12 metros  
pueden presentar un documento que diga que en ese lugar debe ser 12 metros. Eso 
después nosotros lo vamos a presentar acá en el Concejo Municipal y los concejales 
pueden a favor de eso; entonces, tienen esa posibilidad de que ustedes hoy día antes de 
las 5 de la tarde en la Secretaría Municipal de la Municipalidad de Valparaíso pueden 
presentar observaciones sin ningún problema y luego eso se vota acá, y si hay una 
mayoría de concejales que apoyan los 12 metros se aprueba esa norma y no la propuesta 
que tengo yo, para que sepan, entonces, pueden hacerlo de tal manera porqué les digo 
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esto,  porque para eso está el proceso y para eso está el tema de la participación, 
entonces, yo los invito a si este tema efectivamente nosotros no quizás ahora al calor de 
la discusión como no nos conocemos no los vamos a poder convencer de lo contrario y 
tampoco pretendo hacerlo, los entiendo completamente, pero sí les propongo que para 
que ustedes puedan hacer valer su opinión dentro del proceso y que los concejales 
puedan votar eso el día viernes pueden ustedes presentar  una observación hasta hoy dia 
a las 2 de la tarde, tienen que hacerlo; depende de la Secretaria Municipal, entiendo que 
el horario de funcionamiento de la Secretaria Municipal es hasta las 2 de la tarde, 
depende de la Secretaria si los recibe a las 5 ningún problema, yo no tengo problema 
ojala pueda ser hasta las 5; entonces, ya listo, para que nos entendamos, esperen, 
esperen para que nos entendamos, tranquilidad, es que el horario de funcionamiento de la 
Secretaría Municipal es hasta las 2, entonces, lo que vamos a hacer a través de una 
orden solicitar que se extienda el horario de funcionamiento hasta las 5 de la tarde para 
que todos puedan hacer sus observaciones pero tienen que hacer las observaciones; de 
esa forma van a poder hacer que los concejales puedan aprobar lo que ustedes están 
proponiendo, esa es la forma en que se resuelve la observación que ustedes tienen que 
he parece sumamente legitima, presenten observaciones, es una propuesta distinta a la 
que se está señalando en el plan regulador y de esa manera el viernes podemos votar y 
poder tener la norma de altura que queremos tener para todo Valparaíso y seguir 
avanzado para adelante. Entonces, vayan a Salvador Donoso 1492 allá pueden hacer las 
observaciones y porqué allá, es porque el proceso es súper reglado, hay que hacerlo así 
no hay otra forma de hacerlo, háganlo allá hasta las 5 de la tarde presenten esas 
observaciones para que el día viernes puedan ser votados por los concejales y de esa 
manera se pueda resolver el problema que ustedes están planteando; así está 
contemplado el procedimiento.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; decir lo siguiente, ya se han dado cuenta que 
es difícil poder pedir la palabra y ojala nos puedan escuchar cuando intervengan los 
concejales porque aquí hay grandes diferencias entre las intervenciones que el alcalde 
hace y los concejales, por eso hemos pedido poder regular esta situación porque se hace 
necesario que haya un equilibrio dentro del concejo, no solamente que intervenga todo el 
rato el alcalde sino que también le dé espacio suficiente a los concejales para poder 
expresarse, entonces, además alcalde el agua no se le niega a nadie he pedido agua todo 
el rato y me dicen que habían cerrado, habían cortado el agua, así que he mandado a 
comprar agua, eso no se hace alcalde. Yo quiero decir alcalde que efectivamente 
estamos de acuerdo en una materia que es la no edificación en altura y eso está claro, en 
el discurso usted lo menciono y efectivamente también compartimos la vivienda digna que 
tienen que tener cada uno de los porteños y porteñas. También aquí faltan dos concejales 
que son arquitectos y por lealtad política hacia usted alcalde hoy día no están pero sí 
están formulando y están con los 12 metros. Dicho eso quiero decirle alcalde que el 6 de 
diciembre nosotros tomamos un acuerdo y aquí quiero ir a lo que nos compete, porque se 
ha abierto, si me dejan hablar por favor se los pido.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vecinos,  vecinos, vecinos, vecino, vecinos, 
solicito escúchenme, solicito respeto, solicito respeto, aquí los concejos duran siempre 5 
horas en esta municipalidad, los concejales hablan mucho y me parece muy bien porque 
tienen mucho que decir. Les voy a pedir que a cada concejal le demos el respeto 
necesario para que pueda intervenir.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no solamente los concejales hablan mucho, 
entonces, las edificaciones en altura y las viviendas dignas con eso estamos de acuerdo. 
