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Normas Particulares

CVE 1273589

MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO

ACOGE RECLAMOS DE ILEGALIDAD
 
Núm. 2.491.- Valparaíso, 8 de septiembre de 2017.
 
Vistos:
 
Los artículos 15, 24, 63 letras a) y j), y artículo 151 de la Ley N° 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades; los artículos 2, 3, 7 y 10 de la Ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; La Ley General de
Urbanismo y Construcciones (LGUC) y su Ordenanza (OGUC); el decreto alcaldicio N° 2.514,
de 6 de diciembre de 2016, y en mi calidad de Alcalde de Valparaíso,

 
Considerando:
 
I.- Mediante ingresos oficina de partes N° 3.585 y N° 3.586, ambos de fecha 18 de agosto

de 2017, se interponen, por Don Miguel Ángel Hernández Dinamarca, RUT N° 15.070.593-2, y
otros ciudadanos vecinos y representantes de unidades vecinales de la ciudad de Valparaíso,
reclamos de ilegalidad en contra de la resolución N° 301, de fecha 30 de marzo de 2015,
publicada en el Diario Oficial con fecha 7 de julio de 2017, de la Dirección de Obras
Municipales, que otorgó el permiso de edificación al proyecto que se ubica en calle Estadio N°
101 de esta comuna, cuyo rol de avalúo es: 6129-2, de propiedad de Inmobiliaria del Puerto SpA.

II.- Que los reclamantes, en síntesis, fundan sus impugnaciones en los siguientes
antecedentes:

 
II.1.- El permiso de edificación N° 301, de 2015, se ampararía en un anteproyecto contrario

a derecho, el cual habría sido mantenido a firme mediante resoluciones declaradas ilegales tanto
por la Contraloría General de la República como por el propio municipio.

Señalan que mediante procesos invalidatorios llevados a cabo por la Dirección de Obras
Municipales de Valparaíso, concluidos mediante resoluciones DOM N° 71 y DOM N° 224, de
fechas 8 de marzo de 2015 y 28 de abril de 2017, respectivamente, se habrían mantenido a firme
tanto la resolución de aprobación del anteproyecto, como aquella que otorga el permiso de
edificación impugnado, en ambos casos, haciendo una aplicación indebida del concepto de
derechos adquiridos.

II.2.- Se habría incumplido la normativa vigente a la aprobación del anteproyecto de
edificación que sirvió de sustento al permiso impugnado, infringiendo el artículo 60 de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones, no subsanando la indicación del punto 16 del acta de
observaciones del anteproyecto en cuanto se debía respetar los inmuebles y construcciones
protegidas.

II.3.- La resolución DOM N° 301, impugnada, produjo la demolición ilegal del inmueble
protegido oficialmente, denominado como Casona Pumpin, y otros inmuebles ubicados al
interior de zonas protegidas y declaradas como de conservación o histórica.

Señalan que el actual inmueble Rol N° 6129-2, de propiedad de Inmobiliaria del Puerto
SpA, es el resultado de la fusión del mismo con los predios Rol N° 6130-574 y Rol N° 6130-1,
que correspondían al Jardín Suizo Pumpin, y al Parque de la Compañía Chilena de Tabacos.

En estos predios, agregan, se encontraba la "Casona Pumpin", construida en 1840, casa
familiar adquirida junto a los predios circundantes en 1869 por la familia Pumpin, quienes la
mantuvieron y preservaron hasta el año 2003. En estos predios, además, se ubican las
instalaciones de Jardín Suizo Pumpin, que por su actividad comercial generó una magnífica
colección botánica, hoy centenaria y de alto valor paisajístico y botánico para la ciudad, con más
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de 390 árboles catastrados por la titular del permiso en el año 2013. Además, colindante a Jardín
Suizo Pumpin se ubica el jardín Jack Davis, ubicado en el sector de ingreso al ex parque de la
Compañía Chilena de Tabacos, los cuales tienen una colección de especies arbóreas de alta
valoración botánica, centenarias, tanto nativas como exóticas, conformando, ambos jardines, un
único ecosistema de alto valor paisajístico y botánico.

Agregan que las zonas e instalaciones descritas, que equivalen a un 30% de la superficie
total que representa el inmueble Rol 6129-2, tienen protección vigente por medio de la figura de
ICH (Inmueble de Conservación Histórica), declarada en el Plan Regular Comunal de
Valparaíso, y sus posteriores modificaciones.

