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ACTA 
QUINTA SESION EXTRAORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Martes, 22 de mayo de 2018 

 
 
En Valparaíso, a martes 22 de mayo de 2018, siendo las 09:30 horas, en nombre de Dios, 
se da inicio a la Quinta 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. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva, Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Claudio Opazo, Sr. Javier Valenzuela, Srta. 
Romina Maragaño, Sr. Liber Muñoz, Sra. Tania Madriaga, Sr. Hermes Gutiérrez, Sr. 
Carlos Soto, Sra. Carolina Peñaloza, Sr. Miguel Dueñas, Sra. Leticia Opazo, Sr. Erick 
Zuñiga.  
 
Actuó como Secretario del Concejo, el Secretario Municipal (S) Sr.  Carlos Soto Reyes.       
 
 
 

TABLA  
 
 
Modificación Parcial Plan Regulador Comunal  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; buenos días a todas y a todos; buenos días 
concejales, concejalas; buenos días a los funcionarios presentes y en particular y con 
mucho cariño y especialmente a vecinos y vecinas que nos acompañan, a las juntas de 
vecinos, a las organizaciones comunitarias de Barón, de Placeres, de Florida, de 
Esperanza que se encuentran presente en esta importante sesión donde vamos a votar la 
modificación parcial al plan regulador comunal, damos iniciada esta Quinta Sesión 
Extraordinaria de 22 de mayo de 2018. 
Antes de empezar conversando con el Concejal Barraza consideramos pertinente hacer 
una mención. El día de ayer fue un día muy importante y le voy a dejar a Marcelo que lo 
realice.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias alcalde, muy buenos días. El día de 
ayer Eduardo Lara (Q.E.P.D), fallece el 21 de mayo de 2016 cumpliendo su deber como 
guardia municipal. Sus restos fueron velados aquí en el Salón de Honor de la 
Municipalidad y posteriormente trasladado hasta la Iglesia de los Sagrados Corazones. 
Los funcionarios municipales de todo el país, porteños y porteñas salieron a las calles con 
globos negros ese día condenando lo ocurrido con la persona de Eduardo Lara. La ciudad 
sigue de duelo por quien hoy día nos entrega un enorme regalo a todos nosotros 
trasladándose la cuenta pública presidencial y buscando liberar a Valparaíso de los 
desmanes y que nunca más sucedan lo ocurrido con quien fuera nuestro compañero de 
labores. Es por eso alcalde que solicitamos un minuto de silencio para Eduardo Lara.  
 
Se deja constancia en acta que se procede con el minuto de silencio.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias concejal. Tomamos, entonces, con este 
sentido homenaje que coincide también con un día muy importante para la ciudad. Vamos 
a dar inicio al proceso de votación del 2.1.11. Bueno estamos claro todo lo que nos 
antecedió para llegar a este punto. Creo que lo valioso es que en el camino fuimos, 
pudimos ir construyendo una visión común respecto a lo que tenía que ser el 2.1.1, tanto 
vecinos, concejales, administración activa, está demás creo yo, por tanto, simplemente lo 
voy a  mencionar, este es un día muy importante para la ciudad, vamos a votar una norma 
que mira más que al pasado mira al futuro, mira a los barrios de Valparaíso, mira el 
desarrollo de nuestro puerto querido y por eso me parece que el proceso tenemos que 
hoy día concluirlo de la mejor forma posible, todos los aspectos de forma que en su 
momento fueron observados, fueron incorporados celosamente en la tramitación de la 
modificación parcial del 2.1.11, cumplimos con todas las etapas señaladas, audiencias, 
tramites, presentación pública de las propuestas, respetar los plazos para que la 
comunidad pueda haber hecho sus observaciones, por tanto, en lo que respecta a la 
forma la tramitación ha sido impecable y sería muy difícil poder objetarla o cuestionarla; 
naturalmente siempre va a haber espacio para aquello pero tenemos la convicción y esa 
también es la convicción que tiene Asesoría Urbana, Secpla, Jurídica y quién les habla, 
de que el procedimiento lo realizamos de manera intachable.  
En segundo lugar, tenemos hoy día una votación del 2.1.11 vinculada a la propuesta y en 
particular a las observaciones que fueron presentadas por la comunidad, observaciones 
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que posteriormente Secpla podrá, en lo general, comentar para después dar paso a 
Miguel como Asesor Urbano; vamos a tener un proceso de votación que va a ser un poco 
largo, puede ser un poco largo porque son varias las observaciones que tenemos, son 55 
si mal no me equivoco, les fue entregado concejales una guía para que puedan ir 
guiándose, valga la redundancia, con la votación; entonces, vamos a tener que ir punto 
por punto, inmediatamente que concluya mi palabra los técnicos podrán explicar cómo 
vamos a proceder en esta votación y yo lo que espero, que en definitiva podamos hacer 
un debate lo más ordenando posible, voy a tratar de ser bastante riguroso con las 
intervenciones porque son varias las votaciones que hay que realizar, entonces, cada 
observación puede dar para un debate de fondo bien largo. A nuestro juicio, la 
oportunidad para realizar el debate más de fondo lo hemos tenido en las audiencias, 
naturalmente vamos a dar espacio a las palabras de los concejales para que puedan 
emitir sus opiniones pero vamos a tratar de ir avanzando a paso firme, porque vuelvo a 
insistir, son varias las observaciones y si abrimos debate muy extenso en cada una de 
ellas vamos a terminar quizás a altas horas de la noche o más allá, entonces, puede ser 
que lleguemos, no lo sé, pero el espíritu que tenemos todos es que tanto los vecinos, 
aquellos que hicieron observaciones como también concejales es que esto lo podamos 
sacar hoy día para poder avanzar entorno a lo que espera la ciudad, que es que podamos 
sacar adelante esta modificación parcial.  
Voy a dar paso a Tania Madriaga, Secretaria Planificación Comunal, para que cuente 
algunas generalidades de cómo vamos a realizar el proceso ahora y posteriormente 
damos paso a Miguel Dueñas como Asesor Urbano.  
 
La señora Tania Madriaga; buenos días alcalde, concejales, concejalas, a los vecinos y 
vecinas presentes, queremos dar inicio a este ejercicio ciudadano, público de discusión de 
normas de regulación del suelo urbano de la planificación comunal entorno a uno de sus 
instrumentos que dice relación con la modificación parcial del plan regulador. La presente 
sesión del Concejo Municipal tiene como objetivo realizar un análisis conducente a la 
sanción de nuevas normas específicas para un vasto territorio del área urbana de 
Valparaíso. El plan regulador vigente que forma parte de los instrumentos de planificación 
data del año 1984 y con este ejercicio viene a completar un ciclo de modificaciones 
parciales que dan lugar a la norma urbana actual. Este ejercicio se realiza en el marco de 
la ordenanza general de urbanismos y construcciones que en su artículo 2.1.11 indica que 
en el contexto del proceso de aprobación de modificación y/o actualizaciones de los 
planos reguladores comunales se deben desarrollar acciones tendientes a la información, 
consulta y pronunciamiento de la comunidad lo que culmina con la presente sesión del  
Concejo en la que sus miembros deben “pronunciarse sobre las proposiciones que 
contenga el proyecto de plan regulador comunal analizando las observaciones recibidas y 
adoptando acuerdo respecto a cada una de las materias impugnadas. Cuando se tratare 
de objeciones o proposiciones concretas de los interesados tales acuerdos deberán 
comunicarse por escrito a quienes las hubieran formulado. En caso que dicho Concejo 
aprobare modificaciones deberá cautelar que éstas no impliquen nuevos gravámenes o 
afectaciones desconocidas por la comunidad, no podrá en todo caso pronunciarse sobre 
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materias o disposiciones no contenidas en el aludido proyecto salvo que el proyecto de 
plan regulador comunal modificado se exponga nuevamente.  
El territorio correspondiente a la Comuna de Valparaíso es de 30.908 hectáreas; 6.317 en 
el área urbana y en el caso del presente ejercicio se trata de la modificación de 1.187 de 
ellas. Esta ha sido una discusión compleja entre los actores de la ciudad ya que si bien los 
temas atingentes a la modificación parcial fueron específicos y acotados este debate se 
ha cargado con la discusión sobre la imagen ciudad respecto al Valparaíso que 
proyectaremos para el Siglo XXI. Es así como se han puesto en discusión temas tales 
como la identidad de los barrios, el desarrollo económico, la vivienda social, el medio 
ambiente, etc., que deberán ser todos abordados en el marco de la propuesta de 
actualización del plan regulador comunal general. Los territorios son espacios 
multidimensionales por lo que su análisis no es simple. Una de estas dimensiones la 
técnico jurídica que se expresa en los planos reguladores pero en esa discusión se ponen 
en juego también otras dimensiones como la relacional, es decir, la memoria social, 
cultural e histórica de los habitantes y sus intereses y las de otros, no necesariamente 
locales, que también impulsan intereses políticos, sociales o de mercado, pues la ciudad 
de Valparaíso no está aislada del contexto nacional y global.  
La Alcaldía Ciudadana ha planteado como principal criterio de planificación que este 
ejercicio debe ser realizado con los habitantes como centro ya que son los productores 
primarios de la ciudad. Este proceso ha significado un paso en esa dirección pero 
debemos seguir fortaleciendo el protagonismo de los ciudadanos y ciudadanas que les 
permita hacer valer sus intereses, los procesos de planificación territorial.  
Con esta introducción damos paso al equipo de Asesoría Urbana para que iniciemos el 
ejercicio de revisión, discusión y sanción de las normas contenidas en la propuesta de 
modificación parcial y las observaciones realizadas por la comunidad.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Tania, estimado Miguel adelante por 
favor.  
 
El señor Miguel Dueñas; muchas gracias. Buenos días señor alcalde, señores 
concejales. Ya, tal como lo dijo el alcalde, me queda como introducción reafirmar en esta 
oportunidad que la propuesta de modificación que hoy nos convoca ha cumplido con 
todas las etapas previas, restando la sanción de hoy por parte del Concejo, 
posteriormente proseguir la tramitación ante la Seremi de Vivienda y Urbanismo para 
obtener su informe favorable antes de publicar en el diario oficial fecha en que entra en 
vigencia la propuesta que hoy nos convoca.  
Hoy, el Concejo vota las respuestas propuestas por esta administración para las 
observaciones presentadas.  
Al respecto, informe que han sido ingresadas por Secretaría Municipal 19 presentaciones. 
Algunas contienen una observación y otras contienen varias; en total de las 19 
presentaciones tenemos 55 observaciones, eso tiene que quedar muy claro.  
Para mejor comprensión sólo algunas serán apoyadas por imágenes que vamos a 
proyectar.  
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Las observaciones fueron puestas en conocimiento de los señores concejales la semana 
recién pasada.  
Tengo aquí el archivador conteniendo la totalidad de los términos en que vienen las 
observaciones presentadas.  
Hemos hecho una síntesis de las observaciones y las cuales van a ser puestas en 
conocimiento del Concejo y finalmente concluir en la sanción acerca de si se acoge la 
observación o si se rechaza la observación; con una propuesta municipal evidentemente 
en términos de acoger o rechazar.  
Si se procede a leer íntegramente el contenido de cada presentación o bien se lee una 
síntesis a la correspondiente propuesta y respuesta que sugiere el Departamento de 
Asesoría Urbana. En este caso, yo al Concejo le solicitaría se pronuncie acerca si leo la 
síntesis o leo la observación integra, la síntesis.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estamos todos de acuerdo que sea la síntesis. 
Ese es el primer acuerdo unánime.  
 
El señor Miguel Dueñas; por la diversidad de materias se sugiere ir una a una, votando 
finalmente en términos de acoger o rechazar lo observado.  
Se aclara, como otras veces, que ha ocurrido en este mismo Concejo, que rechazar una 
observación significa aprobar los contenidos del proyecto de modificación, pero eso en 
todo caso va a quedar claro, acabo de conversar con la Secretaria Comunal de 
Planificación, al final de todas las lecturas a las observaciones.  
En detalle, el Departamento de Asesoría Urbana califica si las observaciones son de 
forma o de fondo. Acoger aquellas observaciones de forma pueden ser subsanadas sin 
que se afecte la prosecución del proceso, por el contrario, las observaciones de fondo 
podrían significar un traspié en el procedimiento y una regresión hacia etapas preliminares 
del estudio y correspondiente al proceso reglamentario.  
Bien, conforme al procedimiento recién acordado en términos de leer la síntesis se 
procederá a dar lectura a las 55 observaciones y correspondientes proposiciones de 
respuestas para votar una a una lo que conducirá a sancionar finalmente la eventual 
aprobación o rechazo de este proyecto de modificación parcial del plan regulador comunal 
de Valparaíso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; disculpe que lo interrumpa Miguel, vamos a 
seguir el orden de las hojas, en ese orden para que no nos perdamos; adelante Miguel.  
 
El señor Miguel Dueñas; gracias.  
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OBSERVACIÓN:  
 
SOLICITA ELIMINAR DECLARATORIA DE ICH PROPUESTO ROL 6159-003 
 
- Síntesis: 
 
Se observa la propuesta de declaratoria de ICH para la propiedad rol 6159-3, en base a 
los siguientes argumentos: emplazamiento en sector de "escasos recursos", "sin valor 
patrimonial ni turístico".  Alega discriminación en tanto solo 3 de las propiedades ubicadas 
en su calle se proponen como ICH. Indica que no podrá determinar libremente el destino 
de su propiedad, y que nada asegura que en el futuro se mantendrá la prohibición de 
construir edificios en altura.  Que hay un proyecto aprobado en predio adyacente de 19 
pisos y 200 dptos. No ve las ventajas de la declaratoria de ICH e impugna la propuesta 
toda vez que podría quedar inserta dentro de un contexto modificado o nuevo. Señala que 
la declaratoria de ICH constituye una limitación a su derecho de propiedad. Indica además 
como una falta que no se haya avisado o notificado especialmente al particular y que la 
declaratoria significa un desmedro. Argumenta que, como política de la Alcaldía 
Ciudadana, las decisiones no se toman sin oír a la comunidad afectada ni menos a su 
pesar Alega razón de no ser consultada y de recibir trato (gravamen) diferenciado de sus 
vecinos. 
 
- Respuesta: 

1. La calificación de ICH constituye una acción privativa de las Municipalidades a 
través de los Planes Reguladores. La legislación vigente que rige tal declaratoria y 
que aplica en este caso es el Artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones reglamentada en la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, Artículo 2.1.43. inciso 2 puntos a), b) y c). 

2. Uno de los objetivos específicos del Proyecto de Modificación Parcial del Plan 
Regulador Comunal es precisamente identificar y precisar Zonas e Inmuebles de 
Conservación Histórica. 

3. Las declaratorias no obligan reglamentariamente al municipio a notificar al 
propietario sino que únicamente a la Unidad Vecinal correspondiente, entidad con 
personalidad jurídica y conocedora de los problemas vecinales. Esto, a través de 
carta certificada, cuestión que se cumplió a cabalidad según consta en Carta 
Certificada de fecha 14 de marzo de 2018 y notificación personalizada de fecha 19 
de marzo de 2018. Todo sin perjuicio de Audiencias Públicas anunciadas por la 

Nº presentación 1 

Sub nº presentación 1 

Nº Observación 1 
Nombre Observante Mirtza Marisol González Vera 

Materia observación Inmuebles de Conservación Histórica 
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prensa y WEB del Municipio, además de la exposición reglamentaria del proyecto 
en comento durante 30 días conforme así lo dispone la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones. 

4. La evaluación de las edificaciones obedece a una metodología. Esta se instruye a 
los municipio a través de (para este caso) la Circular DDU 240 / 2010 del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo detallando instructivo para llevar a efecto la calificación 
que concluye con un puntaje, lo que en este caso ha sido respetado a cabalidad. 

5. Finalmente es del caso recordar que las herramientas de protección de recursos 
de valor patrimonial cultural, en este caso bajo la figura de Inmueble de 
Conservación Histórica , señalan aquellos elementos urbanos que  tienen 
relevancia en la impronta y acervo cultural de la ciudad, siendo importantes 
testimonios  físicos o edificados de la construcción y evolución de la comunidad, 
requiriendo preservar sus principales atributos para generaciones futuras, por  su 
aporte en la construcción del valor colectivo y común  de pertenencia, identidad y 
arraigo. Se sugiere considerar aspectos positivos de contar con un inmueble que 
contribuye a la mantención de estos valores. 

- Propuesta Asesoría Urbana.   
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos entonces a someter a votación la 
propuesta de Asesoría Urbana.  
 
La señora Tania Madriaga; una sugerencia, preguntar aceptar o rechazar la observación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí, más fácil. Ya, quienes están por aceptar la 
observación, acoger la observación.  
 
Acoger: Concejales Iván Vuskovic V., Ruth Cáceres C., Luis Soto R., Carlos Bannen G., 
Marcelo Barraza B., Eugenio Trincado S., Yuri Zuñiga Z.   
 
Rechaza: Daniel Morales E., Claudio Reyes S., Zuliana Araya G., Alcalde Jorge Sharp.  
 
SE ACOGE LA OBSERVACION 
 
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; no sé si entendieron pero que esas 
propiedades no es sólo una, son varias que están en el sector, el hecho de no darle 
inmueble de conservación histórica va a permitir que van a poder vender y demoler así no 
más porque hay un proyecto de un edificio inmobiliario al lado de ella, ojo.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; sí poner ojo también que aquí hay un tema 
que se ha discutido largamente, yo creo que en varios foros y en varios documentos, que 
es el tema de la propiedad privada y el tema de salvaguardar la identidad propia de las 
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comunidades, en este caso en especial son inmuebles de conservación histórica que 
tienen los atributos necesarios para en el fondo presentarse ante la comunidad como un 
hito importante dentro de la trama urbana de la ciudad, por tanto, no reconocerlo y en el 
fondo reconocer el tan mentado concepto de la propiedad privada nos va a quitar el día de 
mañana de preservar este inmueble de conservación histórica o posible inmueble de 
conservación histórica.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno, seguimos avanzando; son la 
consecuencia de la votación, avanzamos.  
 
El señor Miguel Dueñas;  

 
 
 
 
 
 
 

 
OBSERVACIÓN:  
 
PLANTEA LA NECESIDAD DE INCORPORAR EL TRAZADO VIAL (ACCESO 
CABRITERÍA) EN LA ACTUAL PROPUESTA PRC (TRAMO ENTRE SANTOS OSSA Y 
YOLANDA) 
 
- Síntesis: 
 
La observación se orienta a cuestionar que la propuesta plantea " gravar un parque 
urbano comunal a lo largo de toda la quebrada Cabritería" / que la Dirección de Vialidad 
MOP dio a conocer el 2014 el "Estudio de Pre inversión Construcción Acceso Norte a 
Valparaíso por Cabritería Región de Valparaíso" 
 
- Respuesta: 

1. La vía identificada como “Variante Cabritería”, se encuentra actualmente vigente 
como vía proyectada, con afectación de utilidad pública, definida en el Plan 
Regulador Comunal de Valparaíso elaborado en 1984, tanto en el plano así como 
en la Ordenanza Local de ese instrumento de planificación territorial, vía N° 2, con 
un ancho de faja total de 60 metros, tramo entre la Ruta 68 y Avenida España, por 
la quebrada Cabritería. Posteriormente no han existido modificaciones. 

 
2. A su vez el antiguo PIV, Plan Intercomunal Valparaíso, la definía como vía 4-4, 

denominada “Subida por Quebrada Cabritería” en todo su desarrollo desde 
Avenida España hasta su intersección con la vía 2-B-6 de dicho instrumento, con 
un ancho mínimo de 30 metros.   

Nº presentación 2 

Sub nº presentación 2.1 

Nº Observación 2 

Nombre Observante Gonzalo Davagnino / EPV 

Materia observación VIALIDAD 
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3. Si bien la modificación del artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, en el año 2004 caducó la declaratoria de utilidad pública en 
ambos instrumentos de planificación territorial, el año 2014 con la nueva 
modificación de dicha norma, tal condición recuperó su vigencia.  Luego, la 
publicación en el D.O. de 05.05.15, deja sin efecto con declaratoria de utilidad 
pública la vía del PIV, quedando vigente sólo la del Plan Regulador Comunal, el 
que no la incluye en el listado publicado por la I. Municipalidad de Valparaíso en el 
D.O. del 12.05.15. 

 
4. La Modificación propuesta sólo se pronuncia por la modificación de zonas y no 

afecta ninguna vialidad ya declarada, razón por la cual no se grafica en el plano. 
Siendo esta área una franja potencial bien nacional de uso público hasta que no se 
expropie o se ceda en forma gratuita por algún acto de densificación definido en la 
OGUC, por lo tanto el uso del suelo resulta factible mientras no se materialice la 
vialidad en cuestión.  

 
5. En el período transcurrido entre los años 2004 y 2014, en que la vialidad 

permaneció en estado de caducidad se autorizó un anteproyecto, posteriormente 
proyecto, de un conjunto habitacional denominado “Torres Gran Barón”, 
conformado por dos edificaciones en altura lo que impide la elaboración del 
estudio de pre-inversión mencionado anteriormente, que como bien plantea  la 
presentación, se hace rentable socialmente sólo si se materializa el denominado 
Terminal 3 del Plan Maestro de Desarrollo Portuario de la Empresa Portuaria 
Valparaíso, etapa cuyo desarrollo se consultaría en un mediano o largo plazo no 
estando, por consiguiente considerada en un horizonte cercano que condicione 
esta modificación. Por la misma razón esta vialidad no se grafica en el actual 
PREMVAL, instrumento mayor, de rango intercomunal con el cual los planos 
reguladores comunales deben mantener concordancia. 
 

6. Dado lo anteriormente expuesto, no se considera que esta Modificación Parcial del 
Plan Regulador Comunal afecte la posibilidad de la ejecución de dicha vialidad.  
Por otra parte tal materia deberá ser discutida y analizada en el marco del estudio 
de Actualización del Plan Regulador Comunal, ya que es en ese contexto donde la 
vialidad estructurante debe ser planteada sobre la base de estudios para la 
totalidad del área urbana de Valparaíso.  

- Propuesta AU:   
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se entiende lo que estamos hablando concejales 
¿cierto?  Estamos hablando de Cabritería de lo que la propuesta grava como área verde, 
por tanto, lo que nos propone la EPV es desestimar esa idea y plantear ahí esto que han 
llamado ellos el eventual acceso que tendría un eventual T3 que está todo en veremos.  
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La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; y eso también sería para una expropiación 
en lo futuro para los habitantes de ese sector, así que realmente concuerdo con lo que 
está diciendo y proponiendo don Miguel Dueñas.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; además está mal planteado porque lo que 
hace la observación de EPV es hablar de un parque urbano que tiene una condición 
distinta a lo que se está planteando ahora que ahora es área verde.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; sí, complementando eso, si EPV en algún 
momento se decidiera hacer un T3 o alguna cosa en un tiempo quién sabe cuándo, el 
MOP tiene atribuciones para poder poner su, incluso es una observación que no tiene 
mucho sentido porque además estaría gravando una vialidad y quería comentar al resto 
de los concejales, acá la idea es que de alguna manera lo que tenemos que hacer 
nosotros es no generar modificaciones que puedan generar nuevos gravámenes o 
gravámenes desconocidos para la comunidad, por lo tanto, vialidades, áreas verdes, 
zonas de conservación históricas no debieran ni agrandarse ni achicarse de lo propuesto 
por el municipio sino podríamos tener problemas después.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se nos puede caer la propuesta. Yo creo que es 
importante que al rechazar la observación, señalar con claridad que como Concejo 
Municipal, porque esto puede ser interpretado, me quiero detener un poquito, porque 
puede ser interpretado de distinta manera, no, y al desarrollo portuario, exactamente, o 
sea, yo creo que acá nadie le quiere dar un golpe al desarrollo portuario sino que estamos 
resguardando otros aspectos que nos ha planteado la comunidad, que señala la 
propuesta que es contar con una gran área verde, entonces, sería leer bajo el agua que 
rechazar esta observación implicaría decirle que no al desarrollo portuario en Valparaíso, 
eso es falso como señala el Concejal Morales. Me gustaría que en los fundamentos de, 
porque Erick me hace referencia a una cuestión, que cada votación tiene que tener algún 
fundamento, eso lo exigen los dictámenes de Contraloría, entonces, lo que podríamos 
ocupar como fundamento, ya sea para aceptar o rechazar la recomendación es el 
contenido de que el Asesor Urbano nos comenta, salvo que alguien quiera agregar algo 
más.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; estoy de acuerdo con usted, disculpe pero 
vamos para lo mismo, rechazarlo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya. ¿Se rechaza, entonces, la observación? 
Todos unánimemente  
 
SE RECHAZA POR UNANIMIDAD  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; tenemos área verde en Cabritería, muy bien 
(aplausos)  
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El señor Miguel Dueñas;   

 
OBSERVACIÓN:  
 
PLANTEA QUE LA ATURA PROPUESTA EN EL SECTOR DEBE ACOGER LAS 
OBRAS PROYECTADAS DE SUMA NECESIDAD DE LA COMUNIDAD Y QUE IMPLICA 
GESTIONES QUE DERIVAN EN UN PROYECTO. 
 
- Síntesis: 
 
Se observa la propuesta de altura en el sector de Av. España, específicamente área 
donde se emplaza Edificio Los Placeres, en base a los siguientes argumentos: Valor 
patrimonial del edificio / Necesidad de obras de mejoramiento y habilitación sobre la altura 
existente del edificio, por razones de seguridad y de afectaciones a partir de la Av. 
España. 
Este es el edificio que tenemos frente, que tenemos en el sector de Caleta Portales, en la 
Avenida España. Un edificio, sí exactamente, y la administración planteó que iba a 
impulsar unas obras de ampliación del edificio sobre el techo y otros accesos por abajo 
cuestión que estaría viendo a juicio de ellos afectada por la definición de altura que 
plantea este plan regulador.  
 
- Respuesta: 
 
1. El sector indicado y detallado se localiza fuera del territorio estudiado para el presente 

proyecto de Modificación Parcial del Plan Regulador Comunal, razón que determina 
su no inclusión dentro del universo de observaciones válidas. 

 
No obstante tal materia deberá ser discutida y analizada en el marco del estudio de 
Actualización del Plan Regulador Comunal. 

 

Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? Se rechaza.  
 