Alcalde el 6 de diciembre su Secpla se sentó ahí y le dio la palabra al señor Dueñas que 
es Asesor Urbanístico y pertenece a la administración municipal; un señor que lleva  
muchos  años trabajando, es funcionario y efectivamente tiene la experiencia suficiente 
para emitir juicios y también informes correspondientes a lo que nosotros estamos 
tratando que es en definitiva lo que él dice, y él dice ese día 6 de diciembre que hay dos 
procesos en curso; uno es la reformulación del plan regulador en términos integrales, 
modificación que está llevando a efecto la Secpla con el equipo de profesionales; eso es 
uno que tiene que ver con lo que algunos vecinos están planteando con los 7, con los 9, 
con los 10.5, porque ya no es solamente 7, es 9 y 10.5, hay metrajes distintos y en los 
distintos sectores y en la parte de él dice una modificación parcial o pequeña que le 
hemos denominado modificación chica, esa es la que nosotros nos pusimos de acuerdo y 
dijimos 12 metros y todos los concejales votamos que era una medida exprés para que 
así al día siguiente la tuviéramos y no siguieran ingresando los anteproyectos a la 
Dirección de Obra. Dice en la página 7, eso que gritan lo gritan de afuera pero cuando a 
uno lo ven en la calle pucha ni siquiera lo miran a la cara ni a los ojos, así se hacen las 
cosas, por eso nosotros después dice en la página 7 dice congelamiento de un sector de 
área urbana o aplicación del artículo 117 en términos reglamentarios de la ley de 
urbanismo y construcciones que congela alturas de edificaciones sobre 12 metros, 12 
metros; entonces, alcalde sinceramente me disculpan los vecinos, sinceramente alcalde 
esta auto convocatoria yo sé que le incomoda y le molesta alcalde, yo sé que le 
incomoda, yo sé que le incomoda porque se nota alcalde, nos cortó hasta el agua alcalde, 
entonces le pedí agua.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no seas llorón, no seas llorón Marcelo, pedí que 
trajeran agua y café como siempre.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; yo la mandé a comprar alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sea más serio.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; siempre he sido serio, hace 20 años desde 
1991 que soy serio porque eso es lo que llevo aquí trabajando en la municipalidad, así 
que le pido respeto, solamente respeto; después alcalde el 23 de enero de 2018 el asesor 
urbanista nuevamente como aquí lo han dicho, propone y pide interrumpir el proceso en 
forma inmediata y acoger los planteamientos de los concejales de modo de rectificar 
materias constitutivas de la propuesta. Aquí queridos vecinos no estamos a las patadas y 
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a los combos, no estamos por negarnos a discutir en un tema de fondo la modificación del 
plan regulador, no, nosotros dijimos una cosa y al día siguiente se nos cambia; ese es el 
punto, no nos estamos negando a poder conversar en el tema de fondo que es la 
modificación del plano regulador, los 7, 8 y los 9 pero hoy día en general queremos tomar 
una medida para que no sigan entrando anteproyectos a la Dirección de Obras, si usted 
va a la Dirección de Obras y pregunta cuantos anteproyectos han entrado se van a dar 
cuenta que esta discusión que estamos llevando provoca que las inmobiliarias sigan 
entrando estos anteproyectos. Alcalde y hay razones de sobra, yo anoté algunas acá; con 
9 metros restringimos todo un paño de la ciudad aproximadamente en 1200 hectáreas y 
bajo esta altura es claramente un freno social. Los 9 metros complica la construcción de 
edificios públicos, escuelas, hospitales y también viviendas sociales.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Marcelo sabes que en ese caso, permíteme 
porque tengo que corregirte.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; los 9 metros desvalorizan el suelo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Marcelo, Marcelo me dejas hacerte una 
observación.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; de ahí le doy la palabra porque la tengo yo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Marcelo, Marcelo déjame hacerte una 
observación  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; los 9 metros desvalorizan el suelo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Marcelo, Marcelo déjame hacerte una 
observación  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; pero déjelo terminar señor alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es que Marcelo dijo algo que no es cierto; las 
escuelas, las comisarías y las bombas de bomberos son de 9 metros, y la norma  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; pero no me interrumpa alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es que la norma de altura  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; pero no me interrumpa alcalde, no me va a 
escuchar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; lo que pasa es que eres impreciso.   
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; no nos vamos a entender así.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; en ese caso 10,5 metros; te equivocas estás 
errado.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; bueno me equivoco. El Colegio de Arquitectos 
apoya la postura de los 12 metros pues técnicamente es la mejor ya que el valor de suelo 
aumenta y se da la posibilidad de tener mayor densidad lo que implica que existan 
mayores requerimientos de servicios urbanos, edificaciones públicas, comerciales y 
también da cabida para las viviendas sociales. Si eso lo dice el Colegio de Arquitectos 
entonces de qué estamos discutiendo alcalde. Entonces alcalde si tenemos todas esas 
razones porqué hemos llegado hasta esta instancia; será tozudez, qué es lo que es 
entonces, hemos tratado y usted así lo sabe, hemos agotado esta instancia y que lo sepa 
la opinión pública, hemos hablado con el alcalde insistentemente para poder llegar a un 
acuerdo y no lo hemos logrado, no hemos tenido la capacidad de dialogar, hemos 
chocado con el dialogo. Secpla entrega un informe y dice que su informe no entrega más 
fundamento a propósito de lo que decía Asesoría Urbana y aquí yo quiero hacer una 
pregunta por el tema de la participación ciudadana. La directora que no tengo nada en 
contra de ella alcalde y no soy machista como usted lo menciono el otro día, nunca, 
porque yo nací de una madre. Alcalde la participación ciudadana, 800 personas me dicen 
que es el informe que da la Secretaría Municipal, 800 personas, todavía estamos 
esperando el listado que nos acrediten que esa participación fue así o no. Lo único que 
nos han entregado fueron 3 participaciones, una de 19 el día 16 y una de 102 por ahí que 
fue al día siguiente pero 800 personas yo no sé de donde salen. Entonces, me gustaría 
solicitar y que acordáramos que viniera el asesor urbanista porque lo podemos acordar 
ahora y usted lo puede citar perfectamente alcalde, hasta con un llamado telefónico lo 
puede hacer, así de simple pero si no está la voluntad suya no vamos a llegar a nada. Si 
hay eventuales vicios bueno que venga y se haga cargo el asesor urbano como lo ha 
dicho en el documento y lo manifestó por escrito, ya que usted en la sesión pasada dice 
que él da argumentos políticos y no técnicos y aquí están los argumentos técnicos que 
Jurídico acaba de rebatir que efectivamente no son así, usted lo solicitó y están, por lo 
tanto, no están las condiciones para votar el viernes alcalde, no están las condiciones, 
pero si estamos claro que nosotros habíamos tomado un acuerdo que eran los 12 metros 
y eso sí hoy día se podría votar.  
