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Normas Generales

CVE 1292524

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo / Secretaría Regional Ministerial V Región de Valparaíso

OTORGA PRÓRROGA DE POSTERGACIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN
PARA PROYECTOS DE EDIFICACIÓN QUE INDICA EN UN SECTOR DE LA

COMUNA DE VALPARAÍSO
 

(Resolución)
 
Núm. 3.111 exenta.- Valparaíso, 18 de octubre de 2017.
 
Vistos:
 
a) El decreto ley N° 1.305, de 1976, que Reestructura y Regionaliza el Ministerio de

Vivienda y Urbanismo.
b) El DS (V. y U.) N° 397, publicado en el DO de fecha 8 de febrero de 1977, Reglamento

Orgánico de las Secretarías Ministeriales de Vivienda y Urbanismo.
c) El decreto alcaldicio N° 949, de fecha 28 de abril de 2017, que aprobó la elaboración de

un estudio para la modificación del Plan Regulador Comunal de Valparaíso en el sector urbano
correspondiente a las partes altas entre los cerros Florida y Esperanza.

d) El decreto alcaldicio N° 1.917, de fecha 24 de julio de 2017, de la I. Municipalidad de
Valparaíso, publicado en el Diario Oficial de fecha 27 de julio de 2017, que postergó por un
plazo de tres (3) meses a contar de la publicación de este decreto en el Diario Oficial, los
permisos de construcción para proyectos de edificación que sobrepasen una altura de 12,00
metros que se emplacen dentro de los polígonos 1 y 2 graficados en plano elaborado por
Asesoría Urbana denominado "Lámina 1, Área de Estudio".

e) El Ord N° 371, de fecha 29 de septiembre, del Alcalde (S) de la I. Municipalidad de
Valparaíso, por el cual solicita se prorrogue por un plazo adicional de nueve (9) meses la medida
de postergación de permisos, para efectos de continuar con la elaboración de los antecedentes
técnicos de la modificación parcial al Plan Regulador Comunal de Valparaíso y realizar los
cambios normativos necesarios para la comuna.

f) El memorándum N° 67, de fecha 12 de octubre de 2017, del Departamento de Desarrollo
Urbano e Infraestructura de esta Secretaría Ministerial, en el cual se pronuncia a favor de acoger
la prórroga solicitada por un plazo de 9 meses, por las razones técnicas allí desarrolladas, las que
se entienden formar parte integrante de la presente resolución.

g) Lo dispuesto en el artículo 117° del DFL N° 458 (V. y U.), de 1975, Ley General de
Urbanismo y Construcciones y artículo 1.4.18 decreto N° 47 (V. y U.) Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones.

h) Lo establecido en la circular Ord N° 630 de 2006 de la División de Desarrollo Urbano
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, DDU N° 175.

i) La resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija
normas sobre exención del trámite de Toma de Razón.

j) El decreto supremo N° 18 (V. y U.), de 29 de abril de 2016, que nombra al infrascrito
Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo en la Región de Valparaíso;

 
Considerando:
 
1. Que mediante DA N° 1.917, de fecha 24 de julio de 2017, de la I. Municipalidad de

Valparaíso, publicado en el Diario Oficial de fecha 27 de julio del año en curso, se postergaron
por un plazo de tres meses, a contar de la fecha de publicación de dicho decreto en el Diario
Oficial, los permisos de construcción para proyectos de edificación que sobrepasen una altura de
12,00 metros dentro de los polígonos 1 y 2, cuyos límites se encuentran graficados en el plano
"Lámina 1, Área de Estudio", elaborado por Asesoría Urbana.
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2. Que el Municipio de Valparaíso, atendido el desarrollo del estudio, ha solicitado a esta
Seremi, mediante ordinario N° 371, de 2017, proceder a la prórroga de la medida, adjuntando un
informe de avance de la propuesta de modificación al Plan Regulador elaborado por el
Departamento de Asesoría Urbana, lámina 1 "área de estudio" y un cronograma del avance del
proceso, con las principales actividades asociadas a la tramitación del estudio.

3. De la revisión de los antecedentes ha podido verificarse el cumplimiento del programa de
avance del estudio, habiéndose progresado principalmente en aspectos tales como: diagnóstico,
evaluación de elementos de interés patrimonial, precisiones en materia de identificación de
Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica, entre otros. Junto a ello se ha acompañado la
programación de las principales actividades asociadas al proceso, incluyendo la estimación de la
etapa de aprobación del proyecto de modificación en conformidad a lo dispuesto en el artículo
2.1.11 del DS N° 47, de 1992.

Lo señalado constituye un antecedente que permite fundadamente prever la finalización del
procedimiento de modificación del Plan Regulador en estudio durante el periodo de postergación
de permisos solicitado por el Municipio.

4. Asimismo, los antecedentes reseñados dan cuenta de la necesidad de evitar la
proliferación de permisos que puedan perjudicar de manera irreversible el proceso de
planificación, comprometiendo, entre otros, aspectos relacionados a la existencia zonas e
inmuebles de valor patrimonial.