SE RECHAZA POR UNANIMIDAD   
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ese edificio efectivamente dado los 
arreglos que se están haciendo en la Avenida España es obvio que se va a inundar 

Nº presentación 3 

Sub nº presentación 3.1 

Nº Observación 3 
Nombre Observante Comité de Administración Comunidad Edificio Los Placeres   

Materia observación ALTURA 
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porque no hay obras para eliminar las aguas lluvias y entonces, toda la entrada a ese 
edificio igual donde tienen los estacionamientos en el subterráneo, se va a inundar pero 
efectivamente ese es un tema que no nos toca ni de soslayo a nosotros sino que debiera 
el Ministerio de Obras Públicas, la misma comunidad del edifico en buscar alguna fórmula 
mientras no se resuelva el cómo se va a eliminar las aguas lluvias de la Avenida España.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estamos claro, queda anotado como 
preocupación para el Concejo.  
 
El señor Miguel Dueñas;  
 
 
OBSERVACIÓN:  

 
SOLICITA  MANTENER LO INDICADO EN ORDENANZA LOCAL REFUNDIDA 
APROBADA EL AÑO 2010, CONDICIONES DE ALTURA DE LA ZONA C1, PARA LOS 
EDIFICIOS DE PUNTILLA SAN LUIS, NORMA QUE PROTEGERÍA POSIBLES 
CONSTRUCCIONES DELANTE DE MIRADOR 
 
- Síntesis: 
 
Se consigna reiteración de solicitud expresada en “asamblea de Villa Berlín del día 
25.01.2018”, en la cual se expone preocupación por eventual construcción en ladera bajo 
mirador correspondiente a terrenos en comodato con la municipalidad, en el sector 
Puntilla San Luis. 
Expresan que existiría proyecto emplazado en esas laderas que produciría efectos no 
deseados por su comunidad. Solicitan información más detallada sobre medidas de 
protección ante la construcción de edificios en el área señalada. 
Solicitan finalmente, se preserven condiciones indicadas en ordenanza refundida del PRC 
respecto de mirador Puntilla San Luis. 
 
- Respuesta: 
 
1. El sector indicado y detallado se localiza fuera del territorio estudiado para el presente 

proyecto de Modificación Parcial del Plan Regulador Comunal, razón que determina 
su no inclusión dentro del universo de observaciones válidas. 

Nº presentación 4 

Sub nº presentación 4.1 

Nº Observación 4 
Nombre Observante Comité de Adelanto  Social y Cultural Puntilla San Luis 

Materia observación ZONIFICACIÓN 
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2. Se informa además, que esta modificación no alterado el artículo 18° de la 
Ordenanza Refundida, por lo tanto los miradores señalados en ese instrumento no 
han sido derogados o eliminados. 

3. No obstante, tal materia deberá ser nuevamente discutida y analizada en el marco 
del estudio de Actualización del Plan Regulador Comunal. 
 

Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? Se rechaza. Votación 
unánime.  
 
SE RECHAZA POR UNANIMIDAD  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; Miguel una pregunta. Toda la lógica de los 
miradores se tiene que ver cuando veamos la ampliación o el estudio de todo el plano 
regulador.  
 
El señor Miguel Dueñas; así es.  
 
 

 
OBSERVACIÓN:  
SOLICITA ELIMINAR DECLARATORIA DE ICH PROPUESTO, ROL 6158-007 
 
- Síntesis: 
Se observa la propuesta de declaratoria de ICH para la propiedad rol 6158-007, en base a 
los siguientes argumentos: estado de deterioro del inmueble, indica que posee 
diagnóstico que sugiere la demolición del mismo. 
 
- Respuesta: 

1. La calificación de ICH constituye una facultad privativa de las Municipalidades a 
través de los Planes Reguladores. La legislación vigente que rige tal declaratoria y 
que aplica en este caso es el Artículo 60° de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, reglamentada en la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, Artículo 2.1.43. inciso 2 puntos a), b) y c). 

Nº presentación 5 

Sub nº presentación 5.1 

Nº Observación 5 
Nombre Observante Osvaldo Gálvez Tatti 

Materia observación INMUEBLES DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Quinta Sesión Extraordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

 

14 

2. Uno de los objetivos específicos del Proyecto de Modificación Parcial del Plan 
Regulador Comunal es precisamente identificar y precisar Zonas e Inmuebles de 
Conservación Histórica. 

3. Las declaratorias no obligan reglamentariamente al municipio a notificar al 
propietario de manera particular, sino que únicamente a la Unidad Vecinal 
correspondiente, entidad con personalidad jurídica y conocedora de los problemas 
vecinales. Esto, a través de carta certificada cuestión que se cumplió a cabalidad 
según consta en Carta Certificada de fecha 14 de marzo de 2018 y notificación 
personalizada de fecha 19 de marzo de 2018. Todo sin perjuicio de Audiencias 
Públicas anunciadas por la prensa y WEB del Municipio, además de la exposición 
reglamentaria del proyecto en comento durante 30 días conforme así lo dispone la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

4. La evaluación de las edificaciones obedece a una metodología. Esta se instruye a 
los municipios a través de (para este caso) la Circular DDU 240/2010 del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo detallando instructivo para llevar a efecto la calificación 
que concluye con un puntaje, lo que en este caso ha sido debidamente estudiado 
y  respetado a cabalidad. 

5. El observante señala textual “según diagnósticos de profesionales, debe 
considerarse una eventual demolición del inmueble”, Informe que no acompaña, 
por lo tanto no se puede acreditar lo señalado.   

6. Adjunta fotografías puntuales de algunos elementos y áreas del inmueble, en 
razón de lo anterior,  se efectúa la re-evaluación del inmueble en cuestión, 
revisando el puntaje asignado al Atributo de “Estado de Conservación del 
Inmueble” obteniendo un puntaje total de 10, calificando de igual forma como 
Inmueble de Conservación Histórica. 

- Propuesta AU:   
 
Consecuente a lo anterior, y luego de re evaluado el puntaje asignado al Atributo Estado 
de Conservación del Inmueble, esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación.  
 
Si hay alguna aclaración que pueda hacer es la siguiente: se trata de un inmueble en un 
estado de deterioro que está ahí en la pantalla. Argumento que lo expresan los 
observantes en términos de que como le vamos a declarar inmueble de conservación 
histórica si está en un estado de deterioro, pero no lo demuestra, no lo acredita y nosotros 
le hicimos una revisión del puntaje que está presente en esta calificación e igualmente lo 
calificamos como tal, por lo tanto, rechazar la observación es la propuesta de Asesoría 
Urbana.  

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; quien está por acoger la observación   
 
Acoger: Concejales Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., Carlos Bannen G., Marcelo Barraza V., 
Eugenio Trincado S., Iván Vuskovic V., Ruth Cáceres C.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; quien está por rechazar la observación   
 
Rechaza: Concejales Claudio Reyes S., Daniel Morales E., Alcalde Jorge Sharp, ah ya 
rechazas la observación, entonces, nuevamente vamos a corregir.  
 
Quienes están por acoger la observación: Concejales Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., Carlos 
Bannen G., Marcelo Barraza V., Eugenio Trincado S., Iván Vuskovic V. 
 
Quienes están por rechazar la observación: Ruth Cáceres C., Zuliana Araya G., Claudio 
Reyes S., Daniel Morales E., Alcalde Jorge Sharp.  
 
SE ACOGE LA OBSERVACION  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; alcalde solamente por  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ojo, que, disculpa que te interrumpa, yo entiendo 
que acá hay una discusión no sé si ideológica, política respecto a la preminencia del 
derecho de la propiedad por sobre, lo que pasa es que lo que nos señala el Asesor 
Urbano es que pese al informe que ellos realizan lo que concluyen fue lo que sale en el 
informe, no se presentaron, yo lo digo, ya está hecha la votación, lo digo para más 
adelante, o sea, no se presentó la documentación necesaria para poder modificar la 
recomendación que hace Asesoría Urbana, entonces, además es una observación que 
tiene a propósito de lo que señalaba el dictamen a la que me hace referencia Erick, tiene 
una observación que tiene una baja argumentación y fundamentación, entonces, porque 
son tres líneas las argumentaciones, vuelvo a, que es básicamente la síntesis que 
propone en la ficha respectiva, entonces, tengamos más cuidado a cómo fundamentamos 
ciertas decisiones porque aquí pese a todo lo, no quiero entrar en una polémica, sino que 
como alcance para la votación. Aquí se hizo un estudio técnico y la conclusión técnica es 
que no se entregaron antecedentes suficientes como para poder revertir la calificación 
que se había hecho al inmueble, incluso más, en una segunda calificación por lo que nos 
señala el Asesor Urbanista se ha señalado que cumple con las características de ser un 
inmueble de conservación histórica, entonces, lo digo como observación.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; justamente decir que, voy a hablar en forma 
particular, porqué opté yo acogerme, porque en definitiva no está en discusión que 
aparezca la evaluación aparezca para ser declarado inmueble de conservación histórica 
sino que es la democratización de poder poner en la mesa la posibilidad de que a la gente 
se le consulte porque por otro lado averiguando, porque tenemos a la vista las 
observaciones no hay ningún anteproyecto inmobiliario ni mucho menos, eso hay que 
despejarlo inmediatamente porque no ha ingresado absolutamente nada sobre alguna 
edificación de ese tipo, sino que lo que la gente está diciendo es que hay tres o cuatro 
presentaciones de las mismas características en donde la gente a la persona no se le 
comunica o no se le pregunta si efectivamente está de acuerdo o no, entonces alcalde, 
creo que es una gran oportunidad para más adelante poder hacerle la consulta 
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personalmente a las personas si están de acuerdo o no, porque esto también dificultaría 
el hecho de poder arreglar, modificar o hacer alguna construcción para ello, ese es el 
punto alcalde; entonces, con el tema del derecho a la propiedad específicamente yo sé 
que la junta de vecinos es la que tiene que informar o ser el nexo entre Asesoría Urbana 
pero aquí la persona queda desprotegida de poder omitir o realizar alguna opinión a 
respecto de su propio bien, entonces, es la oportunidad alcalde para ver si eso puede 
mejorar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo no estoy de acuerdo con lo que dices, 
entiendo el punto Marcelo, yo no estoy de acuerdo en particular, porque además tampoco 
no se puede hacer nada con la propiedad, la propiedad está sometida a un régimen 
jurídico distinto, pero si uno va a  la constitución uno podría hablar del articulo 19 N° 24 
donde la constitución que no es la de mi agrado consagra a la propiedad también en una 
dimensión social, incluso la misma constitución señala, entonces, declaraciones de estas 
características están en el marco de lo que la misma constitución señala, pero más allá de 
entrar en un debate sobre el punto en particular, a mí lo que me interesa es que se 
justifique bien cada votación especialmente  aquellas que, como en este caso, quizás en 
el otro caso era distinto, pero en este caso, sí pero el nivel de fundamentación que hace la 
persona en particular no es a mi juicio el mismo que el anterior; entonces, lo planteo como 
observación, vuelvo a señalar, para las votaciones que vienen porque como bien 
señalaba el Concejal Barraza tenemos situaciones similares, me imagino que quedan un 
casos más, pero vale la observación que hace Marcelo.  
 
El señor Miguel Dueñas:  
 

 
 
OBSERVACIÓN:  
SOLICITA INCLUIR TRES PROPIEDADES EN EL POLÍGONO DE ZCH POB. CINCEL, 
8290-1, 8290-2 Y 8290-3, que formarían parte del "Loteo Fundacional" (una corresponde 
a la sede comunitaria Cincel, con valor simbólico) 
 
- Síntesis: 
 
Agradecen declaratoria de ZCH porque se reconoce su historia obrera y de lucha, y 
estima que además sería una "poderosa" herramienta ante el problema de la edificación 
en altura. Observa que hay 3 inmuebles que no están incluidos en el polígono y propone 
incluir. Suscribe la solicitud la presidenta de la Junta de Vecinos Pob. Cincel 
 

Nº presentación 6 

Sub nº presentación 6 

Nº Observación 6 
Nombre Observante JdV Nº86. Pob Cincel Cº Placeres /  Danila Figueroa  

Materia observación ZONA DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 
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- Respuesta: 
 

1. Lo solicitado corresponde a la incorporación de tres propiedades que se 
incorporan con posterioridad al loteo original. Por lo tanto, no se consignan como 
parte del Loteo Población Cincel, según planos de archivo. La aseveración de que 
pertenecerían al “Loteo Fundacional”, no consta ni adjunta antecedentes para 
constatar dicha afirmación. 

2. La modificación del polígono de Zona de Conservación Histórica de la referida 
Población, se asume como una solicitud de la comunidad, en este acto 
representada por la presidenta de la JdV N°86, cuya directiva se encuentra 
plenamente vigente según registros de Secretaría Municipal.  

3. Dado lo anterior, se asume que la comunidad afectada está en acuerdo con dicha 
solicitud y de sus implicancias respecto de las aprobaciones de permisos para 
refacciones en sus propiedades.  

4. Se toma nota de lo señalado respecto de la connotación que tiene para la 
comunidad, la sede comunitaria, lo que define la valoración simbólica que se le 
atribuye. 

5. La incorporación de esta solicitud, implica modificar el plano general, el plano del 
polígono, y los datos de valoración y catastro consignados en la respectiva ficha 
de valoración. 

 
- Propuesta AU:   
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Acoger la observación  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos todos de acuerdo? Esperen, la 
votación todavía no se lleva a efecto.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; esto no tiene nada que ver con todo el 
cariño que le tengo a la señora Danila, pero tiene que ver con que geométricamente se 
notaría que esas tres propiedades completan la figura, el polígono, pero consultado 
Asesoría Urbana efectivamente esos tres roles están construidos en una época distinta 
que el resto de la población, por lo tanto, desde un punto de vista desde los argumentos 
técnicos históricos que se está pidiendo acoger estos tres inmuebles al parecer no 
habrían argumentos históricos que lograran la incorporación de estos tres inmuebles a 
una zona de conservación histórica y eso alcalde podría generar un problema porque 
acuérdese lo que dije antes, que la principal consulta que hice en todo este tiempo para 
poder entender bien este momento de la votación es que tratemos de, a lo propuesto por 
la municipalidad no agregar gravámenes desconocidos por la comunidad o nuevos 
gravámenes y en este caso este sería un gravamen aunque sea pequeñito y aunque 
aparentemente tenga todo el sentido pero eso no quiere decir que en esos tres lotes van a 
construir un edificio o algo, simplemente que mantiene la altura del entorno que ya tan 
restringida solo que no queda como zona de conservación histórica porque no fueron 
incorporados oportunamente porque si nosotros la incorporamos ahora nadie nos asegura 
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que alguna de esas tres personas en algún momento podría decir no, ese era un 
gravamen desconocido para mí; abre una puerta para que se genere una situación 
peligrosa para la aprobación del proceso.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; considerando lo que dice mi colega Morales, 
de todas maneras acogiendo esto son loteos fundacionales, o sea, se nota ahí que 
hubiera habido en ese tiempo aunque no se haya construido en ese momento 
fundacionalmente pero es ya patrimonio de la gente que está ahí en ese sector, entonces, 
se tiene que proteger y eso es lo que está diciendo acá y considero que es lo que es 
correcto lo que se tiene que hacer.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens, poner solamente el acento en el proceso, 
digamos que sea lo más sano posible, lo más expedito posible. Podríamos quedar muy 
expuestos de una observación que puede indicar un gravamen porque puede entrar al 
criterio de la seremi y esto podría demorar todo el proceso en general y retrotraer a un 
momento determinado que al final nos puede perjudicar en el tiempo de aprobación del 
proyecto de éste. Yo no estoy diciendo que tengan o no tengan atributos, sino que estoy 
velando por el proceso en general y la verdad que como estamos desarrollando el plan 
regulador definitivo podríamos en ese proceso incorporar estos tres inmuebles al área de 
conservación histórica propuesta.  
 
La señora Carolina Peñaloza; solamente para aclarar algunas cositas. Lo primero, es 
que efectivamente la modificación que sugiere la unidad vecinal o la junta de vecinos 
corresponde a tres predios, eso es algo que se analiza, y en segundo lugar, lo pide 
además la presidenta de la junta de vecinos que está debidamente acreditada, su 
representatividad respecto de la junta de vecinos o comunidad que representa, y hago 
hincapié en este punto porque es un elemento que se analiza en relación a todas las 
observaciones que vienen de parte de la comunidad porque efectivamente implica un 
gravamen o una restricción a las propiedades que se involucran, entonces, nosotros 
analizamos esto, se consultó a la junta de vecinos y entendemos que las tres propiedades 
están en acuerdo y en conocimiento de esta inclusión.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, ahí se despeja uno de los temas que se 
habían observado.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo creo, buenos días a todas y a todos, yo 
creo que en general debiéramos escuchar lo que nos está diciendo la gente, o sea, yo 
entiendo la preocupación de los colegas en el sentido de que esto pudiera entrampar la 
tramitación y eso pudiera hacernos caer. Recordemos que esto tiene fecha definitiva el 26 
de julio. Yo no tengo problema en que esto lo acogiéramos si eso efectivamente 
provocara, bueno eso lo vamos a saber antes seguramente si de parte de la seremi hay 
este tipo ¿podemos rápidamente juntarnos y retrotraer este acuerdo y resolverlo si es que 
efectivamente por la seremi esto fuera evaluado como una transgresión o que exigieran 
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estudios complementarios en fin cualquiera cosa por el estilo pudiéramos sobre la marcha 
reparar el asunto?  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; es que yo no estoy de acuerdo Iván porque 
mira pero esto no tiene que ver, insisto nada con un tema de querer apoyar o no a los 
vecinos, tiene que ver con que después de la votación del 2 de febrero si se hubiese 
iniciado el proceso inmediatamente después tendríamos un mes, 6 semanas de holgura 
para responder la observación pero en la situación que estamos hoy día que estamos a 
22 de mayo tenemos sólo 4 días en que se la seremi se le ocurre encontrar alguna 
observación o alguna cosa que alguien pueda poner algún reclamo o algún vecino, o 
algún personaje que tenga algún interés específico y que quiera simplemente enturbiar el 
proceso va a generar esas cosas, entonces, yo en cierta manera lo que estoy poniendo 
acá es una alerta a que el proceso no vaya a fracasar ni atrasarse ni un día por ningún 
motivo y en ese sentido siempre recordar de que lo que está de fondo es la modificación 
general del plan regulador que es la que efectivamente va a ecualizar y calibrar toda la 
comuna incluyendo Placilla y Laguna Verde, y que por lo tanto, en esta etapa yo sugiero 
no meternos ahí, son tres propiedades, son tres lotes que perfectamente podrían generar 
una distorsión en algún momento y en este momento tenemos solamente cuatro días de 
holgura para generar algún tipo de reparo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; eso último no es tan así. Lo que tenemos que 
hacer de aquí al 26 es presentar la propuesta. Después la seremi nos hace 
observaciones, o sea, no se hacen las observaciones dentro de ese plazo Daniel sino que 
se hace posteriormente a la presentación de la propuesta y nosotros tenemos el 
congelamiento al 26 de julio, por tanto, es muy probable que, o sea, nosotros vamos a 
tener que volvernos a juntar seguramente para poder analizar a partir del informe de 
Asesoría Urbana la propuesta, o sea, las observaciones que se nos realicen; de tal 
manera que la posibilidad para poder hacer las correcciones en caso de, vamos a tener 
tiempo y espacio y hacerlo no apresurado sino que con calma. A mí me parece que en mi 
opinión, yo estoy por acoger la observación, esa es mi opinión. Creo que la observación 
tiene, por una parte, suficiente representatividad, todos conocemos a la Junta de Vecinos 
El Cincel; sabemos de qué estamos hablando además concretamente pero creo yo que 
como queremos sacar adelante la modificación parcial que es lo que nos interesa si es 
que la Seremi nos hace alguna observación respecto a lo que estamos haciendo vamos a 
tener que corregir, o sea, el 2.1.11 nos permite aquello, nos da holgura, entonces para 
que también estemos tranquilos de que acoger la observación no significa estar 
generándole un problema o una rama al proceso general.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solamente en la línea de la intervención se 
desprende de la observaciones que responde Secpla es que dice que los actos con la 
comunidad estarían resguardados a través de la participación de las juntas de vecinos, 
pero además se señala en la intervención del personal de Secpla es que los propietarios 
estarían informados y tendrían la voluntad de no intervenir, ya, porque aquí concuerdo 
que este es un tema de fondo, lo que dicen ambos arquitectos que son miembros del 
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Concejo, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Daniel de Patrimonio, son 
legítimas y son relevantes respecto al poco tiempo que nos queda, entonces, ahí ya entra 
un juicio bastante complejo qué hacemos porque ambas posiciones son muy válidas y nos 
deja en una situación bastante subjetiva respecto lo que es la decisión de un tercero, que 
en este caso sería la Seremi, entonces, creo que este punto amerita un punto de acuerdo 
entre Secpla y lo que está planteando Daniel que creo que es tremendamente relevante.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver, estamos efectivamente en este, cuantos 
metros cuadrados serán, poquitos no, pero de alta importancia simbólica para la población 
no perdamos eso de vista por favor en ningún momento, estamos hablando efectivamente 
de un gravamen pero es un gravamen que a la luz de todos los antecedentes que 
tenemos arriba de la mesa es difícil pensar que un gravamen desconocido y si este 
gravamen es desconocido bueno la Seremi nos hará ver el punto en la revisión que haga 
de los antecedentes que se pondrán a su disposición, de tal manera que, porque una 
cosa es, es que son dos cosas distintas, una cosa es que estemos de acuerdo con gravar 
como zona de conservación o como inmueble de conservación esos tres loteos, esa es 
una cosa, y otra cosa que digamos que no habría la suficiente, no habría el suficiente 
conocimiento sobre la modificación que eventualmente podría hacer caer la modificación, 
entonces, yo lo que digo que aquí lo que existe a mi juicio es suficiente antecedentes 
como para poder decir que el gravamen es conocido por parte de la comunidad y no 
deberíamos tener problema alguno y si tuviésemos algún problema bueno para eso va a 
estar la instancia revisora de la Seremi.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, dos consultas al equipo técnico. Una, me 
imagino que por algún motivo los tres lotes quedaron fuera porque como se nota al ojo 
sería lo lógico que hubiese sido la corbatita, la humita perfecta pero entonces quiero saber 
por qué se excluyeron esos tres inmuebles y la segunda pregunta que es respecto a lo 
que el alcalde decía acá con los tiempos, como ustedes me imagino han estado en varios 
procesos similares de 2.1.11 nosotros íbamos a mandar esto y se toman los 60 días 
herméticamente o va conversando con nosotros y van sacando observaciones o se toma 
los 60 días que sería el 22 de julio para callado y dice ya, tenemos observaciones, y nos 
entrega un listado gigante de observaciones imposibles de salvar en 4 días.  
 
El señor Miguel Dueñas; voy a responder la pregunta administrativa, la técnica la va a 
responder doña Carolina. En términos de la Seremi, de los plazos, no se toma los 60 días, 
se toma menos de los 60 días y también está de por medio la “explicación” que damos 
nosotros de las decisiones tomadas a la seremi durante el transcurso del plazo que se 
toma la seremi, por lo tanto, yo igual concuerdo con la opinión del Sr. Alcalde en términos 
de que tenemos todavía un margen de maniobra en este tema pero no pensé que iba a 
discutir tanto, en todo caso pero creo que con la seremi, la seremi nos escucha bastante a 
nosotros, nuestro planteamiento, si vamos a ir con que es un gravamen es conocido de la 
unidad vecinal, solicitado por la unidad vecinal no debiéramos de tener problemas, para 
mí gusto.  
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El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente alcalde, bueno yo voy a acoger la 
observación, justamente porque está el análisis hecho por Asesoría Urbana, estaríamos 
con la oportunidad en el caso de, también entiendo la preocupación de los colegas, 
estaría la instancia de poder hacer un Concejo Extraordinario así que acogerla para mí 
sería lo que corresponde.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; el concepto de gravamen desconocido es 
conocido, ojo, va en relación al proceso; el proceso es la publicación, o sea, la exposición 
al público, la audiencia, todo; eso quiero dejarlo claro para que esté en consideración al 
momento de la votación.  
 
La señora Carolina Peñaloza; para responder la primera consulta que hizo el Concejal 
Daniel Morales, de por qué no se incluyó inicialmente. Principalmente porque los 
antecedentes que nosotros tenemos disponibles en Asesoría Urbana, el plano del loteo 
original de la Población Cincel no incluía esos tres predios, eso no quiere decir, sin 
embargo, que esos tres predios no sean parte de la población Cincel, de hecho es más la 
Población Cincel tiene una historia distinta o una condición, una lógica distinta porque es 
una cooperativa en donde la cooperativa eran los loteos, el loteo original pero tiene una 
lógica de autoconstrucción por lo tanto explica un poco la diversidad, la heterogeneidad 
de los inmuebles ahí y además explica la razón de porqué eventualmente no estaban 
incluidos esos tres predios originalmente en el plano de loteo. Por último para aclarar, y 
quizás a lo mejor ayude a definir es que finalmente el Concejo, o los concejales incluido el 
alcalde, tiene la facultad de definir finalmente cuando es un gravamen desconocido o 
conocido por la comunidad, entonces, si nosotros estamos aquí entregando los 
antecedentes que es un gravamen, en este caso sí porque implica una restricción es 
conocido por la comunidad toda vez que viene representada por la junta de vecinos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Gracias Carolina. Vamos a someter a votación.   
 
Quienes están por acoger la observación: Concejales Ruth Cáceres C., Yuri Zuñiga Z., 
Luis Soto R., Carlos Bannen G., Marcelo Barraza V., Eugenio Trincado S., Iván Vuskovic 
V, Alcalde Jorge Sharp F y Zuliana Araya G. 
 
Quienes están por rechazar la observación: Concejales Claudio Reyes S., Daniel Morales 
E. 
 
SE ACOGE LA OBSERVACION 
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El señor Miguel Dueñas;  
 

 
 
OBSERVACIÓN:  
PROPONE "PROTEGER" LA QUEBRADA PHILIPPI, A TRAVÉS DE LA 
DECLARACIÓN DE ELLA COMO "AREA URBANA PROTEGIDA", PARA PROMOVER 
LA VALORACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DE CHILE Y VALPARAÍSO. 
 