Yo de verdad le digo alcalde si es necesario, mire lo que está pasando en este momento 
es producto de toda la gente que usted trajo, directores de la Corporación, funcionarios 
municipales, coordinadores que deberían estar en terreno, guardaespaldas que están acá 
atrás, eso no se hace; eso no se hace alcalde, estar vigilando a la gente, así que de esta 
sala nadie se mueve.  
Para terminar alcalde, le decía yo que las condiciones no están para votar el día viernes y 
si es necesario hacer una consulta a un ente mayor vamos a tener que hacerlo. Sin 
perjuicio de lo anterior dice el informe de Asesoría Urbana se advierte que el próximo 
viernes 2 de febrero reglamentariamente se da inicio a la discusión conducente a la 
votación, sin que esto signifique una definición desactiva en esa misma fecha pudiendo 
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extenderse el plazo de esta discusión a las siguientes sesiones del Concejo; entonces 
alcalde esto nos respalda efectivamente lo que nosotros estamos solicitando que es la 
norma general, la norma exprés de los 12 metros y poder discutir el tema de fondo con el 
plano regulador con las otras medidas sectorialmente como lo han dicho aquí. Yo me 
quedo con lo que nosotros ya hemos acordado anteriormente que son los 12 metros.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; una precisión porque Marcelo dentro de todas las 
cosas que dijo y por eso lo quería interrumpir para no ocupar la palabra después pero el 
señala que tratándose de consultorios, escuelas, cuarteles de bomberos, equipamiento 
social la norma serían 7 metros, 9 metros y eso es falso, es 10,5 metros para que de la 
correcta información a la gente y no haya problema.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; lo que yo dije fue  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; te equivocaste.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; lo que yo dije fue que son 9 metros que 
complicarían la construcción de edificios públicos, eso fue lo que dije.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, eso no es así; te equivocaste.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; usted dice que son 10.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, eso no es así; son 10,5.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; yo reconozco cuando me equivoco.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; te equivocaste. Yo diría que independiente de las 
opiniones de cada quien seamos bien rigurosos con la información que se entrega porque 
al final se termina confundiendo la discusión, rigurosidad no más.  
 
El Concejal, señor Ivan Vuskovic Villanueva; buenos días a todas y a todos. Quiero 
partir por el principio, con lo que planteó el alcalde inicialmente y que yo quiero decir que 
es humo confitado; se los dice la política del municipio para la construcción de ahora en 
adelante será como lo de Puertas Negras; que tiene más de 7  metros, que tiene más de 
9 metros, que tiene más de 10 metros,; ya ok, pero el problema es que no considera la 
compra del terreno, o sea, de alguna parte apareció, en este proyecto específico es 
municipal, por tanto, no hay pago; y por tanto, rinde más; y por eso se pueden hacer 
casas de 60 metros; distinto es que el alcalde hubiera dicho estamos impulsando una 
inmobiliaria popular como la que propone Jadue para hacer casas para arrendarle a los 
vecinos. Estamos en un plano distinto no podemos vender, aquí el problema que 
tenemos, el subsidio estándar en Chile es de 600 UF; en la zona del incendio por ejemplo 
del mega incendio se otorgaron las 600 UF, 300 más para la contención del cerro y 180 
adicionales para el retiro de escombros y para el trabajo del arquitecto; por eso llegamos 
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a 1.080 UF; estamos hablando de casi 30 millones de pesos de subsidio. Yo estoy de 
acuerdo con el alcalde, eso debiera ser el estándar básico para Valparaíso en el tema de 
los subsidios pero no lo es y estamos hablando de lo que tenemos vigente hoy día. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; por favor vecinos, silencio; continua Iván.  
 
El Concejal, señor Ivan Vuskovic Villanueva; lo que quiero decir es que justamente eso 
es lo que hay que hacer; organizarnos para poder pelear porque el subsidio sea mayor 
específicamente para Valparaíso, esa es la primera cosa que debiéramos hacer; pero 
estamos enfrascados en otra discusión y esto que es lo principal no lo vemos.  
Paso al segundo tema. Todos hemos concluido no solo en este concejo sino que en el 
anterior no queremos construcciones en altura en los cerros. Hemos concluido que no 
queremos torres en los cerros. Con esta discusión que estamos haciendo hoy día y que 
se va a alargar por lo que se ve, tiene tope porque nosotros hoy día en el tercio de la 
ciudad sobre el cual estamos discutiendo que es toda la zona norte desde Esperanza 
hasta la Avenida Francia para que nos entendamos, hoy día tenemos un congelamiento 
de la altura que dura hasta el 26 de julio, que nosotros no lo podemos alargar más, y que 
por tanto en sustitución de esa norma, proponemos se mantenga en el plano regulador 
esa sola indicación que dice se mantiene lo que tenemos congelado hasta el día de hoy 
en esos mismos términos. Si no lo aprobamos de aquí a abril de este año no vamos a 
llegar lo que vamos a tener es la aparición de las torres; y estamos diciendo con 
anticipación que votemos una norma que sea estándar donde porque aquí lo que tienen 
que entender es que después hay un estudio por cada seccional, por cada espacio de la 
ciudad, de todas las poblaciones, y cada una de ellas se aborda de manera distinta en el 
plano regulador comunal que no es lo que estamos discutiendo hoy día. Esa es una 
discusión más larga que seguramente se va a terminar a finales de este año o el próximo; 
esa es la cosa específica para cada barrio. Lo que hoy día estamos proponiendo es una 
solución para detener las torres en los cerros. Esa es la lógica que hay detrás de esto. Si 
nosotros no hacemos las cosas en tiempo y forma lo que vamos a tener es efectivamente 
la aparición de las torres; por eso digo que aquí tiene que haber la máxima 
responsabilidad y no perder de vista lo principal de lo accesorio. Lo principal es detener 
las torres y eso se hace sobre la base de que sostengamos el proceso que hoy día 
tenemos de congelamiento, lo demás lo discutiremos seccional por seccional en el marco 
del estudio del plano regulador.  