 
III.- Que, respecto a las infracciones denunciadas en el primer reclamo de ilegalidad

deducido, y a fin de resolver la impugnación interpuesta, cabe tener presente que por resolución
DOM N° 47, de fecha 28 de noviembre de 2013, de la Dirección de Obras Municipales de
Valparaíso, se aprueba el anteproyecto para la obra ubicada en calle Estadio N° 101 de esta
comuna, cuyo rol de avalúo es: 6129-2, de propiedad de Inmobiliaria del Puerto SpA.
Posteriormente, mediante resolución DOM N° 301, de fecha 30 de marzo de 2015, se otorgó
permiso de edificación para el inmueble señalado.

Por su parte, mediante resolución DOM N° 71, de fecha 18 de marzo de 2015, la Dirección
de Obras Municipales de Valparaíso deja a firme la resolución de aprobación del referido
anteproyecto, considerando para ello que la empresa titular del mismo habría actuado de buena fe
y por tanto los derechos que se otorgan (vigencia de las condiciones urbanísticas) habrían
ingresado a su patrimonio. Luego, por resolución DOM N° 224, de fecha 28 de abril de 2017, la
misma Dirección Municipal, esta vez pronunciándose acerca de vicios del permiso de
edificación, resolución DOM N° 301, de 2015, considera nuevamente que el anteproyecto
produce el efecto de mantener la vigencia de las condiciones urbanísticas con las cuales fue
aprobado, para efectos de la obtención del permiso correspondiente, el cual finalmente lo
resuelve mantener firme y vigente.

Sin embargo, cabe señalar que, mediante decreto alcaldicio N° 1.619, de fecha 30 de junio
de 2017, se dejó sin efecto en todas sus partes la mencionada resolución DOM N° 224, de 2017,
ordenándose retrotraer el procedimiento administrativo de invalidación de la resolución DOM N°
30, de 2015, al estado de dar inicio a la instrucción del mismo, lo que a la fecha no ha ocurrido.

Que, como lo sostienen los reclamantes, mediante el dictamen N° 59.619, de 2014,
confirmado por el dictamen N° 16, de 2015, Contraloría General de la República detectó una
serie de irregularidades en la tramitación del anteproyecto aprobado por resolución DOM N° 47,
de 2013, entre ellas, infracción al artículo 1.4.2. inciso cuarto de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones, en relación con lo establecido en el artículo 5.1.5. de la misma
ordenanza, por lo que la Dirección de Obras debió proceder al rechazo de la solicitud de
aprobación del anteproyecto, y no a realizar observaciones que implicasen la posibilidad del
titular del anteproyecto de poder ingresar nuevos documentos y antecedentes omitidos en su
primera presentación.

Esta actuación da cuenta en definitiva de que se presentó una solicitud de aprobación de
anteproyecto incompleta, que debió ser rechazada, situación que se vio agravada por la
circunstancia de que se permitió el reemplazo de documentación, que en definitiva implicó una
alteración del anteproyecto definitivo, en una fecha en que ya había entrado en vigencia la
postergación de permisos de construcción en el sector en que se emplaza el anteproyecto (decreto
alcaldicio N° 2.552, de fecha 26 de agosto de 2013).

En definitiva, esta situación implicó una vulneración grave a la normativa urbanística que
vició la aprobación del anteproyecto, y por tanto al permiso que hoy se impugna, vicios de
ilegalidad que no pueden ser subsanados sino mediante la anulación de dicho permiso, toda vez
que incluso el dictamen posterior N° 7.992, de fecha 9 de marzo de 2017, del órgano de control,
toda vez que este hace expresa alusión a los dos dictámenes emanados del órgano de control que
dan precisa cuenta de los vicios de fondo que se presentaron en la tramitación del anteproyecto, y
en ningún caso los da por subsanado o los deja sin efecto.

IV.- Que, respecto a las infracciones denunciadas en el segundo arbitrio de ilegalidad, cabe
hacer presente que la definición de los inmuebles de conservación histórica se hace efectiva a
través del plan regulador comunal en relación con las características y condiciones definidas en
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), siendo una atribución exclusiva
de las municipalidades ponderar que se cumplan los supuestos que establece esa ordenanza para
incluirlos en sus respectivos instrumentos de planificación, calidad que desaparecerá solo en la
medida que existiera una modificación del plan regulador en sentido contrario.

Por su parte, el inciso segundo del artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, establece en lo que atañe, que "...el Plan Regulador señalará los inmuebles o



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 41.864 Jueves 21 de Septiembre de 2017 Página 3 de 4

CVE 1273589 | Director: Carlos Orellana Céspedes
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: +562 2486 3600     Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

zonas de conservación histórica, en cuyo caso los edificios existentes no podrán ser demolidos o
refaccionados sin previa autorización de la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo
correspondiente...".