- Síntesis: 
Valora propuesta general de modificación parcial, además comprende el alcance temporal 
de esta modificación y que no pretende resolver las problemáticas de desarrollo urbano 
que la ciudad requiere. Comenta su experiencia de campo con Quebrada Cabritería, 
vecinos del Cerro Placeres, entre otros. Indica y argumenta que es necesaria la 
incorporación de la Quebrada Philippi en el enfoque de Paisaje Urbano Histórico que se 
ha querido adoptar para la zonificación. Señala y detalla que la quebrada Philippi tiene 
importantes atributos ambientales que deben ser protegidos y que la zonificación 
propuesta deja expuesta la quebrada al deterioro y eventual desaparición de sus valores. 
Fundamenta lo anterior, en que a dicho sector se le asigna una norma que permite 
condiciones de uso de suelo mixtas y condiciones de edificación, en contraste al caso de 
Quebrada Cabritería, a la cual se le asignó un uso de suelo restrictivo de Área Verde 
(ZG1). Finalmente señala que esta zonificación genera una inconsistencia con otras 
propuestas de planificación, citando como ejemplo el “Plan de Inversiones para 
reconstrucción y rehabilitación urbana en Valparaíso 2014-2021”, en la cual se valora y 
propone la necesaria reconversión de fondos de quebrada en espacios públicos con 
atributos medioambientales que preservar. Finaliza planteando la interrogante de ¿Por 
qué no proyectar la quebrada Philippi como un área urbana protegida para promover la 
valoración del patrimonio natural de Chile y Valparaíso? 
 
-Respuesta: 
1. Efectivamente, se reconoce y comparte que la quebrada Philippi presenta diversos 

atributos ambientales, entre ellos los de ser soporte físico de comunidades que habitan 
y conviven con la condición silvestre de la quebrada y con ello una antropización de 
sus laderas, que permite aún contar con múltiples valores.  

2. Lo anterior, no es exclusivo de dicha cuenca. Por el contrario, se trata de una condición 
común y presente en numerosas quebradas que conforman el anfiteatro de la ciudad. 

3. Se estima, que la señalada protección como “área urbana protegida”, entendiendo que 
refiere a “áreas de protección de recursos de valor natural” de los señalados en el art. 

Nº presentación 7 

Sub nº presentación 7.1 

Nº Observación 7 
Nombre Observante Andrea Ortega  

Materia observación ZONIFICACIÓN 
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2.1.18 de la OGUC, no es una competencia atribuible a los planos reguladores 
comunales, toda vez que dicha categoría debe estar asignada previamente en otros 
instrumentos del ordenamiento jurídico vigente, específicamente orientados a 
“proteger” áreas naturales, silvestres o de alto valor medioambiental.  En dicho caso los 
planos reguladores solo tienen la facultad de reconocerlos e incorporarlos en la 
planificación comunal y por cierto, asegurar la coherencia de esta última con el área 
protegida. 

4. Es necesario indicar que la asignación de ZG1, no implica eficientemente un gravamen 
de protección. Sólo implica asignar a dicha zona un uso exclusivo de área verde, a los 
terrenos incluidos en dicho polígono (sean estos públicos o privados), tal como lo 
establece la ordenanza, en esos sectores aplica el artículo 2.1.31 de la OGUC, 
pudiendo incluso construir equipamiento complementario al uso área verde, hasta en 
un 20% de la superficie del predio 

5. No obstante, tal materia es de la máxima relevancia y prioridad para el desarrollo 
armónico de la ciudad y deberá ser discutida y analizada en un contexto de 
planificación integral, en el marco del estudio de Actualización del Plan Regulador 
Comunal en concordancia con el Pladeco, ambos en proceso. 

 

Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; alcalde yo tengo una duda porque quiero 
hacerle la consulta, ¿esto es un área verde don Miguel?  
 
El señor Miguel Dueñas; no.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; disculpe ¿no está declarado como área 
verde tampoco?  
 
El señor Miguel Dueñas; no; no está declarado como área verde.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; entonces, si no está declarado, es una 
quebrada con vertientes, con vegetación autóctona, realmente se tiene que proteger, se 
debe acoger lo que se está solicitando, es muy importante porque nosotros carecemos, 
estamos careciendo de pulmones verdes y sobretodo tan autóctonos como ahora y 
habiendo vertientes naturales, entonces, me parece don Miguel, sí me quiere contestar 
por favor porque yo realmente no estaría acogiendo lo que usted está proponiendo.  
 
El señor Miguel Dueñas; yo le puedo indicar lo siguiente; la protección de quebradas es 
una materia que nosotros estimamos debe ser incluida en una planificación integral 
incluso con la participación de otros actores por decirlo así en el tema de lo medio 
ambiental; es por eso que nosotros concluimos en la observación que este tema debe ser 
analizado en forma sistémica, cuestión que se está haciendo  a través de la Secpla, de la 
planificación integral de las quebradas en términos medio ambientales, esa es la razón.  
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La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; pero si no está planificando esto ahora 
quedaría expuesto ¿en qué minuto podemos nosotros estar seguros de que esto se 
pueda ingresar al plan regulador? porque es importante.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Miguel ¿me permite?  
 
El señor Miguel Dueñas; sí.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es que yo propongo en la discusión y quiero 
centrar la pregunta para aclarar a los concejales en un punto en particular. Yo  estoy de 
acuerdo con el fondo, es decir, con que necesitamos proteger las quebradas, 
naturalmente aquellas que tienen valor ambiental como Cabritería, pero esa es una cosa, 
y yo creo que todos estamos de acuerdo los que estamos sentados acá y los vecinos que 
se encuentran presentes, esa es una cosa. Otra cosa es en lo que refiere a la 
modificación parcial, es decir, que en la propuesta que se presentó no se incluía 
inicialmente esta zona que se observa como área verde, o como zona protegida, 
entonces, la pregunta que yo tengo a Asesoría Urbana es qué efectos traería para la 
modificación parcial el que el acoger la observación, no sé si me entienden la diferencia; 
porque yo estoy de acuerdo con lo que tú señalas Ruth, yo creo que todos estamos de 
acuerdo, el problema es que para efectos de la modificación parcial, para que la 
modificación no se nos caiga es importante tener esta aclaración.  
 
La señora Carolina Peñaloza; acoger la observación finalmente que es lo que interesa 
implica un gravamen, una restricción, es un uso de suelo restrictivo, es un gravamen 
desconocido por la comunidad durante la exposición y distinto del caso anterior, es una 
solicitud que es atendible de todas maneras pero es de un tercero sobre una comunidad 
que está afectada, por lo tanto, esa comunidad tiene que estar en conocimiento, por lo 
tanto, implica un gravamen de fondo desconocido por la comunidad.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no sé si me entendieron la diferencia. Aquí es 
mucho más probable, es más compleja la observación que se realiza. Ahora, yo creo que 
por lo menos en lo personal yo la comparto en lo que respecta a fondo y son de hecho, 
cuando mostremos las conclusiones del Pladeco y de lo que se está preparando del plan 
regulador, van a ver que es un tema que va a estar presente en lo que se va a hacer por 
parte de la municipalidad, pero para efectos de la modificación parcial nos podría traer un 
problema.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; como dijo usted modificación parcial, pero 
esto va a ser tomado en cuenta en el tema de la  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; de hecho está, para la tranquilidad de todos, está 
en el pladeco, dentro de las conclusiones del Pladeco que se están sistematizando hoy 
día, se encuentra presente precisamente esta área en los términos que se propone en la 
observación.  Vamos a someter a votación.   
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Quienes están por aprobar la observación: nadie.  
 
Quienes están por rechazar la observación: Concejales Claudio Reyes S., Daniel Morales 
E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., Carlos Bannen G., Marcelo Barraza V., Eugenio Trincado 
S., Iván Vuskovic V, Zuliana Araya G y Alcalde Jorge Sharp F 
 
Se abstiene; Concejala Ruth Cáceres C. 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; entonces, voto en contra, total es solamente 
un voto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; está bien, gracias Ruth.  
 
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION 
 

 
 
El señor Miguel Dueñas; sí.  
 
OBSERVACIÓN:  
 
Textual: “Si la Zona G1 (Quebrada Cabritería) considera uso de suelo Área Verde. 
¿Cómo se verá afectado un acceso norte al Puerto de Valparaíso, con una 
declaratoria de vialidad (trocal o expresa) en una futura modificación al PREMVAL?
  
- Síntesis: 
 
Consulta de qué manera se vería afectado un acceso norte al Puerto de Valparaíso 
(mediante declaratoria de Ut. Pub. Del PREMVAL), con la zonificación G1 propuesta para 
la Quebrada Cabritería 
 
- Respuesta: 
No es una observación. Consulta una eventual problemática de incompatibilidad de 
zonificación / planificación. 
No obstante se debe aclarar que en esta modificación, dado su carácter parcial y sus 
objetivos específicos, la vialidad no ha sido un elemento estudiado. Por otra parte, tal 
materia deberá ser discutida y analizada en el marco del estudio de Actualización del Plan 

Nº presentación 8 

Sub nº presentación 8 

Nº Observación 8 
Nombre Observante Arturo Michell Bezama 

Materia observación VIALIDAD 
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Regulador Comunal, ya que es en ese contexto donde la vialidad estructurante debe ser 
planteada sobre la base de estudios para la totalidad del área urbana de Valparaíso. 
Finalmente es del caso especificar que la vialidad a la cual refiere corresponde a una 
declaratoria de utilidad pública vigente, y que los potenciales conflictos de una eventual 
materialización deberán ser ponderados con toda la normativa atingente, incluida la de 
carácter ambiental entre otras.  
 
- Propuesta AU:   
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; esto está vinculado a la discusión anterior. 
¿Estamos todos de acuerdo con rechazar?  Todos de acuerdo.  
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION 
 
 

 
 
OBSERVACIÓN:  
 
SOLICITA ELIMINAR DECLARATORIA DE ICH PROPUESTO ROL 6159-007 
 
- Síntesis: 
 
Se observa la propuesta de declaratoria de ICH para la propiedad rol 6159-007, en base a 
los siguientes argumentos: emplazamiento en sector de "escasos recursos", "sin valor 
patrimonial ni turístico". Alega discriminación en tanto solo 3 de las propiedades ubicadas 
en su calle se proponen como ICH. Indica que no podrá determinar libremente el destino 
de su propiedad, y que nada asegura que en el futuro se mantendrá la prohibición de 
construir edificios en altura.  Que hay un proyecto aprobado en predio adyacente de 19 
pisos y 200 dptos. No ve las ventajas de la declaratoria de ICH e impugna la propuesta 
toda vez que podría quedar inserta dentro de un contexto modificado o nuevo. Señala que 
la declaratoria de ICH constituye una limitación a su derecho de propiedad. Indica además 
como una falta que no se haya avisado o notificado especialmente al particular y que la 
declaratoria significa un desmedro.  Argumenta que, como política de la Alcaldía 
Ciudadana, las decisiones no se toman sin oír a la comunidad afectada ni menos a su 

Nº presentación 9 

Sub nº presentación 9 

Nº Observación 9 
Nombre Observante Marina Graciela Soto Fuentealba y Otros 

Materia observación Inmuebles de Conservación Histórica 
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pesar Alega razón de no ser consultada y de recibir trato (gravamen) diferenciado de sus 
vecinos. 
 
- Respuesta: 
 

1. La calificación de ICH constituye una acción privativa de las Municipalidades a 
través de los Planes Reguladores. La legislación vigente que rige tal declaratoria y 
que aplica en este caso es el Artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones reglamentada en la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, Artículo 2.1.43. inciso 2 puntos a), b) y c). 

2. Uno de los objetivos específicos del Proyecto de Modificación Parcial del Plan 
Regulador Comunal es precisamente identificar y precisar Zonas e Inmuebles de 
Conservación Histórica. 

3. Las declaratorias no obligan reglamentariamente al municipio a notificar al 
propietario sino que únicamente a la Unidad Vecinal correspondiente, entidad con 
personalidad jurídica y conocedora de los problemas vecinales. Esto, a través de 
carta certificada cuestión que se cumplió a cabalidad según consta en Carta 
Certificada de fecha 14 de marzo de 2018 y notificación personalizada de fecha 19 
de marzo de 2018. Todo sin perjuicio de Audiencias Públicas anunciadas por la 
prensa y WEB del Municipio, además de la exposición reglamentaria del proyecto 
en comento durante 30 días conforme así lo dispone la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones. 

4. La evaluación de las edificaciones obedece a una metodología. Esta se instruye a 
los municipio a través de (para este caso) la Circular DDU 240/2010 del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo detallando instructivo para llevar a efecto la calificación 
que concluye con un puntaje, lo que en este caso ha sido respetado a cabalidad. 

5. Finalmente es del caso recordar que las herramientas de protección de recursos 
de valor patrimonial cultural, en este caso bajo la figura de Inmueble de 
Conservación Histórica , señalan aquellos elementos urbanos que  tienen 
relevancia en la impronta y acervo cultural de la ciudad, siendo importantes 
testimonios  físicos o edificados de la construcción y evolución de la comunidad, 
requiriendo preservar sus principales atributos para generaciones futuras, por  su 
aporte en la construcción del valor colectivo y común  de pertenencia, identidad y 
arraigo. Se sugiere considerar aspectos positivos de contar con un inmueble que 
contribuye a la mantención de estos valores. 

- Propuesta AU:   
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; el mismo debate anterior, no lo vamos a abrir. 
Vamos a someter a votación.    
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; este es un tema de gestión porque a la 
gente le declaramos la casa o en conservación histórica o lo que sea y le decimos “y 
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arréglesela”, usted pinte, usted mantenga, usted haga todo, entonces, es puro peso, así 
es re fácil, la conservación usted encárguese, yo se lo dictamino que su casa es buena, 
que es bonita, que aporta y póngase las pilas y gaste en la casa ¿y si el tipo no tiene? ahí 
quedamos y la cuestión se viene abajo, entonces, de verdad es un tema de gestión. No 
tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo pero debiéramos buscar mecanismos 
que incentivaran que este tipo de propiedad reciba algún tipo de ayuda, algún incentivo, si 
les vamos a declarar una condición especial lo normal sería que tuvieran algún tipo de 
ayuda del municipio, del gobierno regional o del Estado de Chile para que se pueda hacer 
porque si no es una locura.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; bueno por el mismo lado que Iván, en este 
momento una persona le gravan su casa como inmueble de conservación histórica es 
realmente un problema porque una sola gotera que tenga esta propiedad, por favor 
mírenla, miren lo bella que es, pero una gotera que tenga en la parte de atrás puede tener 
un tercio de la casa entera podrida, entonces, este año llevamos 15 años de la 
nominación de patrimonio de la humanidad, cómo es posible que a la fecha no hemos 
podido, como ciudad, encontrar un mecanismo de gestión para la mantención y 
recuperación de los inmuebles y que a una persona justamente que vive en zonas como 
Rocuant o personas que viven en pleno sitio patrimonial no tengan la posibilidad de 
autofinanciarse para poder quedarse viviendo en el barrio que históricamente han vivido; 
entonces, aprovechemos esta instancia para generar ahora que está en discusión la ley 
de puerto, por ejemplo han existido históricamente unos convenios con  Chilquinta para 
pintar la fachadas, bueno porqué buscamos una manera que el convenio con Chilquinta 
sea para cambiar el sistema eléctrico de la casa porque por ahí vienen los incendios, por 
qué no buscamos que el Estado de Chile que es el que hizo el compromiso con la Unesco 
efectivamente reconozca este tema y que son vastas áreas del territorio, de inmuebles de 
altísimo costo mantenerlo, poder tener ingresos, dejémoslo como un desafío nuestro para 
buscar yo coincido perfectamente con Iván, este es un tema profundo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estamos de acuerdo.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; dos cosas. Primero obviamente recoger, creo que 
este es un tema que debe pasar a comisión para poder ser trabajado como una unidad 
única y poder generar alguna propuesta al Estado de Chile en esta condición de ser 
patrimonio de la humanidad; totalmente de acuerdo con lo que está expresando tanto Iván 
como Daniel; pero además de eso solicitar que justamente esta misma intervención de 
Daniel e Iván sean elementos que se incorporen dentro de la fundamentación de la 
votación que estamos desarrollando en el caso de las tres propiedades, que son temas de 
fondo y que se sustenta la votación de este Concejo Municipal.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; me parece prudente Concejal Soto; vamos a 
votar.  
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El Concejal, señor Carlos Bannen González; sólo agregar un dato y complementario a lo 
que señalaba Daniel. Solamente una alusión a que en estos casos, lo hemos discutido en 
otras oportunidades, tener algún tipo de subsidio estatal alcalde. Yo lo mencioné, después 
del terremoto hubo un subsidio que se llamaba DC 40 patrimonial que era como lo más 
cercano que teníamos a reparar viviendas que estuvieran sometidas a una situación 
similar a esta; entonces, junto con lo que dice Daniel respecto de estos convenios con 
Chilquinta, que yo creo que dieron buenos resultados, además agregar también y pedir 
que en Valparaíso nosotros tenemos circunstancias, calidades y condiciones diferentes a 
otros lugares de Chile.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; siempre aprovecho esta trinchera de ser concejal 
para ser majadero en decir que como alguien se le ocurrió una ley de puerto, bueno a mí 
se me ocurre una ley de los 500 años que va a cumplir Valparaíso en 18 años más y bajo 
ese paraguas de los 500 años perfectamente una de las peticiones es la que dice Daniel 
Morales y la que dice el Concejal Vuskovic porque vamos a tener a los 18 años y no 
vamos a tener ninguna cuestión antigua que celebrar también; entonces, yo creo que hay 
que desarrollar ese proyecto de los 500 años, que es un tremendo pretexto para solicitar 
porque los 500 años definitivamente es una ley que el Congreso Nacional debiera de 
elaborar y realiza todas esas peticiones para que en 18 años más cuando esta ciudad 
cumpla 500 años las cumpla con dignidad como Dios manda.   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, vamos a votar.  
  
Quienes están por acoger la observación: Concejales Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., Carlos 
Bannen G., Marcelo Barraza V., Eugenio Trincado S., Iván Vuskovic V.   
 
Quienes están por rechazar la observación: Concejales Claudio Reyes S., Daniel Morales 
E., Ruth Cáceres C., Zuliana Araya G., Alcalde Jorge Sharp F.  
 
SE ACOGE LA OBSERVACION 
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OBSERVACIÓN:  
 
SOLICITA INTEGRAR DE MANERA COMPLETA Y DETALLADA, RESULTADOS DEL 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AL QUE SE HACE ALUSIÓN EN EL 
PUNTO 4.4 "PATRIMONIO Y PAISAJE" DE LA MEMORIA. 
 
- Síntesis: 
 
Se observa la necesidad de integrar resultados del proceso de participación asociados a 
la propuesta. Requiere demostrar que dicho proceso se ejecutó cumpliendo estándares, 
objetivos y alcances. Todo a objeto de verificar lo expuesto.  Se solicita agregar a la 
memoria explicativa: respaldo a convocatorias; Listas de Asistencia; Fotografías 
descripción metodológica aplicada y sistematización de resultados. 
 
- Respuesta: 
 

1. La alusión que se hace en el señalado numeral 4.4 de la Memoria Explicativa, sólo 
tiene por objeto profundizar en el marco conceptual (aspecto por lo tanto 
indicativo), desarrollando de manera complementaria y en términos genéricos, el 
contexto en el cual se entiende la participación de la comunidad en la valoración 
de su patrimonio. No constituye información cualitativa que respalde decisiones en 
la calificación de las ZCH propuestas.  

2. Por otra parte, en términos de participación se cumplió a cabalidad con lo 
establecido en el procedimiento reglamentario establecido en la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones, Artículo 2.1.11., siendo este el  único 
procedimiento utilizado de participación asociado a este estudio en particular, y 
que jurídicamente permite validar el proceso.  
 

 - Propuesta AU:   
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  
 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; estoy en completo desacuerdo con lo que 
propone el asesor en este punto. A mí manera de ver hay dos fórmulas en este caso, o 
quitamos en la parte de adelante todas las referencias que hacemos a la participación 

Nº presentación 10 

Sub nº presentación 10.1 

Nº Observación 10 
Nombre Observante Paz Undurraga Castelblanco/Centro de Estudios DUC 

Materia observación PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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ciudadana, las quitamos, todo el texto inicial o sostenemos la participación ciudadana con 
datos concretos porque si no lo otro es música, una vez más es humo confitado; o es 
verdad o es mentira. Si es verdad pongámoslo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Iván para entenderte, qué habría que incorporar 
según tu criterio.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; por favor léale lo que le están pidiendo.  
 
El señor Miguel Dueñas; Se observa la necesidad de integrar resultados del proceso de 
participación asociados a la propuesta. Requiere demostrar que dicho proceso se ejecutó 
cumpliendo estándares, objetivos y alcances. Todo a objeto de verificar lo expuesto.  Se 
solicita agregar a la memoria explicativa: respaldo a convocatorias; Listas de Asistencia; 
Fotografías descripción metodológica aplicada y sistematización de resultados. 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; eso es, o sea, o es o no es. Si es póngalo 
si no es no lo menciono.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; le memoria explicativa cumple con lo que dice la 
ley.  
 
El señor Miguel Dueñas; sí, cumple con lo que dice la ley.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muy bien, gracias. Vamos a someter a votación 
la observación.  
  
Quienes están por acoger la observación: Concejales Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., Carlos 
Bannen G., Marcelo Barraza V., Eugenio Trincado S., Iván Vuskovic V,   Claudio Reyes 
S., Daniel Morales E., 
 
Quienes están por rechazar la observación: Concejales Ruth Cáceres C., Zuliana Araya 
G., Alcalde Jorge Sharp F.  
 
SE ACOGE LA OBSERVACION 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿esto no va a traer ningún problema?  
 
La señora Leticia Opazo; no porque es de la memoria.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Iván está claro, no, es que no podemos no hacer 
referencia a la participación, la ley nos exige hacer una referencia. Es que ya está hecho 
el debate, vamos a avanzar.  
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El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; en todo caso esto justifica la observación de 
la Población El Cincel.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; está bien. Avanzamos.  
 
El señor Miguel Dueñas; vuelvo a aclarar que esta es una sola presentación de la señora 
Paz Undurraga que tiene varias observaciones.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; para que la gente entienda. La Paz 
Undurraga trabajó en la otra empresa que estudió este asunto durante todo el periodo, 
entonces, es súper experta en lo que está hablando.  
 

 
OBSERVACIÓN:  
 
SOLICITA COMPLEMENTAR INFORMACIÓN SOBRE CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN, 
EN PARTICULAR PATRONES DE ASENTAMIENTO EN MEMORIA EXPLICATIVA DEL 
PLAN.  
 
- Síntesis: 
Se observa la necesidad de complementar y profundizar fundamentos o justificaciones 
para la zonificación propuesta, describiendo e ilustrando los patrones de asentamiento 
identificados. Además solicita aclarar la caracterización utilizada para diferenciar patrones 
de asentamiento y los criterios para agrupar patrones que finalmente dan origen a una 
zona, según se indica en la memoria. 
 
- Respuesta: 
 

1. Se estima que la información general contenida en la memoria explicativa da 
cuenta de las principales decisiones de planificación adoptadas, se comprende la 
necesidad de reforzar el fundamento de patrones de asentamiento y su 
asimilación.  

2. Se agregará información, señalando las fuentes de información utilizada, 
metodología y los principales criterios utilizados en la definición de patrones en 
este estudio. 

3. Se revisará y corregirá concordancia en textos señalados en su nota de 
observación, sobre la cantidad de patrones presentes en el territorio. 

Nº presentación 10 

Sub nº presentación 10.2 

Nº Observación 11 
Nombre Observante Paz Undurraga Castelblanco/Centro de Estudios DUC 

Materia observación PATRONES DE ASENTAMIENTO 
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 - Propuesta AU:   
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Acoger la observación  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, vamos a votar. ¿Se acoge? todos de 
acuerdo.  
  
Quienes están por acoger la observación: Todos.  
 
SE ACOGE LA OBSERVACION 
 
 

 
 
OBSERVACIÓN:  
 
PROPONE INCLUIR A EVALUACIÓN INMUEBLES EVALUADOS EN ESTUDIOS 
ANTERIORES PARA SU EVENTUAL DECLARATORIA DE ICH. 
- Síntesis: 
Solicita incluir a evaluación los siguientes inmuebles:  

 Propiedad Rol 6300-1 (Javiera carrera)  

 Casa donde vivió presidente Montt  

 Propiedad Rol 8020-131 (pelle con Philippi) 

 Propiedad Rol 8020-39 (casona en Philippi) 

 Propiedad Rol 8057-39  

 Propiedad Rol 8057-40 
 
 
- Respuesta: 
 

1. Se comparte la necesidad de someter a evaluación otras importantes 
edificaciones,   singulares exponentes de la impronta cultural de la ciudad y sus 
atributos patrimoniales, entendiendo este como un elemento infinito y en 
permanente exploración. 

2. En esta oportunidad se limitó a estudiar la cantidad de edificaciones hoy 
propuestas, y detectadas en estudios revisados o reconocidos a partir del proceso 
de caracterización elaborado. 

Nº presentación 10 

Sub nº presentación 10.3 

Nº Observación 12 
Nombre Observante Paz Undurraga Castelblanco/Centro de Estudios DUC 

Materia observación INMUEBLES DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 
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3. No obstante lo anterior, dado que en el eventual caso de incorporar evaluación en 
esta etapa implica volver a un proceso de aprobación nuevo, se incorporarán los 
inmuebles señalados a evaluación para el estudio de Actualización al Plan 
Regulador Comunal en curso. 
 

 - Propuesta AU:   
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se somete a votación.  
 
Quien acoge la observación: --- 
 
Quién rechaza la observación: Todos de acuerdo.  
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION 
 
 

 
OBSERVACIÓN:  
 
SOLICITA ELIMINAR EL USO DE USO DE SUELO “EQUIPAMIENTO” EN LA CLASE 
“COMERCIO Y SERVICIOS” EN TODAS LAS ZONAS DE CONSERVACIÓN 
HISTÓRICA PROPUESTAS, EN FAVOR DE PRESERVAR EL CARÁCTER 
RESIDENCIAL VALORADO. 
 
- Síntesis: 
 
Solicita eliminar el uso de uso de suelo Equipamiento clase Comercio y Servicios en ZCH 
CPV- 1, ZCH CPV- 2, ZCH CPV- 3 y ZCH CPV- 4 y hacer uso del art. 2.1.26 OGUC, que 
define la posibilidad de que las viviendas puedan desarrollar actividades complementarias 
hasta en un 50% sin requerir para ello el cambio de destino con un uso de suelo que 
permita dicha actividad. Esto, en función de garantizar la permanencia del destino de 
vivienda aun cuando exista comercio menor en la propiedad, sin significar un cambio de 
destino y por consiguiente mantener el carácter residencial valorado en todos los casos 
propuestos. 
 