Yo quiero hacer una propuesta súper concreta. Es evidente que el proceso del 2.1.11 
tiene vicios y que hay la posibilidad que se nos descarrile en la autoridad administrativa 
cosa que ya lo informa el asesor urbanista, pero además porque nosotros tenemos la 
voluntad de que sea 12 metros la altura. Si esto no se hace lo que nos va a pasar es lo 
que estoy diciendo, vamos a llegar a una cosa en que en último minuto se descarrilara el 
tren y lo que vamos a tener es que no vamos a alcanzar a llegar con la nueva propuesta 
para sostener el tema de limitación de la construcción en altura.  
Que propongo, tal como dijo Soto. Retrotraigámonos a lo del día 6 de diciembre del año 
pasado y que el asesor urbanista retome desde ahí, o sea, no lo votamos completo sino 
que la etapa posterior al Concejo que es nuestra diferencia y donde está la diferencia y 
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donde está el supuesto vicio esencial, porque perdónenme que les diga, es un vicio 
esencial que quienes tengan que aprobar somos los concejales. Se  nos presenta una 
cosa y después a la gente se le muestra otra, hay una diferencia que lo sostengo, que lo 
digo, y eso está en el acta, por eso digo, si lo que se presentó el día 6 aquí en este 
Concejo y en eso tenemos acuerdo, partamos de allí y que parta de nuevo todo el 2.1.11 
a partir de ese momento y que se repita; y de esa manera salvamos la situación y con 
suerte tendríamos en marzo la posibilidad de tener una propuesta para mantener la 
limitación de altura en Valparaíso antes que se venza el plazo; les recuerdo que la 
autoridad ministerial puede requerir hasta 90 días para dar su veredicto.  De manera que 
yo lo que le propongo alcalde es que retrotraigamos el 2.1.11 a la sesión del día 6 que ya 
está aprobada, que está en el acta, que a partir de esa acta se hagan las nuevas 
consultas ciudadanas y de esa manera resolvamos de manera expedita este problema y 
podamos zanjar el asunto en estas condiciones.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; miren yo creo que efectivamente hay algo que 
compartimos, vuelvo a insistir, todos los que estamos y entiendo que aquí uno se 
apasione y diga cosas que de repente va más allá de lo que corresponde, como el 
Concejal Barraza, pero más allá de eso  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; pero qué es lo que no corresponde alcalde, yo 
he dicho todo lo que corresponde y de buena forma.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias vecina, yo creo que efectivamente hay 
algo que yo, esto lo hemos conversado, decir que no hay dialogo, decir que no hay 
disposición a escuchar son cosas que al final no ayudan en nada al debate y le hacen 
restar seriedad que es lo que se decía anteriormente. Yo les dije, de hecho ayer nos 
juntamos, conversamos este tema; por tanto, dialogo ha habido, dialogo hay en todo 
momento, han podido conversar con el equipo a cargo del proceso, con Dueñas, con 
Tania, con Adriana; hemos conversado esto bastante, entre ustedes lo han conversado, 
por tanto una cosa es que haya dialogo y otra cosa es que tengamos una diferencia.  Yo 
creo que nosotros tenemos una diferencia que es otra cosa completamente distinta; para 
no confundir las cosas. Dialogo siempre ha habido en todo momento y juntos hemos 
sacado cosas súper importantes para la ciudad, entonces, poner cosas que yo diría no 
menos serio, pongámonos serios 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; o sea, va a seguir emplazándome 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; pucha Marcelo 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; pero si usted se dirige a mí alcalde.  He 
estado serio durante toda la jornada, entonces, no me ponga mal delante de la gente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; está bien Marcelo, está bien; yo entiendo tu 
punto.  
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El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; es que no personalice la intervención  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no he personalizado mi intervención pero déjame 
referirme a lo que dijo Iván. Aquí todos han planteado una cuestión que es un bien 
superior, yo creo que todos estamos de acuerdo y quiero hacer una propuesta respecto a 
la cuestión de la vivienda y otra propuesta respecto al tema del plan regulador y el 
problema que han observado todos los concejales.  
Respecto a lo primero, y yo creo que el Concejo Municipal puede jugar en este punto al 
igual que lo conversamos en materia de lo que va a suceder en el sector de Barón, un rol 
de liderazgo. Convoquemos a todos los sectores vinculados a la cuestión de la vivienda 
en Valparaíso; estoy hablando el alcalde, los concejales, el gobierno, los consejeros 
regionales, los comités de vivienda, los dirigentes de los campamentos, al colegio de 
arquitectos que está muy preocupado de este tema, incluso yo invitaría a la Cámara 
Chilena de la Construcción, yo invitaría a todos los actores a una reunión de estas 
características a proponernos un desafío y que en el plazo de 3 años podamos tener ojala 
lo más avanzando el déficit de vivienda que tiene Valparaíso que son como 14 mil 
viviendas. Pongámonos de acuerdo en torno a ese objetivo ¿les parece o no? Podríamos 
tomar un acuerdo y nos hacemos cargo en esa dirección, nos hacemos cargo del 
problema de fondo. Si aquí el problema de fondo es que tenemos problemas en materia 
de vivienda y la gente está acá porque está preocupada porque quiere una casa para 
poder vivir dignamente como cualquier otro porteño es tan sencillo como eso, entonces, el 
Concejo Municipal tiene un acuerdo de que esa es una prioridad social de Valparaíso. Yo 
lo que les propongo es que hagamos una convocatoria, firmemos todos una carta donde 
convoquemos a todos los actores de la ciudad, y nos sentemos a proponer un plan de 
trabajo para que en el plazo de  3 años podamos encaminar el problema del déficit de 
vivienda, ojala resolverlo y  así estamos mucho más preparados y en función de eso 
tenemos decisiones mancomunadas para ir tocando porque de repente vamos a tener 
que hacer cambios en el plan regulador en otras áreas de la ciudad; entonces, nosotros 
tenemos una propuesta en materia habitacional que es mucho mejor de lo que se hace 
ahora con los actuales instrumentos de financiamiento y queremos tener la oportunidad 
para demostrárselo a ustedes concejales y a la comunidad que hoy día nos acompaña. 