Asimismo, es dable anotar, en lo que concierne, que de acuerdo con el artículo 2.1.10. de la
citada ordenanza, el plan regulador comunal será confeccionado, en calidad de función privativa,
por la municipalidad respectiva, y estará conformado, entre otros documentos, por una memoria
explicativa que deberá identificar los inmuebles o zonas de conservación histórica, incluyendo la
fundamentación de cada caso y por la ordenanza local, que fijará dentro de las normas
urbanísticas las "Zonas o inmuebles de conservación histórica'', situación que efectivamente
ocurrió respecto al caso en estudio.

Para declarar en un instrumento de planificación un inmueble de los que alude el
mencionado artículo 60, es condición que se cumpla cualquiera de las características consagradas
en el punto 2 del artículo 2.1.43. de la OGUC, esto es, que se trate de inmuebles que representen
valores culturales que sea necesario proteger o preservar, sean éstos arquitectónicos o históricos,
y que no hubieren sido declarados Monumento Nacional, en la categoría de Monumento
Histórico; que se trate de inmuebles urbanísticamente relevantes cuya eventual demolición
genere un grave menoscabo a las condiciones urbanísticas de la Comuna o localidad; o, que se
trate de una obra arquitectónica que constituya un hito de significación urbana, que establece una
relación armónica con el resto y mantiene predominantemente su forma y materialidad original.

Como puede apreciarse de las referidas normas, la declaración de un inmueble como de
conservación histórica efectuada en calidad de función privativa de las municipalidades,
constituye una medida de planificación urbana que tiene por objeto sujetar el bien raíz respectivo
a un estatuto jurídico de protección, fundada en sus valores culturales, relevancia urbanística o
importancia arquitectónica, en los términos que fija el señalado artículo 2.1.43. de la OGUC
(Contraloría General de la República. Dictamen N° 15.786, de fecha 1 de marzo de 2016).

V.- No se puede desconocer que dichas condiciones y valores culturales relevantes que
exige la norma urbanística, se dan en el caso de los inmuebles contenidos en el predio objeto del
permiso de edificación que se impugna y a los que han hecho referencia los reclamantes en su
presentación, lo que motivó su protección oficial por parte del Municipio.

En efecto, tomando en cuenta todos sus atributos culturales, paisajísticos y botánicos, las
zonas e instalaciones descritas por los reclamantes han sido objeto de protección oficial mediante
la figura de ICH (Inmueble de Conservación Histórica) desde la modificación al Plan Regulador
Comunal, aprobada por decreto alcaldicio N° 308, de fecha 26 de marzo de 2004, publicado en el
Diario Oficial de fecha 14 de mayo de 2004, y la modificación en la Ordenanza refundida del
Plan Regulador Comunal de Valparaíso, de fecha 12 de marzo de 2005, y ratificada en el decreto
alcaldicio N° 418, de fecha 21 de abril de 2010, que aprueba la ordenanza respectiva, en cuyo
artículo 28 se señala: "...Declárense Inmuebles de Conservación Histórica y Conjuntos Urbanos
Patrimoniales los indicados en el plano PRV-02 y sus modificaciones, e identificados en los
listados anexos de los planos respectivos y cuyas Fichas de Valoración se archivan en las
Memorias Explicativas. Los propietarios de los Inmuebles de Conservación Histórica antes
identificados, tienen la obligación de mantenerlos en buen estado de conservación, realizando
oportunamente las obras de mantención y reparación que requieran, según lo establece el artículo
158° y 159° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Todo Inmueble de Conservación
Histórica declarado debe necesariamente estar representado en sus tres expresiones contenidas en
este cuerpo legal: Contar con su Ficha de Valoración (Memoria); Estar en el Listado de ICH
(Ordenanza), y estar graficado (Plano)...".

La calidad de inmuebles de conservación histórica a la que se ha aludido, en ningún caso
aparece haber sido dejada sin efecto por una modificación posterior del instrumento de
planificación territorial, toda vez que con fecha 4 de septiembre de 2015. se publicó en el Diario
Oficial el decreto alcaldicio N° 2.342, que estableció modificaciones al Plan regulador,
incluyendo creación de otras zonas de conservación histórica (zona de conservación histórica
delicias ramadita o ZCHDR), zona de áreas verdes (zona ZGI o ZG1) y declaratoria de
determinados inmuebles de conservación histórica, pero en ningún caso se alteró la calidad de la
zona de protección reconocida anteriormente y en la cual se ubicaban los inmuebles a los que
correctamente hacen referencia los reclamantes, los cuales efectivamente fueron declarados de
conservación histórica, situación que se mantiene hasta el día de hoy.