- Respuesta: 

Nº presentación 10 

Sub nº presentación 10.4 

Nº Observación 13 
Nombre Observante Paz Undurraga Castelblanco/Centro de Estudios DUC 

Materia observación USOS DE SUELO 
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1. Se comparte el criterio respecto de que el carácter residencial de las zonas 

propuestas. 
2.  Tal como se expresa en la memoria explicativa, este conforma uno de los 

principales atributos, y su condición común es que han logrado mantenerse desde 
su origen hasta hoy, sin grandes alteraciones. 

3. Se estima procedente y conveniente limitar los usos comercio y servicios, en las 
zonas señaladas, toda vez que corresponden a áreas acotadas, y que mediante la 
aplicación del artículo 2.1.26 de la OGUC, no prohíbe el uso asociado a esta clase 
de equipamiento, permitiendo así mantener el carácter principal valorado para su 
protección. 

4. Corregir y ajustar el uso de suelo permitido, en la clase Comercio y servicios, 
corresponde a una precisión, que deberá ser señalada en la memoria explicativa. 
 

 - Propuesta AU:   
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Acoger la observación  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se somete a votación. ¿Todos de acuerdo?  
 
Quien acoge la observación: Todos. Se aprueba la observación unánimemente.  
 
Quién rechaza la observación: ----- 
 
SE ACOGE LA OBSERVACION 
 
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; sería bueno dejar en observación respecto 
lo del pladeco porque yo tengo entendido que se conversó muchas veces sobre el tema 
de los pequeños centros en los cerros de Valparaíso de modo que no obligue a una 
persona tener que bajar hasta el plan de la ciudad o a la calle Pedro Montt para hacer 
algo que perfectamente podría hacerlo en su barrio, entonces, lo quiero poner también 
porque me interesaría que para no generar ahora en esta modificación parcial pero en la 
modificación general del plan regulador debemos analizar bien eso de los pequeños 
centros en los cerros de Valparaíso.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo voy anotando, esta es la segunda observación 
de fondo que surge respecto al debate; yo voy a ir anotándolas para ir incorporándolas al 
debate posterior del plan regulador que señala Daniel para que no se escape nada de la 
discusión.  
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OBSERVACIÓN:  
 
SOLICITA CORREGIR CONTENIDOS DE FICHAS DE VALORACIÓN, EN 
PARTICULAR TEXTO RESEÑA DE VALORES Y ATRIBUTOS Y TEXTO SOBRE 
RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN PARA LAS ZONAS POBLACIÓN CINCEL, 
POBLACIÓN MARÍA EILERS Y VILLA RAPA NUI. 
 
- Síntesis: 
 
Solicita corregir texto reseña de valores y atributos para asegurar concordancia con art. 
2.1.43 OGUC y DDU 240/2012, en particular respecto de lo descrito y evaluado en las 
zonas de conservación históricas. Indica que las descripciones y evaluaciones señaladas 
en los atributos de los valores económico y social, no se ajusta a la pauta DDU, por lo 
tanto se incluyen definiciones ajenas a esa metodología, lo que no permite respaldar 
puntaje asignado y no es coherente con instrucciones impartidas. Se sugiere tomar como 
referencia las fichas de Cooperativas El Caleuche y otras, para lograr dar sustento al 
cuerpo normativo total. 
Solicita además aclarar y especificar de manera concreta que Tipo de Intervención es o 
no recomendado para estas zonas y los inmuebles insertos en ellas, ya que es 
trascendental para evaluar las obras de refacción a las que deban someterse los 
eventuales proyectos.-  
 
 
 
Respuesta: 

 
1. Se valora la propuesta o solicitud expresada en esta observación, toda vez que se 

orienta a mejorar, perfeccionar y corregir positivamente la propuesta. 
 

2. Se comparte la opinión respecto de que las fichas de valoración de cada Zona de 
Conservación Histórica son herramienta orientadora para la proyección, la revisión 
de intervenciones proyectadas dentro de ellas y también la definición del objeto de 
protección en relación a la evaluación de los impactos que generen eventuales 
proyectos o transformaciones en dichos polígonos. 
 

Nº presentación 10 

Sub nº presentación 10.5 

Nº Observación 14 
Nombre Observante Paz Undurraga Castelblanco/Centro de Estudios DUC 

Materia observación ZONAS DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 
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3.  Se comparte el criterio sobre la necesidad de resguardar la concordancia entre 
objetivos y marco jurídico vigente atingente al caso (artículos 60° LGUC y  2.1.43 
OGUC) 
 

4. La corrección de lo solicitado, refiere a algunos documentos contenidos en el 
Anexo 1 de la Memoria Explicativa, por lo que no implica nuevos gravámenes. 
 

 - Propuesta AU:   
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Acoger la observación  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se somete a votación. ¿Todos de acuerdo?  
 
Quien acoge la observación: Todos. Se aprueba la observación unánimemente.  
 
Quién rechaza la observación: ----- 
 
SE ACOGE LA OBSERVACION 
 
 

 
 
OBSERVACIÓN:  
 
SE SOLICITA INCLUIR AL ESTADIO ERWIN FISHER, CALLE FRANKFURT, CERRO 
PLACERES; COMO OTRAS ÁREAS VERDES EXISTENTES EN EL POLÍGONO 2, QUE 
NO SEAN PARTE DE LAS ZCH PROPUESTAS. 
- Síntesis: 
Solicita cambiar el uso de suelo permitidos para el predio en cuestión, toda vez que 
tiene usos mixtos, según la zona propuesta en la cual se emplaza (E2-B). 
Argumenta que debe tener un uso de suelo restrictivo de Área Verde, por lo tanto 
propone asignar la Zona ZG1.- 
- Respuesta: 

1. Lo solicitado e incluido en la Observación amerita una modificación del uso del 
suelo en términos de incorporar el uso establecido como Equipamiento Deportivo, 
no así Áreas Verdes conforme a definiciones contenidas en la LGUC, OGUC Y  
Circular DDU 398 del MINVU.   

Nº presentación 10 

Sub nº presentación 10.6 

Nº Observación 15 
Nombre Observante Paz Undurraga Castelblanco/Centro de Estudios DUC 

Materia observación AREA VERDE 
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2. El estudio de equipamientos se estima que requiere de un análisis integral 
evaluado en un contexto urbano mayor lo cual formará parte del estudio de 
actualización del Plan Regulador Comunal que se propone llevar a efecto por este 
Municipio dentro de un corto plazo.  

 
- Propuesta AU:   
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se somete a votación. ¿Todos de acuerdo con 
rechazar la observación? Todos. Se aprueba la observación unánimemente.  
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION 
 
 

 
 
OBSERVACIÓN:  
 
SOLICITA ACLARACIONES ACERCA DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL 
ARTÍCULO 1° DE LA ORDENANZA LOCAL PROPUESTA.  
 
- Síntesis: 
 
Solicita la siguiente revisión y eventual corrección a la ordenanza, 
Artículo 1: Corregir contenido del texto, identificando e incluyendo áreas que están fuera 
del polígono de estudio, y también son modificadas. 
 
- Respuesta: 

1. Contenido del texto será revisado y corregido para lograr su total comprensión y 
precaver conflictos de aplicabilidad 

 
- Propuesta AU:   
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Acoger la observación  
 
 

Nº presentación 10 

Sub nº presentación 10.7 

Nº Observación 16 
Nombre Observante Paz Undurraga Castelblanco/Centro de Estudios DUC 

Materia observación APLICABILIDAD NORMATIVA 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se somete a votación. ¿Todos de acuerdo con 
acoger la observación? Todos. Se aprueba la observación unánimemente.  
 
SE ACOGE LA OBSERVACION 
 

 
 
OBSERVACIÓN:  
 
SOLICITA ACLARACIONES ACERCA DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL 
ARTÍCULO 6° DE LA ORDENANZA LOCAL PROPUESTA, EN RELACIÓN A LA 
DESCRIPCIÓN DEL LÍMITE DEL ÁREA DE MODIFICACIÓN 
 
- Síntesis: 
 
Consulta por eventual conflicto de aplicabilidad de la normativa en el límite que según 
descripción del art. 6º está adyacente a la actual ZCHLF, solicita la siguiente revisión: 
Artículo 6: Precisar aplicabilidad de norma en zonas contiguas: Normativa dentro de 
Polígono 1 y Zona de Conservación Histórica ZCHLF adyacente. 
 
- Respuesta: 
 

1. Se estima no se genera conflicto en aplicación de la norma señalada en el artículo 
6° de la ordenanza propuesta, toda vez que cuando existen dos zonas aplicables a 
un mismo predio, debe atenerse a lo dispuesto en el Artículo 2.1.21. del DS 47/92; 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que indica la resolución de 
dichos casos. 

- Propuesta AU:   
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿de acuerdo, se rechaza la observación? Todos 
de acuerdo.  
 
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION 
 
 

Nº presentación 10 

Sub nº presentación 10.8 

Nº Observación 17 
Nombre Observante Paz Undurraga Castelblanco/Centro de Estudios DUC 
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OBSERVACIÓN:  
 
INDICA QUE NO SE CUENTA CON RESPALDO A DETERMINACIÓN DE ALTURAS DE 
LA EDIFICACIÓN EN DIFERENTES ZONAS, DEL ARTÍCULO 7° DE LA ORDENANZA 
PROPUESTA. SUGIERE LIMITAR ALTURA MÁXIMA A 12 METROS EN ZONAS E1-A 
Y F1-A. 
 
- Síntesis: 
Observa que los fundamentos que respaldan las alturas máximas proyectadas y la 
diferenciación entre ellas en la propuesta, no existirían.  Indica que según se ha 
consultado en diversas instancias de exposición pública, la SECPLA ha hecho alusión a 
un proceso de participación ciudadana en la cual los vecinos han solicitado las alturas 
máximas que forman parte del proyecto, sin embargo indica que no consta dicho proceso 
en la memoria ni en anexos, tampoco existe descripción de la metodología, resumen 
ejecutivo, documentos de sistematización ni análisis de las propuestas, empleadas para 
esas instancias.  
Sugiere que dada la falta de análisis multivariable a la cual alude, es recomendable 
mantener la altura máxima acordada para la postergación de permisos, hasta la 
realización de los análisis pertinentes y estudios particularizados para las zonas E1-A y 
F1-A 
 
- Respuesta: 

1. La determinación de alturas máximas, entre otras normas de edificación y 
subdivisión conforme a criterios de planificación corresponde a una función 
privativa de la Municipalidad.   

2. Para este caso, tales criterios se asientan en la casuística y/o evaluación empírica 
de situaciones de conflicto manifestadas mayoritariamente y en diferentes formas 
por vecinos que habitan dentro del territorio estudiado.  

3. El reconocer situaciones disruptivas no requiere de un análisis cuantitativo sino 
que predominantemente cualitativo lo que se recoge en los planteamientos 
normativos contenidos en la propuesta de modificación del Plan Regulador 
Comunal. 

- Propuesta AU:   
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  
 
 

Nº presentación 10 

Sub nº presentación 10.9 

Nº Observación 18 
Nombre Observante Paz Undurraga Castelblanco/Centro de Estudios DUC 

Materia observación ALTURAS 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sabemos de lo que estamos hablando ¿cierto? 
Estamos hablando de las zonas de 9 metros. Lo que propone esta observación es que 
esas zonas de 9 metros se conviertan en 12 metros. Entonces, vamos a someter 
inmediatamente.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; lo único que quisiera decir que pese a que 
estoy de acuerdo con el planteamiento que en general plantea Paz Undurraga creo y 
reafirmo lo que he dicho anteriormente, en bien del proceso creo que no es necesario 
meter más tema que pueda el día de mañana ser cuestión de observaciones, es la misma 
posición que opté con los tres lotes de Cincel y estoy tomando la misma posición ahora.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a la votación.  
 
Quienes están por acoger la observación: Concejales Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., Carlos 
Bannen G., Marcelo Barraza V., Eugenio Trincado S., Iván Vuskovic V.    
 
Quienes están por rechazar la observación: Concejales Ruth Cáceres C., Zuliana Araya 
G., Claudio Reyes S., Daniel Morales E., Alcalde Jorge Sharp F.  
 
SE ACOGE LA OBSERVACION 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; seguimos cada quién es responsable de sus 
actos.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; tienen razón los vecinos de estar así.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; háganse responsable, bueno se hacen 
responsables de lo que pase después no más. Seguimos avanzando.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; Barraza, Soto, Yuri hagan el cambio, todavía 
se puede cambiar esto, qué les cuesta cambiar la votación, no debería de ser eso 
hombre, por favor. Soto, Yuri, Bannen hagan el cambio, se puede hacer todavía, se puede 
cambiar esto ¿cómo es posible? Están mal como están.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; concejales perdónenme, háganse cargo de lo 
que votaron recién, o sea.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; continúe señor alcalde por favor.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Eugenio, no, Eugenio, háganse cargo, Luis, Luis, 
nosotros construimos una propuesta de consenso recogiendo la opinión de los vecinos, 
recogiendo la opinión de los concejales, presentamos una propuesta que incluía 7, 9 y 12 
metros, recogiendo los 12 metros que ustedes mismos nos mencionaron, y perdonen, yo 
también estoy muy molesto con lo que acaba de pasar, me parece que afecta 
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profundamente el sentido de lo que hicimos, agradezco a los concejales que votaron 
independiente de su posición original por esta posición y perdónenme, háganse cargo de 
la molestia de la gente que está acá y que ha luchado por eso. No  me vengan a pedir 
tranquilidad en este momento (aplausos), cuando lo que acaban de hacer afecta los 
intereses de la gente, aunque ustedes digan lo contrario, entonces, la gente tiene razón 
para estar molesta con lo que acaban de votar, perdónenme.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; estoy absolutamente de acuerdo con lo que 
está diciendo el alcalde. Cambien la votación muchachos qué les cuesta, háganlo si son 
la gente.  
 
Una señora del público: la Constructora Icafal construyó dos edificios. Yo vivo en la 
Avenida Matta 966 en el Cerro Los Placeres, desde el año 2012 tuvimos problemas. Yo 
quisiera que se hiciera algo, o sea, hay que ponerse en el otro lado de la moneda. 
Ustedes votan acá y deberían de colocarse ustedes en el lugar de las otras personas 
(aplausos)  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; chiquillos, colegas, todavía se puede hacer 
algo; Marcelo Barraza haz un cambio. Pídales a los concejales que votaron ahora que 
hagan un cambio, se puede volver a votar.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; señor alcalde podría darle curso a la 
sesión.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; Trincado, él, justamente, sinvergüenza.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; ¿qué es lo que pretende alcalde?   
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿sabe lo que pretendo Eugenio?  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; si no le da curso a la sesión ¿la va a dar 
por terminada?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; para nada, todavía tenemos más observaciones. 
El problema es que, Eugenio perdónenme,  
 
Un señor del público: don Eugenio usted no debería estar aquí votando.  
 
Se deja constancia en acta que el público habla y grita todos a la vez lo que no es audible 
claramente.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, oye, oye.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; oiga señor alcalde si usted permite esto 
que está pasando  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; amigo, la próxima vez, ¡silencio Luis¡ silencio 
Luis¡ La próxima vez que tires una moneda te voy a pedir que te vayas de la sesión; en 
serio, por favor ¿ya?  
Perdónenme, es que perdónenme porque este es uno de los puntos sensibles, 
escúchame Marcelo, te voy a dar la palabra después.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; es que ha hablado todo el rato usted pues 
alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no he hablado nada, de hecho ha hablado la 
gente. Este es uno de los puntos más sensibles de la propuesta, el tema de la altura, y 
ustedes votaron por 12 metros y no por 9 como inicialmente teníamos la propuesta. Se 
supone que teníamos un acuerdo que habíamos visto que esta propuesta representaba 
tanto el sentir de la comunidad como las observaciones que ustedes habían realizado 
como concejales y lo que acaban de hacer básicamente es hacer todo lo contrario, es 
todo lo contrario, háganse cargo de las consecuencias de esta acción, entonces, no me 
vengan a decir que teníamos un acuerdo porque presentamos, escúchenme, porque 
presentamos, escúchenme, hicimos lo que ustedes nos pidieron, hicimos lo que ustedes 
nos pidieron, presentar la propuesta completa al inicio de la tramitación con 7, 9, 12 
metros y ninguno fue capaz de decirnos en ese momento públicamente que no estaba de 
acuerdo con los 9 metros, ninguno fue capaz de hacer eso, entonces, vienen ahora 
haciendo pasar cola la votación de los 12 metros, a mí me parece que es una falta de 
respeto con el proceso que hemos llevado. Partimos el proceso de nuevo, tal cual, 
participamos el proceso de nuevo  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; tiene razón el alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; partimos el proceso de nuevo tal cual ustedes 
nos pidieron, tal cual, acogimos todas las observaciones que nos hicieron, la de los 12 
metros, la de la participación, la de la certificación por Secretaría Municipal, partimos el 
proceso de nuevo, lo retrasamos y aun así ¡¿votan como votan?¡ O sea, mínimo una 
explicación ¿no?  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; es realmente impresentable chiquillos, 
colegas no pueden ser así.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y si la gente está así no es porque son ni del 
frente amplio, ni son Sharpistas, ni están en contra de ustedes; es porque la gente quiere 
defender sus barrios, y ven en la propuesta una posibilidad de hacerlo; entonces, lo que 
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hicieron, perdónenme y esa es mi opinión, es un jueguito político chico que no se justifica, 
no se justifica, más del 50% de la propuesta incluye 12 metros, entonces, por favor les 
pido una explicación a nombre de la comunidad y a nombre del equipo de Asesoría 
Urbana y a nombre mío de porqué votaron como votaron, tengo todo el derecho a pedir 
esa explicación.  
  
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; alcalde, yo quiero presionar a mi colega 
Yuri. Yo estoy pensando que él tiene un gran corazón y se supone que está cerca del 
pueblo y está votando en contra de toda esta gente y de mucha gente que necesita tener 
su, mira yo realmente no entiendo. Yuri podemos cambiar la votación.  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; a ver, yo quiero aclararle a la Concejala Ruth 
Cáceres; a ver los que hablan de comprado y todo eso acá no ha habido ninguna 
empresa inmobiliaria a ofrecernos dinero por lo que vamos a votar, así que eso quede 
claro, tengo que sacarme la cresta trabajando igual no más siempre, así que me 
amanezco en mi trabajo, así que no soy ningún vendido. Segundo, aquí no estamos 
hablando de torres, no estamos hablando de torres, estamos hablando de 9 y 12 metros 
que es un piso más y eso es del bienestar de la vivienda social señora, es en el beneficio 
de la vivienda social.  
 
Un señor del público: compañero Yuri discúlpeme pero el tema de la vivienda social es 
una falsedad que nos han  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Ruth, le pido a la gente que se aleje un poco de 
la mesa por favor.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; alcalde lo que usted está haciendo es 
absolutamente irregular.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno, bueno, si tú opinas eso está bien.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; usted está alargando un punto, tenemos 
que votar y punto.  
 
Se deja constancia en acta que el público habla y grita todos a la vez lo que no es audible 
claramente.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; mi estimado amigo toda mi vida he 
trabajado con el tema de las propiedades pero nunca he construido un edificio, no tengo 
ningún interés en el sector y si usted sigue insistiendo en que hay una corrupción los 
concejales va a tener que enfrentarse en los tribunales porque tiene que acusar con 
pruebas y yo señor alcalde le he pedido por favor que siga con la votación porque lo que 
está sucediendo en esta sesión es absolutamente irregular, se está saliendo del 
reglamento, aquí hay instancias para que la comunidad pueda expresarse, esas 
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instancias se dieron y ahora le corresponde a los concejales el votar, proceda por favor 
señor alcalde.  
 
Un señor del público: don Eugenio usted voluntariamente (bulla) de patrimonio e 
intereses ser un inmobiliario.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vecinos, hay un concejal, vecinos, hay un 
concejal que tiene la palabra pedida.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo quiero decir que el alcalde hace una 
pregunta, dice ustedes me sorprenden, yo no sé en qué mundo estamos viviendo, no 
hace mucho tuvimos una votación donde la propuesta suya la llevamos a votación y de 
acuerdo a esa votación usted tuvo que partir el procedimiento de nuevo, y era claro, 
nosotros todo el tiempo estuvimos insistiendo que queríamos 12 metros, y le dijimos, en lo 
que era continuo ni un problema, las villas ni un problema, pero en las zonas altas lo que 
estamos diciendo es 12 metros  
 
Se deja constancia en acta que el público habla y grita todos a la vez lo que no es audible 
claramente.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; colega tiene razón la gente.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; no, no tiene razón porque 
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; sí tienen razón.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; mira el mapa, pero de qué está hablando 
Dios mío, si aquí lo que estamos diciendo es en las zonas más altas se pueda construir 
en 12 metros, 12 metros no es un edificio.  
 
Se deja constancia en acta que el público habla y grita todos a la vez lo que no es audible 
claramente.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; como que yo no vivo allá, yo vivo en 
Placeres caballero, yo vivo en la calle Esmeralda, qué le pasa, qué tiene que ver eso.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; tiene mucho que ver por la altura que ellos 
están diciendo, ellos están viviendo en los cerros hombre.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vecinos vamos a tomar un receso, y después 
retomamos la votación, según reglamento.  
 
Se dejan constancia en acta que siendo las 11:40 horas hay un receso y se reanuda la 
sesión siendo las 11:55 horas.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; antes de seguir con la siguiente observación 
varios alcances, tuvimos un pequeño momento con Asesoría Urbana y hay algo que nos 
preocupa; son dos cosas realmente que nos preocupan de la votación que se acaba de 
realizar o de la manifestación de voluntad  que se acaba de realizar, una es la que tiene 
que ver, vuelvo a señalar con los fundamentos para haber votado como se votó por parte 
de los concejales porque los fundamentos de la propuesta de  modificación parcial de plan 
regulador justifican en las zonas E1A, F1A los 9 metros y no 12 metros, por tanto, 
estaríamos hablando de un cambio sustancial de la propuesta y ese cambio sustancial 
tiene que estar lo suficientemente justificado o acreditado por lo segundo que yo, y ahí le 
voy a dar paso a la palabra del Asesor Urbano por lo segundo que hago mención que 
tiene que ver con el debate de una segunda cosa que hago mención que tiene que ver 
con el debate que tuvimos anteriormente, con las condiciones en que la propuesta va a 
llegar a la Seremi de Vivienda. Este es un cambio sustancial en la propuesta que 
inicialmente fue presentada al Concejo Municipal, además fue expuesta a través de todos 
los mecanismos de participación que el 2.1.11 contempla, fue comunicada de la forma 
que todos conocen a todos los vecinos de tal manera que a juicio de quién les habla y ahí 
le voy a dar paso a Miguel y a Carolina, la forma en que se manifiesta esta voluntad de los 
concejales puede atentar contra el 2.1.11 y podría poner una situación compleja ante la 
seremi de Vivienda, entonces, dicho eso me gustaría que Asesoría Urbana nos pudiese 
complementar si tiene algo más que decir.  
 
El señor Miguel Dueñas, bueno propongo leer nuevamente la totalidad de la observación.  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno.  

 
El señor Miguel Dueñas, bueno   
 
OBSERVACIÓN:  
 
INDICA QUE NO SE CUENTA CON RESPALDO A DETERMINACIÓN DE ALTURAS DE 
LA EDIFICACIÓN EN DIFERENTES ZONAS, DEL ARTÍCULO 7° DE LA ORDENANZA 
PROPUESTA. SUGIERE LIMITAR ALTURA MÁXIMA A 12 METROS EN ZONAS E1-A 
Y F1-A. 
 
- Síntesis: 

Nº presentación 10 

Sub nº presentación 10.9 

Nº Observación 18 
Nombre Observante Paz Undurraga Castelblanco/Centro de Estudios DUC 

Materia observación ALTURAS 
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Observa que los fundamentos que respaldan las alturas máximas proyectadas y la 
diferenciación entre ellas en la propuesta, no existirían.  Indica que según se ha 
consultado en diversas instancias de exposición pública, la SECPLA ha hecho alusión a 
un proceso de participación ciudadana en la cual los vecinos han solicitado las alturas 
máximas que forman parte del proyecto, sin embargo indica que no consta dicho proceso 
en la memoria ni en anexos, tampoco existe descripción de la metodología, resumen 
ejecutivo, documentos de sistematización ni análisis de las propuestas, empleadas para 
esas instancias.  
Sugiere que dada la falta de análisis multivariable a la cual alude, es recomendable 
mantener la altura máxima acordada para la postergación de permisos, hasta la 
realización de los análisis pertinentes y estudios particularizados para las zonas E1-A y 
F1-A 
 
- Respuesta: 
1. La determinación de alturas máximas, entre otras normas de edificación y subdivisión 

conforme a criterios de planificación corresponde a una función privativa de la 
Municipalidad.   

2. Para este caso, tales criterios se asientan en la casuística y/o evaluación empírica de 
situaciones de conflicto manifestadas mayoritariamente y en diferentes formas por 
vecinos que habitan dentro del territorio estudiado.  

3. El reconocer situaciones disruptivas no requiere de un análisis cuantitativo sino que 
predominantemente cualitativo lo que se recoge en los planteamientos normativos 
contenidos en la propuesta de modificación del Plan Regulador Comunal. 