Entonces, hagamos eso y podemos construir un acuerdo con el resto de los concejales 
que hoy día no están presentes para que sea un acuerdo unánime del Concejo y de esa 
manera ponemos en el centro del problema el problema que corresponde que es la 
cuestión de la vivienda social y como construimos barrios y no torres para poder resolver 
el problema de la vivienda, ese es el desafío que tenemos como Concejo Municipal.  
Lo segundo, respecto al tema del proceso. Bueno en primer lugar quiero excusar a Tania 
Madriaga, ella no ha podido acompañarnos hoy día básicamente porque el día de hoy en 
la mañana recibió la noticia del fallecimiento de su padre, por eso no nos ha podido 
acompañar y esa es la razón por la cual me ha solicitado que la excuse ante el Concejo.  
Yo les dije ayer, yo no había revisado la carta del asesor urbano porque efectivamente lo 
que señala Iván, a ver, o lo que decía Luis creo, en el procedimiento hay una 
responsabilidad administrativa que es la del asesor urbano y el asesor urbano nos está 
diciendo un montón de cosas de todo tipo, algunas son atendibles y otras son 
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contradictorias a mi juicio; entonces, yo les dije ayer sin ningún problema que iba a 
evaluar la posibilidad de someter a votación la interrupción del proceso, ese fue el 
compromiso que yo les di. Yo estoy dispuesto a la luz de los antecedentes a hacerlo, 
estoy dispuesto a hacerlo, lo que sí les pido que podamos en el Concejo ordinario de 
mañana poder votar esto porque no es tan sencillo, porque hay que sustentarlo técnica y 
jurídicamente desde donde partiría el proceso y que supone aclarar un montón de cosas 
que habíamos conversado ayer porque una interpretación que teníamos las normas que 
hacen ustedes me acuerdo que era que la propuesta de congelamiento era la propuesta 
que marcaba la norma de altura, y ahí tenemos un problema de interpretación, bueno no  
fue tan así pero no quiero entrar  en esa discusión, pero lo importante es que podamos 
tener el proceso claro y que cada quien pueda votar en conciencia. Lo que nosotros 
vamos a hacer es hacerle llegar a ustedes la respuesta que ha hecho la Secpla al asesor 
urbano, se las vamos a hacer llegar ahora inmediatamente que salió hace poco, está 
afinándose en este momento, de tal manera que la pueden tener y nosotros lo que vamos 
a hacer es preparar una carpeta con todos los antecedentes, ojala lo mas didáctico  
posible para que cada quien pueda tomar la decisión sobre este punto en conciencia y 
podamos con el resto de los concejales presentes determinar si el proceso sigue o no 
sigue en atención a los vicios.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; eso sería punto de tabla mañana.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, eso va en cuenta de presidente mañana.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo llevas como punto a parte.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; dentro de mi cuenta de presidente. 1. Cuenta de 
presidente, 1.1. Solicitar el someter a votación.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; que también se lleve a votación la 
propuesta que hizo recién  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es que es lo mismo.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; es lo mismo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es lo mismo Eugenio, entonces, nosotros lo que 
vamos a hacer que me parece lo prudente en este caso, yo comparto completamente el 
espíritu de las palabra de Iván, de Luis en el sentido de que aquí hay bienes superiores 
que proteger, y no queremos que se nos llene de torres en todos lados. Recuérdense 
también que estas observaciones deberían haber llegado hace rato y no a 3 días del 
debate cuando está duro el debate, entonces, deberían haberse hecho ver antes y se 
hicieron ver recién ayer, antes no es que esto nosotros lo sabíamos hace dos semanas, 
esto fue recién ayer y la carta está fechada en los términos que ustedes señalan, 
entonces, yo creo que hay temas más profundos, no quiero ahondar sobre aquello de 
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cómo se ha llevado técnicamente el proceso por parte de la Asesoría Urbana pero eso lo 
conversaremos en otro momento, entonces, vamos a hacer eso, vamos a recabar todos 
los antecedentes y lo que vamos a votar va a ser eso, de tal manera que cada concejal, 
yo creo que esta es una decisión importante en la cual tiene que estar el resto de los 
concejales, que podamos tener una votación lo más civilizada posible y lo más ordenada 
posible donde cada concejal podríamos tener, podríamos proponer una regla que cada 
concejal tenga una cantidad de minutos y el alcalde también para poder justificar su voto 
de tal manera que podamos tener una audiencia ordenada el día de mañana.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; en la línea que estaba planteando usted para 
mañana, que la carpeta lleve la carta Gantt de los tiempos de los procesos  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; por eso necesitamos un poco de tiempo; vamos 
a hacer un esfuerzo porque igual tenemos en caso que se caiga el proceso rearmarlo 
nuevamente para poder establecer plazos claros. Ahora, qué es lo bueno de este proceso 
de cambio, que nosotros lo hicimos con harta anticipación; generalmente los cambios al 
plan regulador mediante congelamiento se hacían siempre en los últimos tres meses, 
entonces, siempre se estaba contra las cuerdas, hoy día tenemos mucho más tiempo, 