5. En este sentido, los fundamentos tanto de la postergación como de su prórroga se ajustan
a las circunstancias previstas en el punto 3 letra c) de la circular N° 630 (DDU 175), la cual
dispone: "Se sugiere siempre acoger postergaciones y sus prórrogas en aquellos procesos que, de
acuerdo a estudios fundados, recomiendan definir áreas de restricción derivadas de la aplicación
de las disposiciones del artículo 2.1.17, sobre riesgos para los asentamientos humanos y
protección de infraestructura, y del artículo 2.1.18 referido a la protección de recursos de valor
natural o patrimonial cultural".

 
Resolución:
 
1. Prorrógase por un plazo de 9 (nueve) meses la postergación de permisos de construcción

para proyectos de edificación que sobrepasen una altura de 12,00 metros, que se emplacen dentro
de los polígonos 1 y 2 cuyos límites se encuentran graficados en el plano "Lámina 1, área de
Estudio", a contar del plazo de expiración de la postergación de permisos vigente, originalmente
dispuesta por decreto alcaldicio N° 1.917, de 2017, publicada en el Diario Oficial con fecha 27
de julio de 2017.

La medida de postergación de permisos cuyo plazo de vigencia se prorroga, afectará el
perímetro comprendido dentro de los polígonos 1 y 2 cuyos límites se definen a continuación:

 
POLÍGONO 1
NORTE
Tramo del límite de la Zona de Conservación Histórica Loteos Fundacionales vigente,

cerros Florida, Mariposas, Monjas, La Cruz, El Litre y Las Cañas, desde eje de calle Yerbas
Buenas, parte alta, cerro Florida; hasta intersección de Av. Alemania con eje de Quebrada
Pocuro.

 
ORIENTE
Tramo del límite del área urbana de Valparaíso, desde intersección de la Av. Alemania con

eje de Quebrada Pocuro hasta la "intersección de la línea imaginaria paralela a 230 metros al
Oriente del eje del camino El Vergel con la línea paralela a 300 metros al sur poniente del eje de
la matriz gran alimentadora de agua potable".

 
SUR
Tramo del límite del área urbana de Valparaíso, desde "intersección de la línea imaginaria

paralela a 230 metros al Oriente del eje del camino El Vergel con la línea paralela a 300 metros
al sur poniente del eje de la matriz gran alimentadora de agua potable", hasta encuentro con la
prolongación del eje de calle Yerbas Buenas, parte alta, cerro Florida.

 
PONIENTE
Tramo desde el encuentro del límite urbano de Valparaíso con la prolongación del eje de

calle Yerbas Buenas, parte alta, cerro Florida; hasta el encuentro del eje de calle Yerbas Buenas
con límite de Zona de Conservación Histórica Loteos Fundacionales vigente.
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POLÍGONO 2
NORTE
Tramo de Avenida Central, cerro Merced intersectada con Avenida Santa Elena; tramo

coincidente con límite de Zona de Conservación Histórica y Zona G1 sectores: Cerros Delicias y
Ramaditas, Barrios O’Higgins y Santa Elena; tramo coincidente con límite de Zona de
Conservación Histórica Loteos Fundacionales, cerros Barón, Polanco y Molino; tramo
coincidente con límite de Zona de Conservación Histórica Placeres y Esperanza, cerros Placeres
y Esperanza; tramo coincidente con parte del límite del área urbana de Valparaíso, coincidente
con el límite comunal con Viña del Mar, en la intersección de calle Veintiuno de Mayo con
Rodrigo de Triana, cerro Esperanza hasta la "intersección del eje de la Quebrada Phillipi con la
línea imaginaria coincidente con la franja fiscal de la Ruta 66 (variante Agua Santa)".

 
ORIENTE
Tramo del límite del área urbana de Valparaíso, coincidente con límite comunal con Viña

del Mar, desde la "intersección del eje de la quebrada Phillipi con la línea imaginaria coincidente
con la franja fiscal de la Ruta 66 (variante Agua Santa)", hasta la "intersección de la
circunferencia imaginaria trazada con un radio de 800 metros desde el centro del eje de la pista
del aeródromo de Rodelillo con línea imaginaria paralela a 20 m al Poniente del eje de la Ruta 66
(variante Agua Santa)".

 
SUR
Tramo del límite del área urbana de Valparaíso, desde la "intersección de la circunferencia

imaginaria trazada con un radio de 800 metros desde el centro del eje de la pista del aeródromo
de Rodelillo con línea imaginaria paralela a 20 metros al Poniente del eje de la Ruta 66 (variante
Agua Santa)" hasta la "intersección de la línea imaginaria paralela a 50 metros al Poniente del
camino Cuesta Colorada con la línea imaginaria paralela a 20 metros al Norte del eje del tendido
de cables eléctricos de alta tensión".

 
PONIENTE
Tramo del límite del área urbana de Valparaíso, desde la "intersección de la línea imaginaria

paralela a 50 metros al Poniente del camino Cuesta Colorada con la línea imaginaria paralela a
20 metros al Norte del eje del tendido de cables eléctricos de alta tensión" hasta tramo de la
Avenida Central, cerro Merced intersectada con Avenida Santa Elena.

 
2. La presente resolución deberá ser publicada en el Diario Oficial y en uno de los diarios de

mayor circulación de la comuna.
 
Anótese, comuníquese y publíquese.- Rodrigo Uribe Barahona, Secretario Regional

Ministerial Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso.
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