- Propuesta AU:   
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  
 
A ver, qué puedo decir sobre esto. Esta altura que propone o la observación que sugiere 
dada aquí dice dada los análisis multivariables, que sugiere limitar la altura máxima de 12 
metros en las zonas E1-A y F1-A es lo que está graficado atrás que es la parte alta, no 
afecta la zona de conservación histórica del Cerro Los Placeres, y por último, es 
enteramente valido pensamos nosotros que este es un análisis mayoritariamente 
cualitativo, yo le doy mucha importancia a esto en haber recibido las opiniones de vecinos 
en términos de altura, todo corresponde a un análisis metodológicamente puro en relación 
a la determinación del altura, por eso que hay situaciones irruptivas y la toma de una 
altura más o una altura menos prácticamente es un análisis cualitativo de las situaciones 
observadas. Tal como se escuchaba aquí a un personal público, claro las afectaciones no 
siempre están encasilladas en un guarismo, yo puedo estar muy afectado por lo que 
hicieron en la propiedad del lado sin embargo no tengo normativa que me avale.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; quiero mencionar dos cosas. Primero la 
observación se fundamenta si ustedes revisan en dos elementos y quiero dejarlo bien 
claro porque para volver a fundamentar lo que acabo de decir anteriormente, antes que 
Miguel señale lo que señaló. Primero, la observación cuestiona el proceso participativo 
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que se realizó, proceso participativo que se justifica, o sea, que está completamente 
documentado conforme a lo que establece la ley, de tal manera que si alguien quisiera 
chequear aquello bueno puede hacerlo, pero el proceso se cumplió en lo participativo con 
todo lo que la ley señala independiente de las instancias adicionales que puede haber 
existido, hubo un desplegué de Asesoría urbana y los equipos de la Secpla por todos los 
territorios sobre el tema y en segundo lugar que es lo que a mí me complica más que acá 
yo no sé si ustedes, no los voy a convencer de que estén a favor de los 9 metros, y cada  
quien se hará responsable de sus actos realmente pero sí la justificación de la 
observación es un cuestionamiento profundo a la modificación parcial porque se señala 
que no existirían variables para justificar los 9 metros; es decir, lo que está diciendo es 
que los 9 metros que se proponen casi se proponen arbitrariamente porque no habrían 
justificación, entonces, si ratificamos la votación tal cual la tenemos pensada existe un 
peligro real de que el 2.1.11 se nos pueda caer; entonces, si ocupamos el criterio de que 
queremos resguardar que salga la modificación parcial en altura, yo lo que les quiero 
pedir a los concejales que me confirmen si efectivamente van a votar como van  a votar 
antes de cometer un error, yo lo advierto ahora, antes de cometer un error; así como está 
planteada la observación y el fundamento de la observación puede dar lugar a eso, puede 
dar lugar a un cuestionamiento de fondo ante la Seremi de Vivienda y podemos 
quedarnos eventualmente sin 2.1.11; entonces, ya independiente si están de acuerdo con 
los metros o no que votemos o ratifiquemos la votación, que conformemos la votación que 
se ha realizado en conciencia por el impacto que esto puede tener respecto a la 
modificación parcial, es muy delicado, no estamos hablando de 3 predios, estamos 
hablando de una zona importante de la modificación, además, agrego un elemento 
adicional, uno de los temas que habíamos considerado importante incorporar dentro de la 
propuesta de plan regulador era la demanda de los comités de vivienda por los 12 metros, 
esa demanda estaba, como yo les mencioné, incorporada completamente en si no el 50 
un poco más del terreno que va a estar regulado por esta modificación parcial, de tal 
manera de que esa preocupación que era parte de los concejales está también presente 
en esta observación, entonces, por la seriedad del tema yo lo que les quiero solicitar es 
que confirmemos la votación tal cual está dada y se confirma tal cual está tengo el 
derecho a pedir esa confirmación seguimos avanzando no más, ya no hay nada más que 
hacer y seguimos.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo que yo quiero decir es que la idea de los 
12 metros hay que fundamentarla exclusivamente en la posibilidad de la construcción de 
vivienda social porqué los tenemos que mandar fuera de la parte alta  
 
Se deja constancia en acta que el público habla y grita todos a la vez lo que no es audible 
claramente.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; usted alcalde preguntó cuál era el 
fundamento, el fundamento de mi votación es aquel no hay otro, simple.  
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Se deja constancia en acta que el público habla y grita todos a la vez lo que no es audible 
claramente.  
 
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; señor alcalde por favor pida silencio por 
favor para poder hablar. Señor alcalde esto ya lo hemos discutido en varias sesiones. 
Nosotros como concejales no debemos tocar, como lo dijo recién don Iván Vuskovic, el 
programa de gobierno con respecto a las viviendas sociales. La vivienda social en todo el 
país son de 4 pisos, 12 metros mínimo, esos son los programas de gobierno; ese es 
nuestro argumento principal, yo estoy de acuerdo que existe el derecho a la vista, es un 
derecho a la vista estoy de acuerdo, pero por sobre el derecho a la vista está el derecho 
de la vivienda, si nosotros comenzamos a construir a menos de 12 metros o acordamos 
en el plan regulador a menos de 12 metros los cientos de comités de vivienda se quedan 
sin vivienda.  
 
Se deja constancia en acta que el público habla y grita todos a la vez lo que no es audible 
claramente.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; comprendo que parte de la población está 
luchando por el derecho a la vista  
 
Se deja constancia en acta que el público habla y grita todos a la vez lo que no es audible 
claramente.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; una parte del pueblo, sí, señor alcalde, yo 
le ruego que llame al orden, si no hay orden porque usted no ha sido capaz de controlar el 
orden le pido que desaloje la sala; usted está causando esto señor alcalde, por lo tanto, 
eso que quede en acta, ese es el argumento de fondo por el cual estamos votando.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; alcalde aquí todos los que estamos 
sentados en la mesa siendo colegas fuimos elegidos por la ciudad de Valparaíso, por lo 
tanto, nosotros debemos pensar en todos los cerros de Valparaíso, no en unos pocos, y 
se pueden hacer viviendas sociales de 1 piso, 2 y tres pisos, así que eso es.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo pienso que, yo nunca voy a desalojar la sala 
Eugenio, nunca.  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; usted está provocando este desorden 
señor alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, no; ¿sabe lo que está provocando Eugenio 
me permite muy respetuosamente? lo que está provocando este desorden es la forma en 
que están enfrentando el debate porque ¿sabe lo que pasa? ¿Saben cuántos proyectos 
de viviendas sociales? Saben si queremos hablar de vivienda social hablemos en serio, la 
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cantidad de campamentos que tenemos en Chile hoy día es la misma que teníamos en el 
año 1985, la misma, retrocedimos más de 30 años y eso no se debe a un plan regulador 
Eugenio, eso se debe a políticas de vivienda que al final han demostrado su completo 
fracaso, entonces, tomando lo que tú señalas estamos trabajando con el Ministerio de 
Vivienda, con el Ministro Monckeberg, con el Intendente Regional, precisamente para 
hacer lo que a ti te preocupa, y no en palabras sino que en acciones, repoblar el plan con 
incluso edificios por sobre los 4 pisos, porque tenemos una visión de que efectivamente 
tenemos un problema en la vivienda, y ese problema tenemos que resolverlo de alguna 
forma. Un plan regulador no va a resolver ese problema, o sea, un comentario 
medianamente serio puede claramente dejar fuera de cualquier duda de que el catálogo 
de vivienda social de Serviu agrupa casas de uno a seis pisos dependiendo del lugar, 
dependiendo de los subsidios, incluso más, la posibilidad de acceder a subsidios 
especiales están vinculadas incluso a proyectos que no necesariamente tienen que ver 
con 12 metros sino que más bien con 9 metros, entonces, esta discusión la tuvimos 
anteriormente, entonces, justificar la decisión de que aquí habría una preocupación por la 
cuestión de la vivienda me parece, a mi juicio, poco sustanciosa, porque además ¿sabe lo 
que pasa Eugenio? no hay ningún proyecto, ningún proyecto en la Dirección de Obras 
Municipales vinculado a vivienda social, ninguno; el único proyecto que existe es el 
nuestro que es en Playa Ancha con la Cooperativa Renacer Patrimonial donde nosotros 
vamos a construir casas, entonces, hablar de block a esta altura del partido luego de que 
fracasó la política de vivienda Eugenio yo creo que es un poco trasnochado y lo que 
tenemos que pensar es más bien en una política de vivienda que precisamente piense la 
ciudad armónicamente. Lo que está en la propuesta, vuelvo a señalar, quizás no los vaya 
en ningún caso a convencer, pero sí les quiero hacer ver el punto de que lo que están 
haciendo con la justificación que lo están haciendo por muy legitima que la encuentran 
puede hacer caer la propuesta y la responsabilidad la van a tener ustedes, no la va a 
tener ni la gente ni tampoco Asesoría Urbana. Pidieron que, es que y hay una cuestión 
también bien contraproducente, me acuerdo que la votación anterior justificaron todas sus 
acciones en lo que recomendaba el Asesor Urbano, justificaron todas y cada una de las 
decisiones, no, justificaron, revisa el acta, justificaron todas y cada una de sus decisiones 
en la recomendación que hacía el Asesoría Urbana a través de Miguel Dueñas, todas, 
entonces, hoy día en la decisión de las más importantes que tenemos en el plan 
regulador, hacen todo lo contrario y sin justificación; sin una minuta que se haga cargo de 
lo que está en el fondo de la propuesta. Como están votando es una forma de votar en 
contra del 2.1.11 completo; ojo, se puede hacer; entonces, independiente que estén a 
favor o no de los metros, yo les pido, voy a pedir ahora la confirmación de su votación; es 
una consecuencia grave contra el proceso o abre una ventana de posibilidad delicadísima 
de cómo ha estado este proceso el cómo están votando además con la justificación que 
están haciendo, es que porque queremos resguardar el derecho de la vivienda, esa 
tampoco es una justificación conforme a todo el trabajo que realizó Asesoría urbana de 
justificar sistémicamente armónicamente la propuesta entorno a cuestiones históricas, 
urbanas, sociales, culturales, esta no es una cuestión al lote y aquí los órganos técnicos 
de la municipalidad, incluso hay algunas observaciones en las cuales lo que señala 
Asesoría Urbana puede ser que no esté conforme a nuestro pensamiento pero aquí hay 
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una justificación técnica que realizan los órganos técnicos de la municipalidad, entonces, 
a mí lo único que me lleva a pensar es que se vota arbitrariamente sin la justificación; 
entonces, yo lo que pido por el bien del proceso, por el respeto a los vecinos, por el 
respeto a los equipos técnicos de la municipalidad es que confirmemos la votación y en 
caso que se conforme bueno seguimos y si esto se cae será consecuencia de los que 
votaron de esa forma.  
Quién confirma su votación en cuanto a  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; antes de que usted pida la confirmación 
alcalde, creo que sería importante hacer la siguiente pregunta a Asesoría Urbana porque 
la zona de conservación tiene 14 metros o 7 metros, la antigua tiene 14 y la continuidad 
tiene 7, por lo tanto, no afectaría a los vecinos que están hoy día con respecto a la 
edificación en altura, quiero que eso me lo aclare porque en definitiva lo que yo estoy 
viendo aquí alcalde es que por un lado usted está cuestionando también el tema de fondo, 
que podría ser rechazado; y por otro lado, los vecinos tienen en su cabeza ahora en este 
momento de que el hecho de que nosotros hayamos acogido esta observación de 12 
metros es porque estamos a favor de la edificación en altura y eso no es así, entonces, 
pido respeto por favor, pido respeto por favor a la sala, para que usted me confirme si 
estamos afectando hoy día en esta modificación parcial a aquellos vecinos que están aquí 
en el salón de honor que pertenecen a los distintos sectores que yo muy bien conozco, 
así que por favor acláreme eso inmediatamente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Miguel podríamos hacer, para responder la 
pregunta, podríamos hacer mención concretamente a cuales son las zonas, cuales son 
los lugares pero nombrémoslos porque no son manchas en un mapa, Marcelo aún no 
termino tú ya hablaste  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; porque lo que yo entiendo alcalde es que ellos 
están protegidos por los 7 metros.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Marcelo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; es que usted me está cambiando la pregunta 
que yo estoy haciendo pues alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es que tiene que ver con la pregunta. Le hago 
una pregunta adicional. Miguel le pediría que pudiese especificar cuáles son, o al equipo, 
cuales son los territorios, los lugares, asentamientos, donde se hace referencia a este 
cambio.  
 
El señor Miguel Dueñas; corresponden a la zonificación denominada zona E1A y F1A, 
son dos que están graficadas en el planito, no sé si se alcanza a ver allá.  
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La señora Carolina Peñaloza; para complementar la respuesta; la zona E1A no me voy a 
referir a los límites de la zona porque son muchos digamos, pero principalmente es la 
parte alta del Cerro Esperanza y Placeres, digamos en Placeres alrededor de la Avenida 
Matta; desde la Villa Berlín hacia arriba exactamente hasta Las Palmas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; o sea, son zonas consolidadas.  
 
La señora Carolina Peñaloza; sí son zonas consolidadas. Después está el sector parte 
del Cerro Barón, la parte alta del Cerro Barón, siguiendo por la cima digamos por 
Rodelillo, Avenida Rodelillo hasta el final limite urbano que sería también con Agua Santa, 
toda la parte alta, aquí tenemos parte alta de Rocuant también es una, no sé bien 
alrededor de qué calle está este sector pero es una calle principal, parte alta de los Cerros 
Merced, La Virgen; Cerro Mariposa, Cerro Florida no están dentro de esta discusión, y el 
sector de la calle Phillipi que es zona F1A.  
 
La señora Leticia Opazo; quisiera agregar un fundamento. Nosotros cuando dividimos las 
alturas, por eso rechazamos la observación sí pusimos un fundamento de las alturas y 
que es un fundamento muy similar al que proponía Foco en cuanto a reconocer los 
patrones de asentamiento. Las partes altas efectivamente se impacta más con una altura 
y eso lo podemos ver en la meseta de Placeres, de que siempre nos han molestado 
mucho más esos edificios que Delicias por ejemplo que si bien ha hecho edificios muy 
altos pero como están entre las quebradas o laderas no molestan, esa fue, y otra de las 
observaciones principales, o sea, fundamento, fue que justamente como eran zonas tan 
consolidadas, los predios eran muy chicos y las calles en general, la estructura vial no le 
permitía poder tener edificios de más de 3 pisos que es lo que dice la ordenanza general, 
en cuanto a que impacta la estructura vial, entonces, efectivamente a mí me preocupa de 
que si toda la zona queda de 12 metros nuestro objetivo, nuestro fundamento de los 
patrones de asentamiento quedaría como injustificado.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias, quiero agregar otra cosa más que si mal 
no recuerdo en las zonas objeto a 90 metros hay dos sitios de importancia que no están 
contemplados a propósito de la demanda de la vivienda social que tanto preocupa, que 
hay dos lugares donde eventualmente se habla como vivienda, que es parte del Pajonal y 
Parracia, ninguna de esas dos zonas están contempladas dentro de la modificación de 9 
metros sino que están dentro de 12 metros que era la demanda que habían tenido los 
comités de vivienda cuando asistieron al Concejo Municipal, chequeamos aquello, ahora 
tampoco sobre Parracia y sobre Pajonal hay proyecto alguno, son todavía terrenos 
privados que están uno más avanzado que otro, de hecho en el caso del Pajonal hemos 
sido nosotros los que hemos estado impulsando la compra de ¿Cuántas hectáreas son? 8 
hectáreas para precisamente construir un proyecto habitacional a la altura de lo que 
requieren los habitantes de Valparaíso, pero hay, de hecho para que ustedes sepan, hay 
una promesa de compraventa con los dueños, los alemanes pero lo que falta es el 
financiamiento, y ese financiamiento lo estamos viendo directamente con el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo que fue otro de los temas que conversamos con el Ministro 
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Monckeberg cuando él vino; además como señala Claudio Reyes la zona del Pajonal 
están en Premval que son los dos lugares concretos y reales donde se habla donde se 
quiere construir vivienda social ninguno está contemplado dentro de la modificación de 9 
metros.  
Yo creo que lo que señala Leticia un poco viene a explicar de una manera mucho más 
técnica, gracias, lo que intentaba mencionar en mi intervención respecto al alcance de 
esta votación. Creo que se responde la duda que se planteó tanto por el Concejal Barraza 
como de quien les habla.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; tengo otra duda. Lo que pasa alcalde es que 
nosotros constantemente hemos estado en dialogo sobre este punto también con los dos 
concejales arquitectos, y hoy día ellos han tenido una postura distinta a lo que nosotros 
veníamos conversando y trabajando, por lo tanto, me gustaría saber por qué hoy día se 
está votando algo que fue distinto en días anteriores, entonces, me gustaría que me 
pudieran responder mis colegas concejales.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; bueno yo lo indiqué al principio de la 
votación anteriormente, acá yo estoy velando por el proceso, el proceso en general puede 
verse alterado en la revisión que haga la seremi, no sé el criterio que va a aplicar en este 
caso, así como lo dije también en el tema de los tres lotes de Cincel, que también podrían 
generar un gravamen no conocido por la comunidad al momento y en relación a este 
mismo proceso de las alturas de edificación mantengo lo mismo, no sé el criterio que va a 
aplicar la seremi, para mí el criterio que debiera aplicarse es aprobarlo tal como está, con 
pequeñas modificaciones que no alteren algún gravamen que pueda ser desconocido, y 
por tanto, en relación a eso estoy tratando en favor de lo que plantea Asesoría Urbana.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias Claudio.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; si bueno yo también, efectivamente con los 
concejales tuvimos varios debates al respecto incluso con la misma Paz en su momento 
sobre esta observación, porque acá se escucha todo tipo de aseveraciones y yo creo que 
independiente de lo que piensan algunos creo que Paz es una excelente profesional, 
porteña y sabe perfectamente porqué está haciendo las cosas y lo está fundamentando, 
aquí no hay que ir a descalificaciones personales o algún otro tipo. Efectivamente 
Concejal Barraza a ver, uno de los criterios que se puede tomar para esto, es que hay una 
variación de un 20% en lo propuesto en un plan regulador, por ejemplo, que son criterios 
que toma medio ambiente. Cuando se proponen modificaciones y son mayores o menores 
a un 20% de lo propuesto por la institución que sea, no es una modificación significativa, 
podría ser que porque de 9 metros a 12 que es más de un 20% fuera algo que pueda 
rechazar la seremi yo voto así la propuesta, pero aquí también tenemos que tener en un 
ámbito de cordura y de entendimiento profundo, lo que estamos peleando en estricto rigor 
son contra torres que tienen 80 metros, 90 metros de altura, estamos hablando de 
edificios que tienen 28 pisos sin ningún problema, que se han construido en las cimas de 
los cerros, por lo tanto, yo efectivamente en lo personal creo que 7, 7.5, 9 o 12 es 
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irrelevante en relación a las grandes alturas que estuvieron permitidas hasta hace muy 
poco tiempo, pero efectivamente entramos en un campo de la interpretación y ante ese 
caso yo no quisiera correr ningún riesgo; y en ese sentido que yo considero vecinos que 
12 metros y 9 metros comparados con los 60, 80 metros que hay ahora es algo 
completamente irrelevante y que sería un gran avance porque efectivamente quedarían 
para siempre las torres, en este caso, en este escenario complejo que hay poco tiempo 
para resolver eventuales observaciones o diferencias de criterio que pudieran tener la 
Seremi MINVU la cual en este momento desconozco algo pudimos haber conversado con 
el seremi anterior, con los equipos anteriores, hemos sabido que hay cambios adentro, 
ante ese contexto yo voto a favor de los 9 metros con toda su observación, incluso que 
como arquitecto me genera grandes problemas pero en este caso veo que, en estricto 
rigor lo importante de todo esto que estamos hablando, no quiero para nada desmerecer o 
bajar la importancia de este proceso, pero lo más importante acá es el plan regulador 
general que agarra la comuna completa que genera las alturas ecualizadas en función a 
su densidad, a la ocupación de los terrenos, a los usos, que incorpora Laguna Verde, que 
incorpora Placilla como un solo territorio continuo en el cual acciones que hagamos sobre 
el territorio van a afectar significativamente en el otro, entonces, dentro de ese contexto y 
pensando que efectivamente y ahí sí que me gustaría que esto fuera una cosa unánime 
del Concejo y del Alcalde de esta administración que el plan regulador final sea donde 
efectivamente se pongan todos los elementos a discutir y con todas las complejidades 
que tiene Valparaíso podamos sacar adelante esto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ese es el compromiso Daniel.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; primero alcalde decir que estaba muy 
calladita poniendo atención a mis colegas concejales, concejala, es de que votemos. Aquí 
hay que escuchar a los vecinos y vecinas de Valparaíso, yo soy nacida y criada, aquí 
primera vez que veo que la gente se exprese, la junta de vecinos, los pobladores, que se 
nos está tapando nuestra vista y quiero preguntarle algo al Concejal Trincado. Concejal 
Trincado yo asumí el 2012 desde ahí hacia atrás tenía que votarse para hacer edificios en 
altura porque como veo esos edificios en Los Placeres, en Barón, edificios en altura, y 
mire los edificios han tapado toda la vista, no se escuchaba a la gente, no se escuchaba a 
los porteños,  a los vecinos, yo lo llamo a la conciencia a nuestros concejales, me deja 
hablar por favor, nosotros fuimos elegidos por la gente y yo creo que falta poco para las 
nuevas elecciones la gente tiene que escucharnos, la gente está escuchando lo que dicen 
ustedes porque para eso fuimos elegidos (aplausos). Yo lo que pido alcalde es que aquí 
haya una votación seria, bueno los que asuman, asuman, yo asumiré porque estoy bien, 
porque estoy haciendo mi trabajo como concejala de escuchar al vecino y la vecina 
porque me da rabia ver tantos edificios de altura y que dentro del concejo me 
respondieran si fueron votados para hacer esos edificios de altura.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; mire la preocupación que tienen los 
colegas arquitectos también se planteó en los temas anteriores, por tanto, si esto 
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efectivamente fuera motivo de que nos rechazaran o complicaran la aprobación, yo no 
tengo problema en reconsiderar mi voto pero esa es mi condición.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a confirmar la votación, estamos hablando 
de cosas, Eugenio usted quería  
 
El Concejal, señor Eugenio Trincado Suárez; para responderle a la concejala. Los 
concejales no tenemos el derecho de votar cuando se construyen edificios en altura, ni 
siquiera cualquier ni una casa, lo que estamos votando sí aquí es el plan regulador con el 
plan que va a regir a la ciudad, nunca un concejal ha votado si se construye tal o cual 
mientras esté dentro del marco de la ley de urbanismo, así que no tiene razón de ser la 
pregunta, nosotros no votamos por edificios, eso lo resuelve la Dirección de Obras.   
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; alcalde, también una posible solución se 
va a dar cuando también la misma Paz Undurraga hace la consulta N° 10 que solicita 
integrar de manera de completa y detallada los resultados del proceso de participación, 
también ahí va a determinar las alturas.  
 
La señora Tania Madriaga; quería hacer una precisión. El Concejal Soto estaba 
consultando y también está como en la discusión respecto a la implicancia de las 
modificaciones que se aprueban de la propuesta, cada observación va a implicar si se 
aprueba una modificación de la propuesta, si se puede revisar después o no y vamos a 
tener tiempo eso es parte de lo que discutimos en el caso de la Población Cincel ¿cierto? 
por tres predios que se podía corregir o no; eso implica en el estudio, en la memoria y en 
los fundamentos un cambio menor porque es cambiar e incorporar tres predios, en este 
caso, como explicó Leticia, hay una memoria explicativa y un diagnostico que explica esta 
diferencia de altura que propusimos, lo explica, esos dibujos que ustedes ven, los bordes, 
la delimitación de toda la distribución de altura tiene una explicación respecto a cómo está 
construido hoy día Valparaíso en esos lugares, entonces, construir la fundamentación de 
los 12 metros porque lo que si se aprueba esta observación lo que estaríamos haciendo 
es dejar 12 metros en casi todo el paño, eso es lo que estaríamos haciendo,  porque lo 
que está fuera de esa mancha verde, ya tiene 12 metros, eso está claro, lo que se está 
haciendo es que el porcentaje que está propuesto como 9 metros pasaría a 12, por lo 
tanto, quedaría la propuesta casi totalmente en 12 menos las zonas de conservación que 
son pequeñas y menos el área amarilla que son áreas que se propusieron en 7, eso 
implica otra fundamentación porque tenemos que sostener lo que vote el Concejo, porque 
es la responsabilidad de la administración fundamentar el acuerdo que ustedes tomen, 
entonces, si ustedes acuerdan que la propuesta se va mayoritariamente con 12 metros 
Asesoría Urbana y Secpla tienen que construir la fundamentación de eso, enviarla a la 
Seremi y si la Seremi dice que eso está fuera de los marcos de lo que se le informó a la 
comunidad y por lo tanto, hay que ajustar, o sea, tendríamos que ajustar el estudio. 
Ahora, para fundamentar lo que ustedes voten y después para retrotraer lo que nos digan 
que hay que ajustar, entonces, no es lo mismo; eso sólo para que lo tengan en 
consideración, modificar un aspecto particular y parcial de la propuesta como por ejemplo 
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el caso de la Población Cincel que se discutió que es incorporar tres predios, que cambiar 
la altura de un 40% del polígono que fue la propuesta que se le presentó a la comunidad.  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; alcalde disculpe, yo pediría votar, 
porque creo que está todo claro, los concejales ya sabemos ya, entonces, pediría eso 
alcalde por favor.  
Se deja constancia en acta que una persona del público interviene pero no es audible sin 
micrófono.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; alcalde creo que acogiendo un poco y recogiendo 
las observaciones tanto de Asesoría Urbana y Secpla, creo que y me atrevo a pedirlo 
abiertamente, el hecho que podamos tener una reunión con los equipos en la sala, un par 
de minutos, para aclarar algunos puntos y después volver y tomar la votación, creo que es 
necesario.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vecinos, se está abriendo una posibilidad, 
entonces, les pido, yo voy a acoger lo que señala el Concejal Soto, para tener la reunión 
que él solicita para reconsiderar los antecedentes que han sido puestos a disposición de 
los concejales, tanto por Secpla como por Asesoría Urbana; entonces, por el bien del 
proceso, vamos a tomar unos minutos.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; si puede asistir también el jurídico.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no hay problema, también participa jurídico. Nos 
esperan un momento vamos a la sala protocolar.  
 