tenemos 6, 7 meses; entonces, yo creo que esa es la forma seria de resolver esto y cada 
quien después votará como estime conveniente; yo ahí me reservo el derecho de revisar 
los antecedentes para poder justificar la opinión y me interesa sí que de esta sesión 
podamos tener un acuerdo de que vamos a convocar, eso lo podemos armar, tenemos un 
Departamento de vivienda y barrio muy interesante, vamos a convocar a todos los actores 
de la ciudad a poder trabajar en una planificación, en un plan que nos permita en un plazo 
prudente decir en tantos años se van a construir tantas viviendas, en tantos años se van a 
construir estas otras viviendas y se van a hacer así con este diseño, se va a hacer con 
participación porque yo entiendo, hay unas cosas que sí dependen de nosotros y otras 
que no pero aquí vamos a tener un nuevo gobierno y el Presidente Piñera prometió que 
iba a hacer el presidente de las regiones o no, no es santo de mi devoción, en ningún 
caso ustedes muy bien saben, pero le vamos a cobrar la palabra, que se ponga con 
Valparaíso porque hace rato que no se ponen con Valparaíso los presidentes; entonces, 
lo que vamos a hacer es estar preparados para que cuando venga el Seremi de Vivienda, 
el Ministro de Vivienda digamos en Valparaíso la ciudad dice que hay que hacer esto; y 
eso lo dicen desde los comités de vivienda que yo entiendo lo que ustedes me plantean, 
ustedes se sienten que no han sido escuchados ¿cierto? Bueno, entonces, yo lo que les 
propongo es que hagamos esto y además les propongo que una vez que terminemos el 
Concejo se junten conmigo y con mi equipo para que nos conozcamos y tengamos una 
reunión de trabajo todos conjuntamente respecto a los temas que les preocupan, porque 
yo no los conozco y no es porque no los quiera conocer es que no nos conocemos porque 
esta ciudad es muy grande, entonces, hemos hecho mucho en un año pero nos queda 
mucho por hacer todavía y la invitación está completamente abierta para ustedes para 
que podamos conversar y trabajar en conjunto, de tal manera que, sí ningún problema 
hagámosla esta semana ¿les parece el viernes? Ya, el viernes a las 9 acá en la 
municipalidad, perdón mejor lo vamos a hacer de otra forma, por si acaso, tienes razón 
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gracias Carlos,  mejor ¿pueden venir el jueves en la tarde? El jueves a las 18:00 horas 
después de la pega. Ya el jueves a las 18:00 horas los espero acá en la municipalidad 
con todo el equipo a trabajar en lo que ustedes nos han planteado.  
Entonces, vamos a construir este acuerdo que suponga, vamos a esperar al resto de los 
concejales para que sean parte y eso lo podemos votar incluso mañana también, un 
acuerdo de todos los concejales y de toda la comunidad de poner el problema de la 
vivienda en el centro; convocar a todos los actores para resolver este problema y, en 
segundo lugar, vamos a recabar todos los antecedentes para someter a votación mañana 
el proceso y ver cuáles son las opciones que se abren luego de aquello. Ya, concejales 
gracias, ah perdón me faltó Carlos, Carlos perdón, disculpa.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, oye hablaron todos, interrumpió a todos y 
cerró y le pedí la palabra hace una hora.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; adelante Carlos, disculpa Carlos.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, ya, bueno no voy a hacer la intervención 
completa que iba a hacer. Lo que sí alcalde sólo desde el punto de vista formal, nosotros 
no podemos convocar al asesor urbanista; entonces, le pido que como ya estamos y 
estamos todos notificados, todos los que estamos acá, que venga mañana.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, entonces, que mañana podamos discutirlo, 
yo creo  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; perdón Carlitos, por eso mismo creo que hay que 
hacer la cuestión bien porque es una decisión que puede tener efectos en Contraloría.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, es que ese es el tema de fondo, yo creo 
que tampoco hoy día es el día adecuado para que Tania expusiera, o sea, creo que 
mañana ya es un día adecuado para que los dos puedan conversar y podamos escuchar 
todas las opiniones técnicas. 
Lo que sí alcalde quería decirle dos o tres cositas. No me voy a ir a lo técnico pero, lo de 
la auto convocatoria alcalde, esto es primera vez que pasa, entonces, creo que hay 
formas que mejorar, algo conversamos ayer pero esto nunca había pasado en la historia 
de la municipalidad. Creo que, y en eso estoy cercano a lo que decía Marcelo, creo que 
faltó dialogo y creo que eso tenemos que mejorarlo y esto es una autocrítica a todos los 
que estamos sentados acá.  
Un par de cosas técnicas alcalde. Yo creo, al igual que Iván, hay vicios esenciales 
respecto del espíritu que se nos comentó del congelamiento, después cuando se expuso 
en el Concejo Municipal y después esto cambia, hay algunas situaciones en las cuales 
tengo opinión distinta a la del Nico específicamente en cuanto a las observaciones que 
formula el asesor urbanista, porque la modificación del plan regulador comunal después 
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va a la Seremi MINVU y aquí nosotros tenemos, yo no soy arquitecto, entonces pero por 
eso te estoy diciendo, vamos a seguir avanzando para que se nos caiga. Ahora, dentro de 
la participación ciudadana hay un cambio no es consultivo solamente, hay un cambio en 
la propuesta; entonces, por eso creo que ahí también se cae la explicación técnica que da 
el Nico, por eso es la visión que tengo yo.   