VI.- Que la circunstancia de que la declaratoria de ICH supuestamente no cuente
físicamente con ficha de valoración, esta se haya extraviado o desparecido, no puede ser
considerada óbice a tal declaración, máxime si se considera que los titulares de los predios
afectados por dicha declaratoria nunca efectuaron reclamo alguno en contra de la misma. Si bien
una vez definidos los Inmuebles de Conservación Histórica por el Plan Regulador Comunal se
debe realizar un registro técnico sistematizado de las características individuales de cada uno de
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dichos inmuebles, la omisión de esta circunstancias constituye el incumplimiento de un deber por
parte del ente municipal que traerá consecuencias en el ámbito de la responsabilidad
administrativa, pero en ningún caso puede significar una pérdida de la calidad de ICH de los
inmuebles consignados en el instrumento de planificación respectivo.

El mismo sentido corresponde asignar a la DDU 240, de fecha 4 de noviembre de 2010, del
jefe de División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, toda vez que la
misma constituye solo un instrumento técnico referencial, para efectos de la determinación y
reconocimiento de las áreas de protección de recursos de valor patrimonial y cultural, relativos a
inmuebles y zonas de conservación histórica, mas en ningún caso puede ser considerada como
una vía apta para dejar sin efecto, mediante su aplicación retroactiva, las declaraciones de
protección oficial anteriores a su emisión.

Finalmente, cabe señalar que el hecho de que se hubiese efectuado una fusión predial con
posterioridad a la declaración de zona e inmuebles de conservación histórica, en caso alguno
puede ser considerada como una circunstancia que por sí misma deje sin efecto tal declaratoria,
la que, como se indicara, solo podría perder eficacia mediante una nueva modificación al Plan
regulador en tal sentido, lo que no ha ocurrido en el caso en estudio.

VII.- Por todo lo anterior se advierte, en concordancia con lo sostenido por los reclamantes,
en ambos arbitrios de ilegalidad, que las inobservancias de la normativa urbanística en la
tramitación y aprobación del anteproyecto aprobado por resolución DOM N° 47, de 2013, fueron
constadas por la Contraloría General de la República, no siendo subsanadas, constituyéndose
como vicios de tal trascendencia que vician asimismo el permiso de edificación otorgado por
resolución DOM N° 301, de 2015.

Asimismo, el vicio consistente en el incumplimiento de la norma del artículo 60 de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones, y de las observaciones efectuadas al anteproyecto de
edificación aprobado por resolución DOM N° 47, de fecha 28 de noviembre de 2013, en el
permiso de edificación aprobado por resolución DOM N° 301, de 2015, efectivamente se
presenta, toda vez que la inobservancia de dicha norma se mantiene al conceder este permiso
impugnado por esta vía, lo que concluyó con la demolición, sin observar la normativa vigente,
del inmueble protegido oficialmente, individualizado como Casona Pumpin, y de los inmuebles y
construcciones ubicadas al interior del polígono ICH graficado en el PRV-2, declarado como tal
en el artículo 28 de la Ordenanza que recoge la modificación al Plan Regulador Comunal de
Valparaíso del año 2004.

Que, en conclusión, existen fundamentos para establecer que los vicios de que adolece el
permiso de edificación aprobado por resolución DOM N° 301, de fecha 30 de marzo de 2015, en
relación al incumplimiento de la preceptiva urbanística, y en especial en lo referido a la
protección de inmuebles de Conservación Histórica es de tal trascendencia, que procede dejarla
sin efecto.

Que lo anterior es sin perjuicio de que al existir posibles omisiones administrativas e
incumplimientos por parte de la Dirección de Obras y del Asesor Urbanista, en los términos que
regula la DDU 240, de fecha 4 de noviembre de 2010. se hace necesario adoptar las medidas
correspondientes a fin de determinar la existencia de dichas faltas administrativas y sus posibles
sanciones.

 
Decreto:
 
I. Se acogen los reclamos de ilegalidad interpuestos por don Miguel Ángel Hernández

Dinamarca, RUT N° 15.070.593-2, y otros, solo en cuanto se ordena:
 
I.1.- Déjese sin efecto la resolución DOM N° 301, de fecha 30 de marzo de 2015, publicada

en el Diario Oficial de fecha 7 de julio de 2017, dictada por don Matías Valdés Bowen, Director
de Obras Municipales de Valparaíso, la cual otorgó permiso de edificación al proyecto que se
ubica en calle Estadio N° 101 de esta comuna, cuyo rol de avalúo es: 6129-2, de propiedad de
Inmobiliaria del Puerto SpA.

I.2.- Notifíquese, mediante su publicación en el Diario Oficial, el presente decreto
alcaldicio. ello conforme lo dispuesto por el artículo 48 letras a) y b) de la ley N° 19.880.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Jorge Sharp Fajardo, Alcalde de

Valparaíso.- Susana Berrueta del Pozo, Secretaria Municipal (S).
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