Se deja constancia en acta que se suspende la sesión siendo las 12:45 horas y se 
reanuda a las 13:05 horas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; servicio de utilidad pública, a doña Florencia 
Escobar Fernandez se le ha extraviado el celular, es un celular negro y enovo, hagamos 
un esfuerzo para buscarlo, ahí está mira (aplausos) 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a retomar la sesión, se reanuda la 
votación. Bueno presumiblemente como habíamos conversado previo a esta sesión, en 
un tema tan complejo como este naturalmente siempre van a haber diferencias que yo 
creo que son diferencias legítimas, diferencias que siempre tienen que aportar a 
engrandecer con el debate y a cumplir con el objetivo que todos compartimos, que es 
establecer una planificación urbana construida con la comunidad, desde la comunidad con 
el apoyo técnico, con la visión de los concejales, que lo que exprese también es el tipo de 
Valparaíso que queremos para el Siglo XXI donde tengamos barrios y no moles, donde 
tengamos vida de calidad y no guetos verticales, donde podamos respetar precisamente 
nuestro patrimonio histórico, cultural, humano, yo creo que en eso compartimos todos y 
cada uno de los concejales y en una decisión tan compleja que tiene varios elementos 
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técnicos naturalmente siempre es bueno reconsiderar y escuchar todos los antecedentes 
que existen respecto a esta norma, creo que la Secpla y Asesoría Urbana y también 
Jurídica le plantearon tanto en el espacio del Concejo como también en la reunión que 
tuvimos varios aspectos a los concejales, e independiente de la discusión de fondo, hay 
algo que creo que nos une a todos y cada uno de los que estamos aquí en esta sala, 
particularmente a los que les toca votar que son los concejales y concejalas es resguardar 
la fortaleza del proceso, resguardar la coherencia del proceso, resguardar la solidez del 
proceso, claramente no estamos de acuerdo en todo, pero lo que nos interesa es que el 
proceso culmine, nosotros en su momento, acogimos también con una votación que fue 
sumamente categórica de parte de ustedes concejales, el que el proceso que se estaba 
realizando era un proceso que había que corregir, lo corregimos, hoy día el proceso no 
tiene ninguna posibilidad de ser impugnado y en atención a los antecedentes, por tanto, 
considerando aquello que entregaba Asesoría Urbana como también Jurídica y la Secpla 
es que consideraban estos órganos técnicos que era necesario reconsiderar la decisión, 
por el impacto que puede tener al proceso, en cuanto a que la propuesta que se le va a 
presentar a la Seremi MINVU para su aprobación cuenta con una coherencia, con unas 
delimitaciones, con una justificación que está vinculada a una determinada norma. Ahora, 
esta propuesta que se presentó en el Concejo Municipal respectivo, que se comunicó al 
Cosoc, que se comunicó por carta certificada, no es la misma propuesta que teníamos en 
un momento, es una propuesta que recogió y se nutrió del debate anterior que como bien 
saben fue sumamente complejo y duro, y sobre los cuales muchos de ustedes tuvieron 
una participación protagónica que nosotros rescatamos a partir de la demanda de los 12 
metros; de tal manera que en atención a lo anterior, y poniendo en antecedente 
precisamente la fortaleza del proyecto, es que yo quiero llamar a que los concejales 
confirmen su votación.  
Ahora, hay varios aspectos que van a quedar pendientes vinculados a la discusión 
posterior relativa al plan regulador general, que tenga la capacidad de poder expresar la 
visión general que tenemos de Valparaíso y no solamente de un barrio en particular, y por 
tanto, muchos de los aspectos que aquí han nacido de la discusión, están siendo 
recogidos por los equipos técnicos para incorporar dentro de precisamente ese plan, de 
tal manera que por la salud jurídica, administrativa del proceso, por la coherencia del 
mismo y en atención a lo que los organismos técnicos de la municipalidad han 
recomendado a los concejales, para que ellos analicen concienzudamente y luego del 
debate es que quiero solicitar que sometamos a confirmación, que confirmemos, que 
ratifiquemos la votación anterior, da la posibilidad que los concejales puedan manifestar 
su voluntad en un sentido distinto, eso está completamente dentro del reglamento del 
Concejo y dentro de la ley, de tal manera que no estaríamos produciendo ningún 
problema al proceso sino que más bien resguardando su juridicidad y su coherencia.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez, yo más que solicitar una reconfirmación de la 
votación, yo quiero exponer lo siguiente. Creo que a la luz de los antecedentes que tanto 
Asesoría Urbana y Secpla ha puesto a los concejales en el pleno del Concejo, creo que 
esto modifica un nuevo escenario y un escenario que nos ha permitido poder reconsiderar 
y poder analizar en profundidad en esta reunión que tuvimos con los equipos técnicos y 
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también con Asesoría Jurídica de la administración municipal. Como usted muy bien lo 
dice, nuestro mayor interés es poder sacar este proceso adelante, nuestra gran lucha sin 
lugar a dudas es ir en contra de las grandes construcciones que atenta a la calidad de 
vida de los barrios y de la comunidad de Valparaíso y que perjudica la identidad de lo que 
somos los porteños y porteñas y en ese espíritu los concejales hemos creído que es 
necesario proteger el bien mayor y el bien mayor es justamente este proceso que 
tenemos fecha límite el 26, recogimos la intervención del Presidente de la  Comisión de 
Desarrollo Urbano, recogemos la intervención del Presidente de la Comisión de 
Patrimonio y creemos que nosotros como cuerpo colegiado estamos llamados a poder 
siempre estar dispuestos a buscar el mejor camino para avanzar en la gestión municipal y 
es por eso que hoy día yo le estoy pidiendo presidente que más que reconsideración, 
planteamos a la luz de los nuevos antecedentes una votación respecto a este punto que 
era el punto crítico y conflictivo respecto a qué Valparaíso queremos construir; por lo 
tanto, sobre eso le pido esta votación, presidente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; se acoge la solicitud. Vamos, entonces, a 
someter, con el mismo procedimiento anterior. Concejales, levanten la mano aquellos 
que; 
 
Acogen la observación: Concejal Eugenio Trincado S., 
 
Aquellos que rechazan la observación, y por tanto, se mantiene 9 metros: Concejales 
Ruth Cáceres C., Zuliana Araya G., Claudio Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., 
Luis Soto R., Carlos Bannen G., Marcelo Barraza V., Iván Vuskovic V.   Alcalde Jorge 
Sharp F. 
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION 
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; antes de seguir, en la línea que plantea el 
Concejal Soto, quiero agradecer la disposición de los concejales, particular de Claudio y 
Daniel, que permitieron nutrir los argumentos que Leticia, Miguel, Carolina y Tania 
entregaron al debate, y también agradecer la reconsideración de la decisión que como 
bien señalaba el Concejal Soto lo que apunta es al bien mayor que es proteger a 
Valparaíso y yo creo que eso es lo que estamos haciendo, así que les agradezco el punto 
y seguimos avanzando con las observaciones.  
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El señor Miguel Dueñas;  
 

 
 
OBSERVACIÓN:  
 
PARA C1-A, SOLICITA JUSTIFICAR O DEFINIR CRITERIOS DE DELIMITACIÓN EN 
LA MEMORIA EXPLICATIVA. 
 
- Síntesis: 
Observa la definición de Límites de Zonas (o sus polígonos). Indica que no se entiende 
justificación de delimitación de zonas, no se entiende si se relacionan con uno o más 
criterios del diagnóstico. En particular, refiere a la Zona C1-A, que está presente en 
laderas y parte baja del Cº Esperanza. 
 
- Respuesta: 
 

1. Se aclara en la memoria explicativa que la zona C-1, mantiene los límites del plan 
regulador comunal de 1984. 

2. Cabe señalar que la presente modificación sólo precisa normas urbanísticas de 
esta zona y no introduce cambios en su definición. 

3. Lo anterior, expresado en la memoria explicativa, numeral 2.2 (pág. 4), sobre los 
Objetivos específicos, en el cual se expresa que: “Los objetivos específicos 
planteados se orientan a precisar las condiciones normativas existentes en el Plan 
Regulador Comunal vigente…”  

 
- Propuesta AU:   
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? Tenemos votación 
unánime.  
 
Rechazan la observación Concejales Ruth Cáceres C., Zuliana Araya G., Eugenio 
Trincado Suárez, Claudio Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., 
Carlos Bannen G., Marcelo Barraza V., Iván Vuskovic V.,   Alcalde Jorge Sharp F. 
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION 

Nº presentación 10 

Sub nº presentación 10.10 

Nº Observación 19 
Nombre Observante Paz Undurraga Castelblanco/Centro de Estudios DUC 

Materia observación ZONIFICACIÓN 
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OBSERVACIÓN:  
 
EN C1-A, SOLICITA PROHIBIR LAS ACTIVIDADES “CENTROS COMERCIALES, 
BARES Y DISCOTECAS”. 
 
- Síntesis: 
 
Indica respecto de los usos de suelo permitidos para la Zona C1-A, que se debe revisar 
los usos de suelo permitidos y prohibidos, según criterio de emplazamiento. Señala que 
sólo prohibir las actividades o destinos “grandes tiendas” del uso de suelo equipamiento 
en clase comercio, sería insuficiente, dado el carácter de la zona. Sugiere prohibir 
también los destinos “centros comerciales, bares y discotecas” 
  
- Respuesta: 
 

1. Se evalúa las características y condiciones de los sectores que tienen asignada la 
zona C1-A. 

2. En función de lo anterior, se estima conveniente y concordante prohibir los 
destinos señalados, toda vez que corresponden a áreas acotadas y cuyos rasgos 
serían no del todo compatible con los destinos, “centros comerciales, bares y 
discotecas”. Particularmente sector de Pellé y entorno del centro educacional 
existente en dicho lugar. 
 

 - Propuesta AU:   
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Acoger la observación  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo con acoger la 
observación? Todos de acuerdo.   
 
Acoger la observación Concejales Ruth Cáceres C., Zuliana Araya G., Eugenio Trincado 
Suárez, Claudio Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., Carlos Bannen 
G., Marcelo Barraza V., Iván Vuskovic V.,   Alcalde Jorge Sharp F. 
 
SE ACOGE LA OBSERVACION 

Nº presentación 10 

Sub nº presentación 10.11 

Nº Observación 20 
Nombre Observante Paz Undurraga Castelblanco/Centro de Estudios DUC 

Materia observación USOS DE SUELO 
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OBSERVACIÓN:  
EN D2-A, SOLICITA CAMBIAR EL TIPO DE ACTIVIDAD "CÁRCELES"   A USO 
EQUIPAMIENTO, CLASE "SEGURIDAD (APARECE EN CLASE "ESPARCIMIENTO"). 
 
- Síntesis: 
 
Indica que existiría un error de indicación de usos de suelo permitidos y prohibidos en la 
tabla correspondiente. 
  
- Respuesta: 
 

1. Se evalúa lo señalado, no encontrando tal error.  
2. La actividad “cárceles” está debidamente indicada como prohibida en la clase 

“seguridad”. 
3. La observación no es procedente, por lo tanto no aplica su ponderación. 

 - Propuesta AU:   
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos todos de acuerdo? Sí, todos de 
acuerdo.    
 
Rechazar la observación Concejales Ruth Cáceres C., Zuliana Araya G., Eugenio 
Trincado Suárez, Claudio Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., 
Carlos Bannen G., Marcelo Barraza V., Iván Vuskovic V.,   Alcalde Jorge Sharp F. 
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº presentación 10 

Sub nº presentación 10.12 

Nº Observación 21 
Nombre Observante Paz Undurraga Castelblanco/Centro de Estudios DUC 

Materia observación USOS DE SUELO 
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OBSERVACIÓN:  
 
EN D2-A, SOLICITA PROHIBIR LA ACTIVIDAD "CASINOS" EN LA CLASE 
"ESPARCIMIENTO" DEL TIPO DE USO DE SUELO "EQUIPAMIENTO" 
 
- Síntesis: 
 
Indica respecto de los usos de suelo permitidos para la Zona D2-A, que se debe revisar 
actividad “casinos” que aparece como permitida dentro del uso de suelo “equipamiento”, 
según criterio de emplazamiento, con el objetivo de resguardar el carácter de la zona 
(predominantemente residencial). Sugiere prohibir dicha actividad para la zona señalada. 
 
- Respuesta: 

1. Se evalúa la solicitud en relación al carácter residencial de los sectores que tienen 
asignada la zona D2-A. 

2. Se estima que, dado el carácter mixto y la necesaria ponderación en relación a 
otros aspectos de la planificación, debe ser evaluado en un contexto mayor. 

3. No obstante, tal materia deberá nuevamente ser discutida y analizada en un 
contexto de planificación integral, en el marco del estudio de Actualización del Plan 
Regulador Comunal en concordancia con el Pladeco, ambos en proceso. 
 

 - Propuesta AU:   
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos todos de acuerdo? Sí, se rechaza la 
observación unánimemente.  
 
Rechazar la observación Concejales Ruth Cáceres C., Zuliana Araya G., Eugenio 
Trincado Suárez, Claudio Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., 
Carlos Bannen G., Marcelo Barraza V., Iván Vuskovic V.,   Alcalde Jorge Sharp F. 
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION 
 
 
 

Nº presentación 10 

Sub nº presentación 10.13 

Nº Observación 22 
Nombre Observante Paz Undurraga Castelblanco/Centro de Estudios DUC 

Materia observación USOS DE SUELO 
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OBSERVACIÓN:  
 
EN E1-A, SOLICITA PROHIBIR LAS ACTIVIDADES “CENTROS COMERCIALES, 
BARES Y DISCOTECAS”. 
 
- Síntesis: 
 
Indica respecto de los usos de suelo permitidos para la Zona E1-A, que se debe revisar 
los usos de suelo permitidos y prohibidos, según criterio de emplazamiento. Señala que 
sólo prohibir las actividades o destinos “grandes tiendas” del uso de suelo equipamiento 
en clase comercio, sería insuficiente, dado el carácter de la zona. Sugiere prohibir 
también los destinos “centros comerciales, bares y discotecas” 
 
- Respuesta: 
 

1. Se evalúa las características y condiciones de los sectores que tienen asignada la 
zona E1-A. 

2. Se estima que, dado el carácter mixto y la necesaria ponderación en relación a 
otros aspectos de la planificación, debe ser evaluado en un contexto mayor. 

3. No obstante, tal materia deberá nuevamente ser discutida y analizada en un 
contexto de planificación integral, en el marco del estudio de Actualización del Plan 
Regulador Comunal en concordancia con el Pladeco, ambos en proceso. 

 - Propuesta AU:   
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? Todos los concejales 
unánimemente de acuerdo.  
 
Rechazar la observación Concejales Ruth Cáceres C., Zuliana Araya G., Eugenio 
Trincado Suárez, Claudio Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., 
Carlos Bannen G., Marcelo Barraza V., Iván Vuskovic V.,   Alcalde Jorge Sharp F. 
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION 

Nº presentación 10 

Sub nº presentación 10.14 

Nº Observación 23 
Nombre Observante Paz Undurraga Castelblanco/Centro de Estudios DUC 

Materia observación USOS DE SUELO 
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OBSERVACIÓN:  
 
EN E1-A, SOLICITA PROHIBIR TAMBIÉN  LAS ACTIVIDADES "SALAS DE 
CONCIERTO O ESPECTÁCULO", "AUDITORIOS" Y "CENTROS DE EVENTOS" EN EL 
TIPO DE USO “EQUIPAMIENTO”, CLASE “CULTO Y CULTURA”. 
 
- Síntesis: 
Indica respecto de los usos de suelo permitidos para la Zona E1-A, que se debe revisar 
actividades "Salas de concierto o espectáculo", "Auditorios" y "Centros de eventos" en el 
tipo de uso Equipamiento, clase Culto y Cultura, con el objetivo de resguardar  el carácter 
de la zona (predominantemente residencial). Señala que prohibir sólo la actividad 
"grandes tiendas" en el uso equipamiento es insuficiente para resguardar el carácter de la 
zona. 
Sugiere prohibir dicha actividad para la zona señalada. 
 
- Respuesta: 

1. Se evalúa la solicitud en relación al carácter residencial de los sectores que tienen 
asignada la zona E1-A. 

2. Se estima que, dado el carácter mixto y la necesaria ponderación en relación a 
otros aspectos de la planificación, debe ser evaluado en un contexto mayor. 

3. No obstante, tal materia deberá nuevamente ser discutida y analizada en un 
contexto de planificación integral, en el marco del estudio de Actualización del Plan 
Regulador Comunal en concordancia con el Pladeco, ambos en proceso. 

 - Propuesta AU:   
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? Todos los concejales 
unánimemente de acuerdo.  
 
Rechazar la observación Concejales Ruth Cáceres C., Zuliana Araya G., Eugenio 
Trincado Suárez, Claudio Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., 
Carlos Bannen G., Marcelo Barraza V., Iván Vuskovic V.,   Alcalde Jorge Sharp F. 
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION 

Nº presentación 10 

Sub nº presentación 10.15 

Nº Observación 24 
Nombre Observante Paz Undurraga Castelblanco/Centro de Estudios DUC 

Materia observación USOS DE SUELO 
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OBSERVACIÓN:  
 
EN E2-A, SOLICITA CAMBIAR EL TIPO DE ACTIVIDAD "CÁRCELES"   A USO 
EQUIPAMIENTO, CLASE "SEGURIDAD (APARECE EN CLASE "ESPARCIMIENTO"). 
 
- Síntesis: 
 
Indica que existiría un error de indicación de usos de suelo permitidos y prohibidos en la 
tabla correspondiente. 
  
- Respuesta: 
 

1. Se evalúa lo señalado, no encontrando tal error.  
2. La actividad “cárceles” está debidamente indicada como prohibida en la clase 

“seguridad”. 
3. La observación no es procedente, por lo tanto no aplica su ponderación. 

 - Propuesta AU:   
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? unánimemente de 
acuerdo.  
 
Rechazar la observación Concejales Ruth Cáceres C., Zuliana Araya G., Eugenio 
Trincado Suárez, Claudio Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., 
Carlos Bannen G., Marcelo Barraza V., Iván Vuskovic V.,   Alcalde Jorge Sharp F. 
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION 
 
 
 
 
 
 
 

Nº presentación 10 

Sub nº presentación 10.16 

Nº Observación 25 
Nombre Observante Paz Undurraga Castelblanco/Centro de Estudios DUC 

Materia observación USOS DE SUELO 
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OBSERVACIÓN:  
 
EN E2-A, SOLICITA PROHIBIR LA ACTIVIDAD "CASINOS" EN LA CLASE 
"ESPARCIMIENTO" DEL TIPO DE USO DE SUELO "EQUIPAMIENTO" 
 
- Síntesis: 
 
Indica respecto de los usos de suelo permitidos para la Zona E2-A, que se debe revisar 
actividad “casinos” que aparece como permitida dentro del uso de suelo “equipamiento”, 
según criterio de emplazamiento, con el objetivo de resguardar el carácter de la zona 
(predominantemente residencial). Sugiere prohibir dicha actividad para la zona señalada. 
 
- Respuesta: 
 

1. Se evalúa la solicitud en relación al carácter residencial de los sectores que tienen 
asignada la zona E2-A. 

2. Se estima que, dado el carácter mixto y la necesaria ponderación en relación a 
otros aspectos de la planificación, debe ser evaluado en un contexto mayor. 

3. No obstante, tal materia deberá nuevamente ser discutida y analizada en un 
contexto de planificación integral, en el marco del estudio de Actualización del Plan 
Regulador Comunal en concordancia con el Pladeco, ambos en proceso. 
 

- Propuesta AU:   
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? unánimemente de 
acuerdo.  
 
Rechazar la observación Concejales Ruth Cáceres C., Zuliana Araya G., Eugenio 
Trincado Suárez, Claudio Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., 
Carlos Bannen G., Marcelo Barraza V., Iván Vuskovic V.,   Alcalde Jorge Sharp F. 
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION 
 
 

Nº presentación 10 

Sub nº presentación 10.17 

Nº Observación 26 
Nombre Observante Paz Undurraga Castelblanco/Centro de Estudios DUC 

Materia observación USOS DE SUELO 
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OBSERVACIÓN:  
EN E2-A, SOLICITA PROHIBIR LAS ACTIVIDADES “CENTROS COMERCIALES, 
BARES Y DISCOTECAS”. 
 
- Síntesis: 
 
Indica respecto de los usos de suelo permitidos para la Zona E2-A, que se debe revisar 
los usos de suelo permitidos y prohibidos, según criterio de emplazamiento. Señala que 
sólo prohibir las actividades o destinos “grandes tiendas” del uso de suelo equipamiento 
en clase comercio, sería insuficiente, dado el carácter de la zona. Sugiere prohibir 
también los destinos “centros comerciales, bares y discotecas” 
 
- Respuesta: 
 

1. Se evalúa las características y condiciones de los sectores que tienen asignada la 
zona E2-A. 

2. Se estima que, dado el carácter mixto y la necesaria ponderación en relación a 
otros aspectos de la planificación, debe ser evaluado en un contexto mayor y con 
precisión. 

3. No obstante, tal materia deberá nuevamente ser discutida y analizada en un 
contexto de planificación integral, en el marco del estudio de Actualización del Plan 
Regulador Comunal en concordancia con el Pladeco, ambos en proceso. 
 

 - Propuesta AU:   
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? unánimemente de 
acuerdo.  
 
Rechazar la observación Concejales Ruth Cáceres C., Zuliana Araya G., Eugenio 
Trincado Suárez, Claudio Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., 
Carlos Bannen G., Marcelo Barraza V., Iván Vuskovic V.,   Alcalde Jorge Sharp F. 
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION 

Nº presentación 10 

Sub nº presentación 10.18 

Nº Observación 27 
Nombre Observante Paz Undurraga Castelblanco/Centro de Estudios DUC 

Materia observación USOS DE SUELO 
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OBSERVACIÓN:  
 
EN E2-A, SOLICITA PROHIBIR TAMBIÉN  LAS ACTIVIDADES "SALAS DE 
CONCIERTO O ESPECTÁCULO", "AUDITORIOS" Y "CENTROS DE EVENTOS" EN EL 
TIPO DE USO “EQUIPAMIENTO”, CLASE “CULTO Y CULTURA”. 
 
- Síntesis: 
 
Indica respecto de los usos de suelo permitidos para la Zona E2-A, que se debe revisar 
actividades "Salas de concierto o espectáculo", "Auditorios" y "Centros de eventos" en el 
tipo de uso Equipamiento, clase Culto y Cultura, con el objetivo de resguardar  el carácter 
de la zona (predominantemente residencial). Señala que prohibir sólo la actividad 
"grandes tiendas" en el uso equipamiento es insuficiente para resguardar el carácter de la 
zona. 
Sugiere prohibir dicha actividad para la zona señalada. 
 
- Respuesta: 
 

1. Se evalúa la solicitud en relación al carácter residencial de los sectores que tienen 
asignada la zona E2-A. 

2. Se estima que, dado el carácter mixto y la necesaria ponderación en relación a 
otros aspectos de la planificación, debe ser evaluado en un contexto mayor. 

3. No obstante, tal materia deberá nuevamente ser discutida y analizada en un 
contexto de planificación integral, en el marco del estudio de Actualización del Plan 
Regulador Comunal en concordancia con el Pladeco, ambos en proceso. 

 - Propuesta AU:   
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo? unánimemente de 
acuerdo.  
 
Rechazar la observación Concejales Ruth Cáceres C., Zuliana Araya G., Eugenio 
Trincado Suárez, Claudio Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., 
Carlos Bannen G., Marcelo Barraza V., Iván Vuskovic V.,   Alcalde Jorge Sharp F. 
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION 

Nº presentación 10 

Sub nº presentación 10.19 

Nº Observación 28 
Nombre Observante Paz Undurraga Castelblanco/Centro de Estudios DUC 

Materia observación USOS DE SUELO 
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OBSERVACIÓN:  
 
SOLICITA NO DIFERENCIAR ALTURAS ENTRE 9 Y 12 METROS. PROPONE 
ESTABLECER SOLO 12 METROS DE ALTURA MAXIMA PARA LA TOTALIDAD DEL 
TERRITORIO COMPRENDIDO POR EL ESTUDIO.  
 
- Síntesis: 
Propone Modificación de alturas propuestas. Expresa consideraciones generales de 
desarrollo urbano en términos de alturas de edificaciones, valores del suelo, así como 
densidades y sus correspondientes consecuencias para la ciudad.  Tales serían los 
factores determinantes, a juicio del observante, que orientarían el desarrollo de 
Valparaíso.  
Indica que, según análisis y estudios realizados por CHL para determinar razones de 
despoblamiento la principal razón del alto deterioro y estancamiento en el crecimiento de 
la ciudad no es la falta de empleos, si no la falta de planificación urbana. Sugiere que la 
ciudad posee terrenos disponibles para remodelar y densificar, para ofrecer soluciones 
habitacionales atractivas a familias locales y nuevas familias, respetando o enmarcando la 
densificación en el patrón de asentamiento histórico y la escala de barrio.  Sugiere que 
alturas de 7 y 9 metros convertirían al territorio estudiado en una zona “casi rural” y sería 
lo opuesto a lo que la ciudad requiere. Considera que la limitación de la altura es una 
herramienta eficaz y determinante, pero su dimensión no puede ser resultante de una 
emoción, sino una combinación de factores entre los cuales están las opiniones, estudios 
técnicos, con énfasis en la experiencia y comparación de comportamiento de ciudades. 
Señala como factores muy relevantes, la densificación, la regulación del precio del suelo y 
la disponibilidad de superficies.  
Manifiesta crítica hacia las políticas públicas particularmente referidas a la vivienda. 
Concluye en defender un planteamiento de alturas máximas de 12 metros para 
edificaciones localizadas dentro del territorio estudiado.  
 
Respuesta: 
 

1. La Observación contiene consideraciones de orden general en forma de opiniones 
acerca de medidas a adoptar para reimpulsar el desarrollo de la ciudad.  
Como tales corresponden a otros espacios de definiciones como la 
implementación de políticas públicas y otra batería de medidas que no constituyen 

Nº presentación 11 

Sub nº presentación 11.1 

Nº Observación 29 
Nombre Observante Michael Bier/CHL CHILE SpA 

Materia observación ALTURA 
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materias de planos reguladores y asimismo escapan de los objetivos planteados 
en la modificación propuesta.  
 

2. El contenido de la observación amerita ser considerado en la planificación integral.   
Se debe aclarar que en esta modificación, con objetivos específicos, además de 
su carácter parcial, los factores expuestos no han sido estudiados. Tales materias 
deberán ser discutidas y analizadas el marco del estudio de Actualización del Plan 
Regulador Comunal, ya que es en ese contexto donde esas consideraciones 
deben ser planteadas sobre la base de estudios para la totalidad del área urbana 
de Valparaíso. 
 

3. Se desestima la altura uniforme de 12 metros para la totalidad del territorio 
normado en esta modificación del Plan Regulador Comunal. 

 
 - Propuesta AU:      
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación.  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo;  entendemos de lo que se trata, la observación 
propone 12 metros en todo el estudio propuesto, además me permiten, no comparto 
simplemente una frase, no comparto absolutamente el fundamento además porque uno 
podría decir ok 12 metros por equis razones, yo al menos no comparto, quiero decirlo, 
porque me molesta esta observación, no comparto absolutamente ningún elemento en su 
fundamentación, además, en los términos en que se refiere a la comunidad, quería hacer 
esa mención.   
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo también concuerdo con lo suyo alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no podría estar a favor de los 12 metros pero 
creo que hay formas y formas de plantear el debate. Sometemos a votación. El rechazo a 
la observación ¿estamos todos de acuerdo? unánimemente todos de acuerdo.  
 