Ahora, cual es el problema que tenemos de fondo y es lo que decía Iván, tenemos plazo 
tope y estamos todos los que estamos acá, todos al día, después ninguno va a poder salir 
diciendo mire sabe que no tengo idea; 26 de julio se vence el plazo, si nosotros no 
tenemos lista la modificación al plan regulador comunal el día 27 están los proyectos o 
anteproyectos y eso lo sabemos todos. Entonces, más allá que uno tenga una postura y 
que el otro tenga otra, el 26 tenemos que estar listos; entonces, hay que trabajar para 
eso, a mí lo que me asusta, yo sé lo que decía Iván, ahí tengo una diferencia, él dice 
retrotraer hasta la fecha en que se expuso al Concejo Municipal; yo creo alcalde que juan 
segura vivió muchos años, y yo creo que tenemos que retrotraerlo hasta una etapa 
posterior a esa donde no existían vicios todavía que puede ser desde el envío de las 
cartas certificadas o desde las audiencias públicas tal cual como señala el artículo 2.1.11; 
y creo que eso nos permitiría avanzar bastante también.  
En cuanto a los acuerdos que usted señalaba alcalde me parece bien; creo que la política 
habitacional no depende exclusivamente de nosotros, sí creo que ese acuerdo tiene que 
ser más amplio, nosotros tenemos que ser capaces porque en el caso de Puertas Negras 
una situación bien particular, con un terreno que nosotros donamos, con subsidios que 
son mediante asignación directa que no son los subsidios tradicionales; varios de los que 
están acá saben que trabajé en el Serviu varios años y por eso entiendo el tema, y yo sí 
creo alcalde que tenemos que insistir en algo que hemos pedido todos los concejales y 
usted en una oportunidad y administraciones anteriores también lo han hecho, en 
Valparaíso no cuesta lo mismo construir que en otras partes de Chile, en Valparaíso 
tenemos que construir muros de contención, tenemos que generar movimientos de tierra, 
y eso es lo más caro en la construcción, entonces, más allá del acuerdo que tomemos 
alcalde, el día de mañana que me parece bien en términos generales yo creo que 
tenemos que también implementar esto que va en el sentido de que Valparaíso tiene que 
tener un subsidio adicional por las condiciones topográficas de la comuna. Creo que 
también podríamos agregar algo que mi colega Soto ha peleado hace hartos años, el 
tema del subsidio para las mantenciones eléctricas, que yo creo que también podría ser 
dentro del PPF que tiene el Serviu en sus programas habitacionales que es el subsidio de 
mejoramiento, poder también incluir alcalde alguna línea específica respecto de las 
condiciones eléctricas que en nuestra comuna tienen muchos años y eso es lo que 
genera en gran parte de las ocasiones los incendios.  Yo creo que también dentro del 
mismo acuerdo que usted señala y por eso quise intervenir, veamos la política 
habitacional desde su espectro general, aquí el día de hoy el conflicto principal está, yo 
también estoy con los 12 metros, conversé con los representantes de comités pero sabe 
qué alcalde el problema también es que tenemos problemas con aquellas personas que 
postulan individualmente al DC01 que es el subsidio de clase media emergente, tenemos 
un montón de personas que andan con subsidio en la mano y no pueden comprar casa 
¿porqué, qué pasó? Y seamos francos, aquí todo cambió después del 2014 del mega 
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incendio; el arriendo que costaba $ 80.000 costaba $ 200.000 porque el Estado lo 
pagaba; la casa que costaba 12, 13 millones que estaba en buenas condicione y era lo 
que se compraba antes con una adquisición de vivienda construida ahora cuesta 20 
millones de pesos; entonces, por eso creo que el caso de Puertas Negras, a ver,  
nosotros actuamos como egis la municipalidad, esto es politica habitacional la ve el 
MINVU y en eso hay que ser súper claros alcalde, yo me alegro que las condiciones sean 
las mejores, hay voluntad, pero nosotros porqué se da eso, una vivienda social al dia de 
hoy la construccion son 55, 58 metros cuadrados, esa es la construccion base, y aquí 
llegamos a 62 ¿por qué? Porque como decía Iván, nosotros regalamos el terreno y eso 
permitió que al no pagar el terreno los metros cuadrados fueran mayores pero es una 
situación que no es la normal. Entonces, hagamos el pliego de peticiones, cómo sabemos 
alcalde si se vienen tiempos mejores y mejoran las cosas ¿o no?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ojala.   