Rechazar la observación Concejales Ruth Cáceres C., Zuliana Araya G., Eugenio 
Trincado Suárez, Claudio Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., 
Carlos Bannen G., Marcelo Barraza V., Iván Vuskovic V.,   Alcalde Jorge Sharp F. 
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION 
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OBSERVACIÓN:  
 
SEÑALA ERROR EN LA CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGRUPAMIENTO. 
INDICA DIVERSAS TEMÁTICAS PARA LA DISCUSIÓN SOBRE LA PLANIFICACIÓN 
URBANA DE LA CIUDAD. 
 
- Síntesis: 
 
Realiza un análisis sobre el desarrollo de la comuna, características de su población, 
situación de las viviendas y sobre la vivienda social.  Describe un error sobre 
caracterización del sistema de agrupamiento en ficha de ZCH, ante lo cual propone 
corregir. Desarrolla opinión sobre conceptualización de la protección contraponiendo 
“protección patrimonial y protección urbana” y emite opinión sobre grado de burocracia 
relacionada con la gestión de recuperación en las Zonas de Conservación Histórica.  
Desarrolla argumentación sobre conceptos urbanos que se contradecirían y señala 
elementos de análisis cualitativos y cuantitativos sobre posible nominalidad de la altura 
máxima por relación entre la normativa y los valores generales de la construcción. 
Concluye argumentación con opinión sobre no haber considerado observaciones de 
concejales, desconocer principios de planificación y construcción y planteamiento sobre 
desarrollo urbano. 
 
- Respuesta: 
 
1. Cabe hacer presente que las fichas observadas con errores técnicos tendrán una 

revisión final de modo de precisar su conformación reglamentaria conforme a Circular 
DDU 240 y mejorar los aspectos técnicos señalados. 

2. Respecto de los siguientes puntos, se informa que corresponde a un análisis que se 
reciben en términos de aportes a la discusión y debate asociada a la planificación 
urbana. 

3. En términos de eventuales confusiones entre “protección patrimonial y protección 
urbana” señalando como ejemplo la situación de los cerros Alegre y Concepción 
resulta preciso aclarar que se requiere incorporar herramientas de gestión a la 
discusión de tal fenómeno. 

4. Sobre altura de las edificaciones, cabe señalar que se estima que la propuesta acoge 
la preocupación de los vecinos manifestada públicamente en variadas formas. La 

Nº presentación 12 

Sub nº presentación 12.1 

Nº Observación 30 
Nombre Observante Sebastian Sepúlveda Manterola 

Materia observación ZONAS DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 
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propuesta de esta modificación en términos de alturas apunta a impedir afectaciones 
graves a la homogeneidad de los patrones de ocupación de las edificaciones. Las 
edificaciones en altura que conllevan altas densidades no justifican por sí mismos la 
conformación de una “ciudad compacta”, en particular si se emplazan distantes del 
centro urbano. 

5. Frente a las ecuaciones expresadas en términos de alturas versus precios, 
observación de corte económico, se estima que concurren otros factores, en particular 
el desarrollo de una política de vivienda destinada a satisfacer las demandas de los 
diversos estratos socioeconómicos, situación que amerita una evaluación integral para 
la totalidad del territorio comunal. 

6. No obstante, todas las materias señaladas configuran aspectos de la máxima 
relevancia y prioridad para planificación y deberán ser incorporada en un contexto de 
planificación integral, en el marco del estudio de Actualización del Plan Regulador 
Comunal en concordancia con el Pladeco, ambos en proceso. 

 - Propuesta AU:      
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Acoger la observación definida 
en el punto 1 de la respuesta, que lo leo de inmediato de nuevo: Cabe hacer presente que 
las fichas observadas con errores técnicos tendrán una revisión final de modo de precisar 
su conformación reglamentaria conforme a Circular DDU 240 y mejorar los aspectos 
técnicos señalados. 

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; a ver muchachos tranquilidad por favor.  
 
La señora Carolina Peñaloza; aclarar que lo que pasa es que la observación o la 
presentación que hace Sebastián Sepúlveda expresa diversas opiniones ¿cierto? en el 
contenido en total y en general nosotros lo que hicimos fue tratar de extraer dos cosas 
que fueran fundamentalmente solicitudes de modificación del proyecto o mejoras del 
proyecto como fuera, en el fondo, es extraer la observación y en ese sentido lo que 
extrajimos fueron dos observaciones; esta que es una, que es modificar la ficha de zona 
de conservación histórica cuando tengan algún error, y la siguiente que viene después.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; para ser bien preciso, gracias por la aclaración 
Carolina. Lo que se acoge en definitiva de lo planteado en esta observación es los 
eventuales errores técnicos en la conformación de las fichas, eso es lo que vamos a 
someter a votación, sólo eso, el resto no. Entonces, sometemos a votación esa parte de la 
observación. ¿Estamos todos de acuerdo? Todos de acuerdo.  
 
Acoger la observación Concejales Ruth Cáceres C., Zuliana Araya G., Eugenio Trincado 
Suárez, Claudio Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., Carlos Bannen 
G., Marcelo Barraza V., Iván Vuskovic V.,   Alcalde Jorge Sharp F. 
 
SE ACOGE LA OBSERVACION 
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OBSERVACIÓN:  
 
SEÑALA ERROR EN LA COHERENCIA NORMATIVA DE LAS 
CONSTRUCTIBILIDADES PROPUESTAS, EN RELACIÓN A LAS ALTURAS MÁXIMAS 
DISEÑADAS 
 
- Síntesis: 
Del análisis de contexto general, es posible extraer la solicitud de corrección de un 
eventual error de concordancia en el diseño normativo. Indica que la altura máxima 
definida sería solo nominal, toda vez que no se logra alcanzar ese parámetro con el 
coeficiente de constructibilidad propuesto para cada zona de altura máxima 12 metros. 
 
- Respuesta: 
 
1. Cabe hacer presente que se han sometido a revisión los elementos señalados, toda 

vez que es debido asegurar la concordancia de las normas diseñadas, en particular lo 
referido a coeficientes máximos de constructibilidad, Se evaluarán de modo de precisar 
su conformación reglamentaria conforme a Circular DDU 398 y mejorar los aspectos 
técnicos señalados. 

2. No obstante, todas las materias señaladas configuran aspectos de la máxima 
relevancia y prioridad  para planificación y deberán ser incorporada en un contexto de 
planificación integral, en el marco del estudio de Actualización del Plan Regulador 
Comunal en concordancia con el Pladeco, ambos en proceso. 

 - Propuesta AU:     
  
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Acoger la observación. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos todos de acuerdo? Todos 
unánimemente. Es una corrección simplemente de forma, de coherencia a la propuesta.  
 
Acoger la observación Concejales Ruth Cáceres C., Zuliana Araya G., Eugenio Trincado 
Suárez, Claudio Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., Carlos Bannen 
G., Marcelo Barraza V., Iván Vuskovic V.,   Alcalde Jorge Sharp F. 
 
SE ACOGE LA OBSERVACION 
 

Nº presentación 12 

Sub nº presentación 12.2 

Nº Observación 31 
Nombre Observante Sebastian Sepúlveda Manterola 

Materia observación CONSTRUCTIBILIDAD 
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OBSERVACIÓN:  
 
SOLICITA DECLARAR ZONA DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA PARTE MEDIA Y 
ALTA DEL CERRO BARÓN. 
 
- Síntesis: 
 
Solicita declaratoria de Zona de Conservación Histórica para la parte media y alta del 
Cerro Barón.  Menciona que las decisiones del Estado deben tomarse de manera objetiva, 
sin arbitrariedades ni discriminaciones. Tal como lo establece la página 4 de la Memoria 
Explicativa que señala que se utilizó la Circular DDU 240 para la propuesta de Plan 
Regulador. Adjunta una pauta de evaluación (sin autoría o fuente de elaboración) con un 
resultado de 14 puntos. Agrega que siendo 10 puntos el mínimo para que un área sea 
declarada ZCH, dada su evaluación, la zona supera ampliamente el “mínimo legal”. 
Señala que para “nosotros” esta Declaratoria es la única manera de recibir la Protección 
Oficial del Estado de Chile y que se traduce en su mayor valorización ambiental, agrega 
que ya tiene áreas inmediatamente aledañas y en el mismo cerro se encuentra la Zona de 
los Loteos Fundacionales. 
Hace presente que la Declaratoria de una ZCH no afecta la determinación de ninguna de 
las 17 normas urbanísticas establecidas en el Plan Regulador Comunal. Finalmente 
recuerda que si bien se requiere una autorización adicional (que sería gratuita) de la 
SEREMI MINVU, ellas son concedidas en su inmensa mayoría. 
No identifica el área o superficie objeto de la evaluación que adjunta. 
 
- Respuesta: 
 

1. No acompaña ni precisa identificación del sitio propuesto. No adjunta antecedentes 
que den cuenta de la valoración de atributos tales como plano, croquis con 
polígono, límites con calles, roles del SII, fotografía, reseñas  o referencias que 
fundamenten tal valoración, lo que hace imposible hacer una evaluación objetiva 
como lo señala la DDU 240.  

2. Por lo anterior, la pauta con puntajes adjunta a la solicitud, no es evaluable 
objetivamente.  

3. La solicitud carece de fundamentos basados en los criterios de identificación de 
recursos de valor patrimonial cultural utilizados para el presente estudio.  

4. El texto se expresa en primera persona gramatical plural, utilizando el término 
“nosotros”, refiriendo a una comunidad o grupo de observantes, sin embargo la 

Nº presentación 13 

Sub nº presentación 13.1 

Nº Observación 32 
Nombre Observante Marlene Orrego Moraga 

Materia observación ZONAS DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 
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solicitud es a título personal de quien la suscribe, sin acreditar representación de 
alguna personalidad jurídica en nombre de la comunidad afectada por la eventual 
solicitud. 

- Propuesta AU:   
 
   Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; quiero hacer una consulta a don Miguel. 
¿Don Miguel esta observación que hace esta vecina, si ella acompañara toda esa 
información que hace falta como mapas, en fin otras cosas, es posible que esto se pueda 
tomar en cuenta en el Pladeco o es imposible?  
 
El Señor Miguel Dueñas; yo estimo que sí, que es posible no en forma fácil por decirlo 
así pero es posible acoger petición en particular refrendada por organizaciones vecinales.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; muchas gracias, gracias don Miguel.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo en particular estoy de acuerdo con el fondo de 
la posición de la vecina, sin embargo, el proceso tiene unas reglas que, nos gusten o no 
nos gusten hay que respetar y si no las respetamos podemos poner en perjuicio el 
proceso en su conjunto, entonces, yo estoy por acoger la observación que realiza 
Asesoría Urbana, independiente que en el fondo creemos, yo al menos creo, que va a 
haber una oportunidad para incorporarlo particularmente en la discusión del plan general 
para toda la ciudad. Sometemos a votación, por tanto, la 32. ¿Acogemos la opción de 
rechazar? Estamos todos de acuerdo.  
 
Rechazar la observación Concejales Ruth Cáceres C., Zuliana Araya G., Eugenio 
Trincado Suárez, Claudio Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., 
Carlos Bannen G., Marcelo Barraza V., Iván Vuskovic V.,   Alcalde Jorge Sharp F. 
 
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION 
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OBSERVACIÓN:  
 
VALORA POSITIVAMENTE LA PROPUESTA DE ZCH PARA LA VILLA BERLÍN. 
ADJUNTA FIRMAS DE APOYO 
 
- Síntesis: 
 
Agradecen declaratoria de ZCH y destacan la gestión y compromiso de la Alcaldía 
Ciudadana, en tanto reconoce los atributos históricos, urbanos y culturales de la población 
Villa Berlín. 
 
- Respuesta: 

1. La observación corresponde a un comentario en favor de la propuesta para Villa 
Berlín, sin embargo no corresponde a una observación fundada sobre el proyecto,  

2. Dado lo anterior, no se trata de una observación que se pueda incorporar para 
mejorar o modificar el proyecto. 

 
- Propuesta AU:   
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Acoger la observación  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; hacemos referencia básicamente a la Villa Berlín. 
¿Estamos todos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo, entonces, se acoge la 
observación en convertir a Villa Berlín en zona de conservación.  
 
Acoger la observación Concejales Ruth Cáceres C., Zuliana Araya G., Eugenio Trincado 
Suárez, Claudio Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., Carlos Bannen 
G., Marcelo Barraza V., Iván Vuskovic V.,   Alcalde Jorge Sharp F. 
 
 
SE ACOGE LA OBSERVACION 
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OBSERVACIÓN:  
 
SOLICITA GRAFICAR EN LOS PLANOS PRC LOS CURSOS DE AGUA Y 
VERTIENTES REGISTRADOS POR LA IMV COMO POR LA DOH Y VECINOS 
(EN C° MARIPOSAS Y FLORIDA) 
- Síntesis: 
 
Señala que la graficación de cursos de agua y vertientes y sería la manera de 
incorporar el riesgo de inundación de cauces en el Plan Regulador Comunal. 
Adjunta extracto de Dictamen CGR, pero se interpreta erróneamente y de manera 
parcial dicho antecedente 
 
- Respuesta: 
 

1. En esta modificación al Plan Regulador Comunal no se ha estudiado factores de 
riesgo, que implicaría considerar los cursos de agua, tal como lo solicita. 

2. El modo de incorporar la gráfica a la cual refiere su observación es a través de la 
elaboración y aprobación de un “Estudio Fundado de Riesgos”, en este caso, al 
menos para el riesgo por inundación de cauces. 

3. Respecto de la mención al PREMVAL, se aclara que corresponden a definiciones 
que se encuentran vigentes. La DOH es un ente técnico cuyas normas son 
aplicables en el desarrollo de proyectos pero no corresponde a un instrumento de 
planificación territorial. 

4. Se hace presente que esta materia no forma parte de los objetivos del presente 
estudio, por lo tanto su incorporación implicaría replantear el estudio y proceder a 
una nueva aprobación. 

5. No obstante, tal materia es de la máxima relevancia y prioridad para planificación y 
deberá ser incorporada en un contexto de planificación integral, en el marco del 
estudio de Actualización del Plan Regulador Comunal en concordancia con el 
Pladeco, ambos en proceso. 

6. Cabe mencionar que la solicitud se expresa en primera persona gramatical plural, 
refiriendo a la Junta de Vecinos N° 142 Cerro Mariposas, sin embargo la solicitud 
es a título personal de quien la suscribe ya que dicha organización se encuentra 
inactiva o con su directiva vencida (según datos aportados por Secretaría 
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Municipal), por lo que no es posible acreditar representación de personalidad 
jurídica o en nombre de la comunidad. 

- Propuesta AU:   
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo la semana pasada fui a hablar con la 
directora de Secpla y justamente yo consulté por el tema de los cursos de agua y lo 
importante acá es que dice rechazar pero lo que, es para dejar claro esto al vecino, esto 
se tiene que ver, tal como dice don Miguel, en el tema Pladeco, porque según lo que me 
dijo la directora que en este momento se estaba buscando la aprobación de la parte del 
plan regulador que es lo que necesitamos y que eso se vería después.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; exactamente, esa es la aclaración que hay que 
hacer.   
 
La señora Tania Madriaga; la aclaración no es que haya un problema de información de 
insumos, el tema es que este estudio en particular refiere a ciertas normas específicas y 
ese tema no lo tocamos en este estudio, entonces, como dicen los vecinos ese es un 
tema urgente, necesario, hay que tocarlo, tomarlo y hay que ver la estrategia para hacerlo 
lo más pronto posible, pero en este estudio implicaría cambiar todos los fundamentos, los 
argumentos, incluso objetivos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; exactamente; vamos a someter a votación la 
observación. Lo que se recomienda es rechazar, yo estoy de acuerdo, ¿todos de 
acuerdo?  
 
 
Rechazar la observación Concejales Ruth Cáceres C., Zuliana Araya G., Eugenio 
Trincado Suárez, Claudio Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., 
Carlos Bannen G., Marcelo Barraza V., Iván Vuskovic V.,   Alcalde Jorge Sharp F. 
 
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION 
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La señora Leticia Opazo;  
 
 

 
OBSERVACIÓN:  
 
SOLICITA ESTABLECER (APLICACIÓN FICHA DDU 240) DE ZONAS DE 
CONSERVACIÓN HISTÓRICA PARA POLÍGONOS EN MODIFICACIÓN 
 
- Síntesis: 
 
El observante solicita la aplicación de la Ficha DDU 240 en base a los siguientes 
argumentos: Indica que de acuerdo a lo señalado en la Memoria Explicativa se utilizó la 
Circular DDU 240/año 2010.  Luego señala que las Zonas de Conservación Histórica 
nacieron en Valparaíso, como una Zona de Amortiguación de la "Zona Unesco". Afirma 
que la palabra "Zona" refiere a un área extensa de territorio y no a un terreno limitado por 
unas pocas cuadras, señala textual "que todas las zonas de Conservación Histórica de 
Valparaíso son amplias” (señala un cuadro que no adjunta).  Indica además que se 
refuerza el significado a través de referencias a Zonas Navales y descripción de 
"asignación de zona" de Carabineros (señala como fuente la web de Carabineros y 
acepciones referentes a instituciones militares, de orden y seguridad). Agrega que el 
"concepto" de Paisaje Urbano Histórico incluye la Zona de Conservación Histórica 
(Adjunta extracto de entrevista a la Encargada de Patrimonio de la IMV).  Indica que la 
Metodología para "establecer" una declaratoria de ZCH es rápida y simple, señala textual 
“se requiere solo aplicar una ficha al territorio y su sistema de puntajes”. Indica que una 
declaratoria no implica gravámenes, tal como sí lo es una expropiación registrada en el 
CBR vía Certificado de Hipotecas y Gravámenes, para eso complementa con recordatorio 
de Dictamen CGR N°4000.  
 
- Respuesta: 
 

1. La evaluación y declaratoria de las Zonas de Conservación Histórica obedece a 
una metodología y no sólo la aplicación de una ficha. Esta metodología se instruye 
a los municipios a través de (para este caso) la Circular DDU 240/ año 2010 del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo que ha sido realizado a cabalidad para 
cada una de las ZCH propuestas. 

2. No es procedente señalar que las Zonas de Conservación Histórica corresponden 
a una Zona de Amortiguación de la “Zona UNESCO”, toda vez que ésta última no 
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corresponde a una declaratoria, nominación o categoría de protección oficial de las 
previstas en nuestro ordenamiento jurídico vigente. 

3. No es procedente afirmar y argumentar el significado de la palabra “Zona” 
utilizando como referencias descripciones de otros Organismos y/o Instituciones, 
para esto debe remitirse a las definiciones o referencias contenidas en la LGUC y 
su OGUC. 

4. No es procedente afirmar que la Metodología para establecer ZCH es rápida y 
simple, toda vez que la identificación de ZCH en este proyecto corresponde a uno 
de los objetivos y materia específica del estudio, lo cual se elabora en total 
concordancia con las disposiciones de la Ley de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza, además de corresponder a una necesaria evaluación técnica que es 
facultad privativa de los municipios.  

5. Respecto del concepto “gravámenes” no resulta posible considerar las 
interpretaciones expresadas ni incorporarlas al proyecto al modo que el 
observante expone, toda vez que corresponde a elementos normados y 
acepciones contenidas en la LGUC y su OGUC. Por lo que otras referencias no 
aportan, en este caso para la discusión del proyecto. 

6. No identifica el área o superficie objeto de la solicitud, tampoco es posible deducir 
el objetivo o sector al que refiere su solicitud, ni sus fundamentos de acuerdo al 
artículo 2.1.43 de la OGUC, en el cual se indican las condiciones para declarar 
Zonas de Conservación Histórica. 

7. El texto se expresa en primera persona gramatical plural, utilizando el término 
“nosotros” refiriendo a la Junta de Vecinos N° 142 Cerro Mariposas (timbre), sin 
embargo la solicitud es a título personal de quien la suscribe ya que dicha 
organización se encuentra inactiva o con su directiva vencida (según datos 
aportados por Secretaría Municipal), por lo que no es posible acreditar 
representación en nombre de la comunidad, que según indica, representaría a 
toda el área de estudio. 
 

- Propuesta AU:   
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; están claros los fundamentos, independiente de 
las consideraciones de fondo nuevamente hay consideraciones de forma que hacen 
recomendable seguir la recomendación, valga la redundancia, de Asesoría Urbana, por 
tanto, sometemos a votación esta observación. Se rechaza ¿todos de acuerdo?  
 
Rechazar la observación Concejales Ruth Cáceres C., Zuliana Araya G., Eugenio 
Trincado Suárez, Claudio Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., 
Carlos Bannen G., Marcelo Barraza V., Iván Vuskovic V.,   Alcalde Jorge Sharp F. 
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION 
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OBSERVACIÓN:  
 
SOLICITA MANTENER ALTURA MAX DE 9 MT. Y 10,5 MT. PARA EQUIPAMIENTO, 
EN ZONA E2-A  
 
- Síntesis: 
 
Se solicita mantener la altura en ZONA E2-A en base a los siguientes argumentos: Indica 
que el Coeficiente de Constructibilidad aumentó de 0,9 a 1,5 sin justificación, solicita 
dejarlo en 0,9 "original", argumentando que el 0,9 es un valor que se obtuvo en 
JORNADAS DE PARTICIPACIÓN. Expone que el aumento del Coeficiente de 
Constructibilidad no contó con jornadas de participación y no se encuentra justificado en 
la Memoria Explicativa. Indica que se subió la altura a 12 metros en lugar de 9 metros 
acordados en "JORNADA DE PARTICIPACIÓN". Solicita que la altura sea de 7 metros y 
de 10,5 para equipamiento. Luego agrega que los parámetros propuestos para Zona E2-A 
se apliquen sólo para el ex Fundo Parracia, ya que hace bastante tiempo existe la idea de 
edificar viviendas, idea que apoyan. Finalmente señala que las decisiones del Estado 
deben tomarse de manera objetiva, informada y sin arbitrariedades y discriminaciones. 
 
- Respuesta: 
 

1. Existe imprecisión en la solicitud al señalar “mantener” altura para la Zona E2-A, 
toda vez que corresponde a un guarismo de un proyecto inicial (actualmente no 
válido) y que en la propuesta, actualmente en aprobación, ha sido ajustado 
conforme a análisis técnicos. 

2. Respecto a la solicitud de volver al parámetro “original” (0,9) del Coeficiente de 
Constructibilidad, de igual modo que para la Norma Altura, éste valor corresponde 
al proyecto inicial (actualmente no válido), que del mismo modo y en coherencia,  
ha sido ajustado conforme a análisis técnicos. 

3. Argumenta que la Altura Máxima y Coeficiente de Constructibilidad que solicita 
“mantener”, se obtuvieron en Jornadas de Participación, lo anterior no corresponde 
ya que no existen antecedentes que avalen tal afirmación. 

4. Solicita que los parámetros de la Zona E2-A sólo se apliquen para el ex Fundo 
Parracia, argumentando textual “la idea de edificar viviendas”, solicitud que carece 
de fundamentos basados en los criterios establecidos en el presente estudio, para 
la precisión de las condiciones de subdivisión y edificación existentes. 

Nº presentación 15 

Sub nº presentación 15.3 

Nº Observación 36 
Nombre Observante Osvaldo Nieto Roa 

Materia observación ALTURA  



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Quinta Sesión Extraordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

 

82 

5. El texto de la observación se expresa en persona gramatical plural, bajo las 
palabras “creemos”, “hacemos” y “esperamos” refiriendo a la Junta de Vecinos 
Nº142 Cerro Mariposas, sin embargo la solicitud es a título personal de quien la 
suscribe, Presentación que no es suscrita como Presidente de la Organización 
Vecinal, no obstante cuenta con timbre de la Unidad Vecinal 142. Complementario 
a lo anterior según datos aportados por la Secretaría Municipal la Junta de 
Vecinos Nº142 se encuentra inactiva o con su directiva vencida, por lo que no es 
posible acreditar representación en nombre de la comunidad. 
 

- Propuesta AU:   
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; estamos claros, con las mismas consideraciones 
antes mencionadas. ¿Estamos de acuerdo con rechazar la observación? Todos de 
acuerdo.  
 
Rechazar la observación Concejales Ruth Cáceres C., Zuliana Araya G., Eugenio 
Trincado Suárez, Claudio Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., 
Carlos Bannen G., Marcelo Barraza V., Iván Vuskovic V.,   Alcalde Jorge Sharp F. 
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION 
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Leticia, la observación de don Osvaldo cuenta 
con observaciones, o sea, con firmas de apoyo? 
 
La señora Leticia Opazo; sí.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; podemos, para que los concejales sepan de que 
tampoco, independiente de las consideraciones de forma, insisto, pero para que no 
creamos de que don Osvaldo, yo lo conozco también, algunos los conocemos, se escapó 
con los tarros, entiendo la observación que me hace Yuri, pero hacer referencia al número 
de firmas que acompañó la solicitud, por favor. Está claro por eso vamos, para que quede 
en acta, bueno va a quedar dentro del marco del porque don Osvaldo hace varias 
observaciones, entonces, ah ya.  
 
La señora Leticia Opazo; como 50 firmas.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Ok, por tanto, no es simplemente una pateada de 
don Osvaldo sino que hay un sentir vecinal que se expresa de esta forma pero que dentro 
del marco del proceso que estamos llevando por los argumentos que hemos dado, 
estamos obligados a votar de esa forma, para que quede claro que don Osvaldo no se 
mandó sólo.  
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OBSERVACIÓN:  
 
SOLICITA "MANTENER" COEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD DE 0,9 PARA 
ZONA   E2-B EN C° MARIPOSAS. 
- Síntesis: 
Se solicita mantener Coeficiente de Constructibilidad de 0,9 para Zona E2-B en base a los 
siguientes argumentos: Indica que para la Zona que antes era E2-A ahora es E2-B su 
Coeficiente de Constructibilidad se aumentó sin justificación, solicita dejarlo en 0,9 el 
"original", expone que el aumento del Coef. de Constructibilidad no contó con JORNADAS 
DE PARTICIPACIÓN y no se encuentra justificado en la Memoria Explicativa. Agrega un 
extracto (pág. 13) del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal, del 
día 09 de marzo de 2018 con presentación del Asesor Urbano en dicho Concejo, señala 
que las afirmaciones del Asesor Urbano no corresponden a la propuesta expuesta entre el 
26 de marzo y 25 de abril del presente año. Señala el Reglamento de Evaluación 
Ambiental Estratégica en relación al incremento de Coeficiente de Constructibilidad, 
haciendo notar la diferencia entre los valores explicados por el Asesor Urbanista en 
Concejo Municipal y la propuesta expuesta, señalando que el Coef. de Constructibilidad 
es un indicador que puede ser considerado como "modificación sustancial" en una EAE, 
corriendo el riesgo de ser objetado mediante una interpretación legal. Hace mención que 
los Coef. de Constructibilidad de la propuesta exhibida en Diciembre 2017/Enero 2018 
que fue rechazada por el Concejo Municipal no fueron objetados dichos valores. 
Finalmente señala que aumentar la altura y los coeficientes de constructibilidad sería 
pernicioso el efecto en la ciudad de Valparaíso y sus habitantes. 
 