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González, lo que sí alcalde hay que tomar en cuenta 
también y con esto voy a terminar para no alargarme tanto, las opiniones técnicas. Yo no 
soy arquitecto, yo soy abogado, pero sí leo con mucha atención los dos oficios de 
Asesoría Urbana que nos ha mandado el asesor; y él nos está dejando a nosotros 
notificados que hay un eventual vicio, eventual vicio que no basta que cualquiera de los 
concejales que está acá reclame, porque puede ir cualquiera de ustedes y yo por eso 
quiero ser súper claro, puede ir cualquiera de ustedes que no quedó conforme, reclama y 
se cae el proceso. La sanción ya sabemos cuál es, 26 de julio, si no está aprobado ya 
sabemos todos; entonces, alcalde yo creo que sí tenemos que ver esto, la idea era 
haberlo solucionado antes, yo creo que esta no era la forma en cómo haberlo hecho, pero 
creo que así se aprende y espero mañana en la reunión en la tarde y en la mañana 
nosotros los concejales, que podamos llegar a un acuerdo que permita que en Valparaíso 
sí se sigan construyendo las viviendas sociales, a todo esto el Director del Serviu ayer 
manifestó públicamente que por 9 metros es muy difícil construir viviendas sociales ¿pero 
por qué? Si esto tiene una explicación técnica, no lo politicemos, si tiene una explicación 
técnica, cuando el Serviu otorga subsidio otorga subsidio el principal que es a la 
localización, vale decir, si estamos cerca de escuelas, si estamos cerca de centros de 
salud, etc., pero también hay un subsidio por construccion en altura, qué es lo que pasa, 
los proyectos habitacionales en materia de fondo solidario, estamos hablando del DC49 
que es el que representa a la mayoría de las personas que están acá si es que no la 
totalidad, si es que se quita un piso alcalde nos va a costar mucho sacar adelante esos 
proyectos en situaciones normales; estoy hablando de personas que no han tenido la 
desgracia que se les ha quemado la casa, sino que aquellas personas que llevan 5, 7, 10 
años haciendo la fila; entonces, en ellos son los que tenemos que pensar.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga; voy a ser extremadamente breve en honor al tiempo pero 
también encuentro necesario el opinar, el estar aquí en este Concejo Municipal; y hoy día 
hemos tenido una gran lección, yo creo que todos, todos los porteños, porque se ha 
llegado a esta instancia por temas sociales, por temas políticos también obviamente, por 
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temas que nos aquejan a la comunidad de Valparaíso. Tenemos la gran oportunidad que 
se han abierto estas puertas a la opinión publica de Valparaíso, eso es algo que ojala no 
lo perdamos en los tres años que resta esta administración, que no perdamos el respeto 
principalmente, a la tolerancia, a la diferencia, porque gracias a esta instancia de este 
foro, de este foro de la comunidad, de este abanico de concejales; acá están todos 
representados en Valparaíso, aquí no hay ningún extremo del espectro político que tenga 
todo el poder, no, aquí está todo, por lo tanto, siempre van a  haber diferencias pero las 
diferencias nos han llevado hoy dia en esta lección que lo hemos sentido todos que 
dialogando podemos llegar a buenos términos para que el día de mañana nadie sienta 
que fue excluido; eso es sumamente valorable, yo me alegro que en definitiva este 
Concejo Municipal que ha tenido la valentía de auto convocarse, que no era algo en 
contra del señor alcalde, que es la máxima autoridad de la comuna, simplemente 
encontramos que era algo necesario ojala que en adelante no tengamos que nuevamente 
auto convocarnos pero si fuera así bienvenido sea porque hemos llegado a grandes 
acuerdos este día que es el último día del mes de enero, este día que vamos a escribir tal 
vez por primera vez una participación del pueblo de Valparaíso en la vivienda social como 
corresponde así que yo le doy muchas gracias al alcalde por la apertura que se está 
dando.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; para terminar, muy corto. Saben, que hoy día 
pasó algo que no había pasado quizás nunca en la ciudad. Miren si ustedes se auto 
convocan o no a mí en estricto rigor, está bien es una cosa que está dentro de sus 
facultades, y yo creo que esto hubiese pasado hoy, mañana o el viernes, pero pasó algo, 
más allá si están a favor de una u otra cosa, más allá si son amigos, más amigos míos o 
de los concejales, sáquense eso un rato, ¿saben lo que pasó recién? Es que se pudieron 
conocer, se conocieron, ni yo a ustedes naturalmente pero la comunidad se conoció entre 
sí, los que están a favor de defender sus barrios con una altura de 7 y 9 metros; y 
aquellos que están luchando por una vivienda, se conocieron, ustedes no se conocían 
antes o quizás muy de lejos porque qué pasó por muchos años, se destruyó a la 
comunidad en Valparaíso por muchas razones, entonces hoy día se conocieron, y 
seguramente se van a ir para la casa pensando en lo que está planteando el otro vecino y 
viceversa, y yo creo que eso es  muy bueno, eso es muy bueno; independiente qué pase 
mañana con las votaciones, es muy bueno porque eso no había pasado nunca en esta 
ciudad, que dos actores distintos dialogaran, ojala que se puedan seguir encontrando 
porque la lucha de los que están por la vivienda es la misma lucha de aquellos que están 
contra la construcción de altura. ¿Saben cuál es la principal razón, está estudiada 
científicamente por la cual hay déficit de vivienda en Chile y en el mundo? Por la 
especulación inmobiliaria; es la especulación inmobiliaria la que hace que se construyan 
edificios y no se pueden acceder porque son muy caros y hay un montón de edificios 
vacíos y no tienen posibilidad de acceder los habitantes del país incluso de Chile, 
entonces, lo que se está produciendo es algo que ojala se mantenga. Quizás si no 
hubiese habido conflicto, si no hubiésemos llegado hasta este punto quizás esto no se 
hubiese generado. Ahora, lo importante naturalmente es resolver el problema y yo creo 
que todos hemos manifestado en ese sentido la voluntad.  
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Yo lo único que les quiero pedir, mañana vamos a armar los elementos de la votación en 
primer lugar porque no es una votación sencilla; y en segundo lugar, les quería pedir a los 
dirigentes de los comités de vivienda si nos podrían acompañar ahora al hall para poder 
anotar sus datos, sus nombres para poder convocarlos y  empezar a trabajar en conjunto 
porque con ustedes habíamos trabajado menos o quizás nada que con los vecinos que 
están a favor de los 7 o 9 metros; con ellos tenemos mucho más trabajo; entonces, nos 
quedamos ahora, nos vamos al hall, tomamos los datos y nos ponemos de acuerdo para 
mañana a las 17:00 horas aquí para trabajar.  
 
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 11:30 horas. 