- Respuesta: 
 

1. Existe imprecisión en la solicitud al señalar “mantener” Coeficiente de 
Constructibilidad para la Zona E2-B, toda vez que corresponde a un guarismo de 
un proyecto inicial (actualmente no válido) y que en la propuesta, actualmente en 
aprobación, ha sido ajustado conforme a análisis técnicos. 

2. Argumenta que el valor del Coeficiente de Constructibilidad que solicita “mantener” 
se obtuvo en Jornadas de Participación, lo anterior no es efectivo ya que la 
Memoria Explicativa y sus Anexos no cuentan con antecedentes tales como 
Metodología de Participación, listado de asistentes, sistematización de la 
información u otros antecedentes de algún proceso de participación temprana. Se 
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ha cumplido a cabalidad con lo establecido por el Artículo 2.1.11 de la OGUC para 
el proceso de aprobación del presente proyecto. 

3. La argumentación en base al extracto de texto que acompaña del Acta de Concejo 
Municipal del 09 de marzo de 2018, no corresponde comparar, ya que se afirma 
que los valores de los Coef. de Constructibilidad expuestos en dicha oportunidad 
no son los mismos que los presentados en la propuesta expuesta entre el 26 de 
marzo y 25 de abril del presente año, toda vez que en la misma Acta citada, en la 
página 44 se encuentra la diapositiva del PPT presentado donde está claramente  
señalado que los valores de Coef. de Constructibilidad se encontraban en estudio. 
En punto 3. PROPUESTA / 2. Ajustes y Precisiones, columna Coeficiente de 
Constructibilidad se señala entre paréntesis (EN ESTUDIO).  

4. La solicitud carece de fundamento y no es procedente efectuar la comparación del 
incremento del Coef. de Constructibilidad sobre valores que se encuentran en 
estudio, con el Art. 29 del Reglamento para la Evaluación Estratégica, que señala 
claramente que una modificación sustancial de dicho parámetro se evalúa 
respecto a lo establecido en el Plan Regulador vigente para el territorio en 
estudio. Se cita textual punto del Art. 29 que hace mención a esta materia: vii) Se 
incremente el coeficiente de constructibilidad o el coeficiente de ocupación 
de suelo por sobre un 30% de lo contemplado en el plan vigente, en alguna 
de las zonas o subzonas que se modifican. 

5. Complementario a lo anterior en la Memoria Explicativa del proyecto queda 
claramente expresado en punto 7.2 Sobre Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 
que la presente modificación se acoge al Artículo 29 por cuanto “no altera ninguna 
de las condiciones mencionadas como causales”. 

6. Los parámetros de Constructibilidad de la propuesta inicial (no válida) expuesta 
entre dic 2017-enero 2018, fueron precisados y ajustados conforme a análisis 
técnicos; y en correspondencia a uno de los objetivos del estudio, el cual es 
Precisar Condiciones de Subdivisión y Edificación. 

7. El texto se expresa en primera persona gramatical plural, al finalizar la 
Observación señala textual  “Solicitamos que el Coeficiente de Constructibilidad 
sea 0,9 en zona E2-B” refiriendo a la Junta de Vecinos N° 142 Cerro Mariposas 
(timbre), sin embargo se entiende que la solicitud es a título personal de quien la 
suscribe ya que dicha organización se encuentra inactiva o con su directiva 
vencida (según datos aportados por Secretaría Municipal), por lo que no es posible 
acreditar representación en nombre de la comunidad involucrada. 
 

- Propuesta AU:   
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a proceder a la votación ¿todos 
rechazan? Todos.  
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Rechazar la observación Concejales Ruth Cáceres C., Zuliana Araya G., Eugenio 
Trincado Suárez, Claudio Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., 
Carlos Bannen G., Marcelo Barraza V., Iván Vuskovic V.,   Alcalde Jorge Sharp F. 
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION POR UNANIMIDAD  
 
 

 
OBSERVACIÓN:  
 
SOLICITA "MANTENER" COEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD DE 0,8 PARA 
ZONA   E1-A EN C° MARIPOSAS. 
 
- Síntesis: 
 
Se solicita mantener Coeficiente de Constructibilidad de 0,8 para Zona E1-A en base a los 
siguientes argumentos: Indica que para la Zona que antes era E1-A ahora es E1-A su 
Coef. de Constructibilidad se aumentó sin justificación, solicita dejarlo en 0,8 el "original" y 
no subirlo a 1,2. Expone que el aumento del Coef. de Constructibilidad no contó con 
JORNADAS DE PARTICIPACIÓN, a diferencia del 0,8 que si se obtuvo en JORNADAS 
DE PARTICIPACIÓN. Señala además que no se encuentra justificado en la Memoria 
Explicativa. Agrega un extracto (pág. 13) del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del 
Concejo Municipal, del día 09 de marzo de 2018 con presentación del Asesor Urbano en 
dicho Concejo, señala que las afirmaciones del Asesor Urbano no corresponden a la 
propuesta expuesta entre el 26 de marzo y 25 de abril del presente año. Señala el 
Reglamento de Evaluación Ambiental Estratégica en relación al incremento de Coef. de 
Constructibilidad, haciendo notar la diferencia entre los valores explicados por el Asesor 
Urbanista en Concejo Municipal y la propuesta expuesta, señalando que el Coef. de 
Constructibilidad es un indicador que puede ser considerado como "modificación 
sustancial" en una EAE, corriendo el riesgo de ser objetado mediante una interpretación 
legal. Hace mención que los Coef. de Constructibilidad de la propuesta exhibida en 
Diciembre 2017/Enero 2018 que fue rechazada por el Concejo Municipal no fueron 
objetados dichos valores. Finalmente señala que aumentar la altura y los coeficientes de 
constructibilidad sería pernicioso el efecto en la ciudad de Valparaíso y sus habitantes. 
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- Respuesta: 
 

1. Existe imprecisión en la solicitud al señalar “mantener” Coeficiente de 
Constructibilidad para la Zona E1-A, toda vez que corresponde a un guarismo de 
un proyecto inicial (actualmente no válido) y que en la propuesta, actualmente en 
aprobación, ha sido ajustado conforme a análisis técnicos. 

2. Argumenta que el Coeficiente de Constructibilidad que solicita “mantener”, se 
obtuvo en Jornadas de Participación, lo anterior no corresponde ya que no existen 
antecedentes que avalen tal afirmación. 

3. La argumentación en base al extracto de texto que acompaña del Acta de Concejo 
Municipal del 09 de marzo de 2018, no corresponde comparar, ya que se afirma 
que los valores de los Coef. de Constructibilidad expuestos en dicha oportunidad 
no son los mismos que los presentados en la propuesta expuesta entre el 26 de 
marzo y 25 de abril del presente año, toda vez que en la misma Acta citada, en la 
página 44 se encuentra la diapositiva del PPT presentado donde está claramente  
señalado que los valores de Coef. de Constructibilidad se encontraban en estudio. 
En punto 3. PROPUESTA / 2. Ajustes y Precisiones, columna Coeficiente de 
Constructibilidad se señala entre paréntesis (EN ESTUDIO). 

4. La solicitud carece de fundamento y no es procedente efectuar la comparación del 
incremento del Coef. de Constructibilidad sobre valores que se encuentran en 
estudio, con el Art. 29 del Reglamento para la Evaluación Estratégica, que señala 
claramente que una modificación sustancial de dicho parámetro se evalúa 
respecto a lo establecido en el Plan Regulador vigente para el territorio en 
estudio. Se cita textual punto del Art. 29 que hace mención a esta materia: vii) Se 
incremente el coeficiente de constructibilidad o el coeficiente de ocupación 
de suelo por sobre un 30% de lo contemplado en el plan vigente, en alguna 
de las zonas o subzonas que se modifican. 

5. Complementario a lo anterior en la Memoria Explicativa del proyecto queda 
claramente expresado en punto 7.2 Sobre Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 
que la presente modificación se acoge al Artículo 29 por cuanto “no altera ninguna 
de las condiciones mencionadas como causales”. 

6. Los parámetros de Constructibilidad de la propuesta inicial (no válida) expuesta 
entre dic 2017-enero 2018, fueron precisados y ajustados conforme a análisis 
técnicos; y en correspondencia a uno de los objetivos del estudio, el cual es 
Precisar Condiciones de Subdivisión y Edificación. 

7. El texto se expresa en número gramatical plural, al finalizar la Observación señala 
textual  “Solicitamos que el Coeficiente de Constructibilidad sea 0,8 en zona E1-A” 
refiriendo a la Junta de Vecinos N° 142 Cerro Mariposas(timbre), sin embargo la 
solicitud es a título personal de quien la suscribe ya que dicha organización se 
encuentra inactiva o con su directiva vencida (según datos aportados por 
Secretaría Municipal), por lo que no es posible acreditar representación en nombre 
de la comunidad, que según indica, representaría a toda el área de estudio. 
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- Propuesta AU:   
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos todos por rechazar la observación? 
Todos de acuerdo.  
 
Rechazar la observación Concejales Ruth Cáceres C., Zuliana Araya G., Eugenio 
Trincado Suárez, Claudio Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., 
Carlos Bannen G., Marcelo Barraza V., Iván Vuskovic V.,   Alcalde Jorge Sharp F. 
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION POR UNANIMIDAD  
 
 

 
OBSERVACIÓN:  
 
SOLICITA DECLARAR ZCH PARTE DEL CERRO MARIPOSAS 
 
- Síntesis: 
 
Solicita declaratoria de Zona de Conservación Histórica para la parte de cerro Mariposas.  
Menciona que las decisiones del Estado deben tomarse de manera objetiva, sin 
arbitrariedades ni discriminaciones. Tal como lo establece la página 4 de la Memoria 
Explicativa que señala que se utilizó la Circular DDU 240 para la propuesta de Plan 
Regulador. Adjunta una pauta de evaluación (sin autoría o fuente de elaboración) con un 
resultado de 12 puntos. Agrega que siendo 10 puntos el mínimo para que un área sea 
declarada ZCH, dada su evaluación, la zona supera ampliamente el “mínimo legal”. 
Señala que para “nosotros” esta Declaratoria es la única manera de recibir la Protección 
Oficial del Estado de Chile y que se traduce en su mayor valorización ambiental, agrega 
que ya tiene áreas inmediatamente aledañas, dentro de la cual se encuentra la Casa de 
Pablo Neruda. Hace presente que la Declaratoria de una ZCH no afecta la determinación 
de ninguna de las 17 normas urbanísticas establecidas en el Plan Regulador Comunal. 
Finalmente recuerda que si bien se requiere una autorización adicional (que sería gratuita) 
de la SEREMI MINVU, ellas son concedidas en su inmensa mayoría. 
El observante que firma incorpora timbre de la Junta de Vecinos N° 142 Villa Esmeralda, 
C° Mariposas. 
No identifica el área o superficie objeto de la evaluación que adjunta. 

Nº presentación 15 

Sub nº presentación 15.6 

Nº Observación 39 
Nombre Observante Osvaldo Nieto Roa 

Materia observación ZONAS DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 
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- Respuesta: 
 

1. Solicita declarar Zona de Conservación Histórica parte del cerro El Litre; sin 
embargo en el desarrollo de la solicitud se refiere a la parte media y alta del cerro 
Las Cañas.  

2. No acompaña ni precisa identificación del sitio propuesto. No adjunta antecedentes 
que den cuenta de la valoración de atributos tales como plano, croquis con 
polígono, límites con calles, roles del SII, fotografía, reseñas  o referencias que 
fundamenten tal valoración, lo que hace imposible hacer una evaluación objetiva 
como lo señala la DDU 240.  

3. Por lo anterior, la pauta con puntajes adjunta a la solicitud, no es evaluable 
objetivamente.  

4. La solicitud carece de fundamentos basados en los criterios de identificación de 
recursos de valor patrimonial cultural utilizados para el presente estudio.  

5. El texto se expresa en primera persona gramatical plural, utilizando el término 
“nosotros”, refiriendo a la Junta de Vecinos N° 142 Cerro Mariposas, sin embargo 
la solicitud es a título personal de quien la suscribe ya que dicha organización se 
encuentra inactiva o con su directiva vencida (según datos aportados por 
Secretaría Municipal), por lo que no es posible acreditar representación de alguna 
personalidad jurídica en nombre de la comunidad. 

- Propuesta AU:   
 
   Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación.  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿de acuerdo con rechazar? todos de acuerdo.  
  
Rechazar la observación Concejales Ruth Cáceres C., Zuliana Araya G., Eugenio 
Trincado Suárez, Claudio Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., 
Carlos Bannen G., Marcelo Barraza V., Iván Vuskovic V.,   Alcalde Jorge Sharp F. 
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION POR UNANIMIDAD  
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OBSERVACIÓN:  
 
SOLICITA "CORREGIR" COEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD DE ZONA E2-A Y 
“DEJAR” EN 0,9 (EX FUNDO PARRACIA EN 1,5) Y NO “SUBIRLA” CASI AL DOBLE. 
 
- Síntesis: 
 
Se solicita corregir Coeficiente de Constructibilidad de Zona E2-A en base a los siguientes 
argumentos: Indica que para la Zona que antes era E2-A ahora es E2-A su Coef. de 
Constructibilidad se aumentó sin justificación, solicita dejarlo en 0,9 el "original" y no 
subirlo a 1,5. Expone que el aumento del Coef. de Constructibilidad no contó con 
JORNADAS DE PARTICIPACIÓN, a diferencia del 0,9 que si se obtuvo en JORNADAS 
DE PARTICIPACIÓN, señala además que no se encuentra justificado en la Memoria 
Explicativa. Agrega un extracto (pág. 13) del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del 
Concejo Municipal, del día 09 de marzo de 2018 con presentación del Asesor Urbano en 
dicho Concejo, señala que las afirmaciones del Asesor Urbano no corresponden a la 
propuesta expuesta entre el 26 de marzo y 25 de abril del presente año. Señala el 
Reglamento de Evaluación Ambiental Estratégica en relación al incremento de Coef. de 
Constructibilidad, haciendo notar la diferencia entre los valores explicados por el Asesor 
Urbanista en Concejo Municipal y la propuesta expuesta, señalando que el Coef. de 
Constructibilidad es un indicador que puede ser considerado como "modificación 
sustancial" en una EAE, corriendo el riesgo de ser objetado mediante una interpretación 
legal. Hace mención que los Coef. de Constructibilidad de la propuesta exhibida en 
Diciembre 2017/Enero 2018 que fue rechazada por el Concejo Municipal no fueron 
objetados dichos valores. Solicita que la Zona E2-A tenga Coef. de Constructibilidad de 
0,9, no así en los terrenos del ex Fundo Parracia que solicita un Coef. de Constructibilidad 
de 1,5. Finalmente señala que aumentar la altura y los Coef. de Constructibilidad sería 
pernicioso el efecto en la ciudad de Valparaíso y sus habitantes. 
 
- Respuesta: 
 

1. Existe imprecisión en la solicitud al señalar “corregir” Coeficiente de 
Constructibilidad para la Zona E2-A, toda vez que corresponde a un guarismo de 
un proyecto inicial (actualmente no válido) y que en la propuesta, actualmente en 
aprobación, ha sido ajustado conforme a análisis técnicos. 

Nº presentación 15 

Sub nº presentación 15.7 

Nº Observación 40 
Nombre Observante Osvaldo Nieto Roa 

Materia observación CONSTRUCTIBILIDAD 
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2. Argumenta que el Coeficiente de Constructibilidad que solicita “mantener”, se 
obtuvo en Jornadas de Participación, lo anterior no corresponde ya que no existen 
antecedentes que avalen tal afirmación. 

3. La argumentación en base al extracto de texto que acompaña del Acta de Concejo 
Municipal del 09 de marzo de 2018, no corresponde comparar, ya que se afirma 
que los valores de los Coef. de Constructibilidad expuestos en dicha oportunidad 
no son los mismos que los presentados en la propuesta expuesta entre el 26 de 
marzo y 25 de abril del presente año, toda vez que en la misma Acta citada, en la 
página 44 se encuentra la diapositiva del PPT presentado donde está claramente  
señalado que los valores de Coef. de Constructibilidad se encontraban en estudio. 
En punto 3. PROPUESTA / 2. Ajustes y Precisiones, columna Coeficiente de 
Constructibilidad se señala entre paréntesis (EN ESTUDIO). 

4. La solicitud carece de fundamento y no es procedente efectuar la comparación del 
incremento del Coef. de Constructibilidad sobre valores que se encuentran en 
estudio, con el Art. 29 del Reglamento para la Evaluación Estratégica, que señala 
claramente que una modificación sustancial de dicho parámetro se evalúa 
respecto a lo establecido en el Plan Regulador vigente para el territorio en 
estudio. Se cita textual punto del Art. 29 que hace mención a esta materia: vii) Se 
incremente el coeficiente de constructibilidad o el coeficiente de ocupación 
de suelo por sobre un 30% de lo contemplado en el plan vigente, en alguna 
de las zonas o subzonas que se modifican. 

5. Complementario a lo anterior en la Memoria Explicativa del proyecto queda 
claramente expresado en punto 7.2 Sobre Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 
que la presente modificación se acoge al Artículo 29 por cuanto “no altera ninguna 
de las condiciones mencionadas como causales”. 

6. Los parámetros de Constructibilidad de la propuesta inicial (no válida) expuesta 
entre dic 2017-enero 2018, fueron precisados y ajustados conforme a análisis 
técnicos; y en correspondencia a uno de los objetivos del estudio, el cual es 
Precisar Condiciones de Subdivisión y Edificación. 

7. Solicita que sólo para el ex Fundo Parracia se considere un Coef. de 
Constructibilidad de 1,5 solicitud que carece de fundamentos basados en los 
criterios establecidos en el presente estudio, para la precisión de las condiciones 
de subdivisión y edificación existentes. 

8. El texto se expresa en números gramaticales plural, “hacemos llegar observación” 
ó ”Solicitamos que la Zona E2-A tenga Coeficiente de Constructibilidad de 0,9” 
refiriendo a la Junta de Vecinos N° 142 Cerro Mariposas, sin embargo la solicitud 
es a título personal de quien la suscribe ya que dicha organización se encuentra 
inactiva o con su directiva vencida (según datos aportados por Secretaría 
Municipal), por lo que no es posible acreditar representación en nombre de la 
comunidad, que según indica, representaría a toda el área de estudio. 
 

- Propuesta AU:   
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿de acuerdo con rechazar? todos de acuerdo.  
  
Rechazar la observación Concejales Ruth Cáceres C., Zuliana Araya G., Eugenio 
Trincado Suárez, Claudio Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., 
Carlos Bannen G., Marcelo Barraza V., Iván Vuskovic V.,   Alcalde Jorge Sharp F. 
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION POR UNANIMIDAD  
 
 
 
 

 
OBSERVACIÓN:  
 
SOLICITA MANTENER ALTURA MAX DE 9 MT. Y 10,5 MT. PARA EQUIPAMIENTO, 
EN ZONA E2-A  
 
- Síntesis: 
 
Se solicita mantener la altura en ZONA E2-A en base a los siguientes argumentos: Indica 
que el Coeficiente de Constructibilidad aumentó de 0,9 a 1,5 sin justificación, solicita 
dejarlo en 0,9 "original", argumentando que el 0,9 es un valor que se obtuvo en 
JORNADAS DE PARTICIPACIÓN. Expone que el aumento del Coeficiente de 
Constructibilidad no contó con jornadas de participación y no se encuentra justificado en 
la Memoria Explicativa. Indica que se subió la altura a 12 metros en lugar de 9 metros 
acordados en "JORNADA DE PARTICIPACIÓN". Solicita que la altura sea de 7 metros y 
de 10,5 para equipamiento. Luego agrega que los parámetros propuestos para Zona E2-A 
se apliquen sólo para el ex Fundo Parracia, ya que hace bastante tiempo existe la idea de 
edificar viviendas, idea que apoyan. Finalmente señala que las decisiones del Estado 
deben tomarse de manera objetiva, informada y sin arbitrariedades y discriminaciones. 
 
- Respuesta: 
 

1. Existe imprecisión en la solicitud al señalar “mantener” altura para la Zona E2-A, 
toda vez que corresponde a un guarismo de un proyecto inicial (actualmente no 
válido) y que en la propuesta, actualmente en aprobación, ha sido ajustado 
conforme a análisis técnicos. 

Nº presentación 16 

Sub nº presentación 16.1 

Nº Observación 41 
Nombre Observante Manuel Castro Marín 

Materia observación ALTURA  



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Quinta Sesión Extraordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

 

92 

2. Respecto a la solicitud de volver al parámetro “original” (0,9) del Coeficiente de 
Constructibilidad, de igual modo que para la Norma Altura, este valor corresponde 
al proyecto inicial (actualmente no válido), que del mismo modo y en coherencia,  
ha sido ajustado conforme a análisis técnicos. 

3. Argumenta que la Altura Máxima y Coeficiente de Constructibilidad que solicita 
“mantener” se obtuvieron en Jornadas de Participación, lo anterior no corresponde 
ya que no existen antecedentes que avalen tal afirmación. 

4. Solicita que los parámetros de la Zona E2-A sólo se apliquen para el ex Fundo 
Parracia, argumentando textual “la idea de edificar viviendas”, solicitud que carece 
de fundamentos basados en los criterios establecidos en el presente estudio, para 
la precisión de las condiciones de subdivisión y edificación existentes. 

5. El texto de la observación se expresa en persona gramatical plural, bajo las 
palabras “creemos”, “hacemos” y “esperamos” refiriendo a un grupo de 
observantes o interesados, sin embargo la solitud es a título personal de quien la 
suscribe y no acredita representación de alguna personalidad jurídica u 
organización. 
 

- Propuesta AU:   
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos claro cierto? todos de acuerdo con 
rechazar la observación.  
  
Rechazar la observación Concejales Ruth Cáceres C., Zuliana Araya G., Eugenio 
Trincado Suárez, Claudio Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., 
Carlos Bannen G., Marcelo Barraza V., Iván Vuskovic V.,   Alcalde Jorge Sharp F. 
 
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION POR UNANIMIDAD  
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OBSERVACIÓN:  
 
SOLICITA "MANTENER" COEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD DE 0,9 PARA 
ZONA   E2-B EN C° MARIPOSAS. 
- Síntesis: 
Se solicita mantener Coeficiente de Constructibilidad de 0,9 para Zona E2-B en base a los 
siguientes argumentos: Indica que para la Zona que antes era E2-A ahora es E2-B su 
Coeficiente de Constructibilidad se aumentó sin justificación, solicita dejarlo en 0,9 el 
"original", expone que el aumento del Coef. de Constructibilidad no contó con JORNADAS 
DE PARTICIPACIÓN y no se encuentra justificado en la Memoria Explicativa. Agrega un 
extracto (pág. 13) del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal, del 
día 09 de marzo de 2018 con presentación del Asesor Urbano en dicho Concejo, señala 
que las afirmaciones del Asesor Urbano no corresponden a la propuesta expuesta entre el 
26 de marzo y 25 de abril del presente año. Señala el Reglamento de Evaluación 
Ambiental Estratégica en relación al incremento de Coeficiente de Constructibilidad, 
haciendo notar la diferencia entre los valores explicados por el Asesor Urbanista en 
Concejo Municipal y la propuesta expuesta, señalando que el Coef. de Constructibilidad 
es un indicador que puede ser considerado como "modificación sustancial" en una EAE, 
corriendo el riesgo de ser objetado mediante una interpretación legal. Hace mención que 
los Coef. de Constructibilidad de la propuesta exhibida en Diciembre 2017/Enero 2018 
que fue rechazada por el Concejo Municipal no fueron objetados dichos valores. 
Finalmente señala que aumentar la altura y los coeficientes de constructibilidad sería 
pernicioso el efecto en la ciudad de Valparaíso y sus habitantes. 
 
- Respuesta: 
 

1. Existe imprecisión en la solicitud al señalar “mantener” Coeficiente de 
Constructibilidad para la Zona E2-B, toda vez que corresponde a un guarismo de 
un proyecto inicial (actualmente no válido) y que en la propuesta, actualmente en 
aprobación, ha sido ajustado conforme a análisis técnicos. 

2. Argumenta que el valor del Coeficiente de Constructibilidad que solicita “mantener” 
se obtuvo en Jornadas de Participación, lo anterior no es efectivo ya que la 
Memoria Explicativa y sus Anexos no cuentan con antecedentes tales como 
Metodología de Participación, listado de asistentes, sistematización de la 
información u otros antecedentes de algún proceso de participación temprana. Se 

Nº presentación 16 

Sub nº presentación 15.2 

Nº Observación 42 
Nombre Observante Manuel Castro Marín 

Materia observación CONSTRUCTIBILIDAD 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Quinta Sesión Extraordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

 

94 

ha cumplido a cabalidad con lo establecido por el Artículo 2.1.11 de la OGUC para 
el proceso de aprobación del presente proyecto. 

3. La argumentación en base al extracto de texto que acompaña del Acta de Concejo 
Municipal del 09 de marzo de 2018, no corresponde comparar, ya que se afirma 
que los valores de los Coef. de Constructibilidad expuestos en dicha oportunidad 
no son los mismos que los presentados en la propuesta expuesta entre el 26 de 
marzo y 25 de abril del presente año, toda vez que en la misma Acta citada, en la 
página 44 se encuentra la diapositiva del PPT presentado donde está claramente  
señalado que los valores de Coef. de Constructibilidad se encontraban en estudio. 
En punto 3. PROPUESTA / 2. Ajustes y Precisiones, columna Coeficiente de 
Constructibilidad se señala entre paréntesis (EN ESTUDIO).  

4. La solicitud carece de fundamento y no es procedente efectuar la comparación del 
incremento del Coef. de Constructibilidad sobre valores que se encuentran en 
estudio, con el Art. 29 del Reglamento para la Evaluación Estratégica, que señala 
claramente que una modificación sustancial de dicho parámetro se evalúa 
respecto a lo establecido en el Plan Regulador vigente para el territorio en 
estudio. Se cita textual punto del Art. 29 que hace mención a esta materia: vii) Se 
incremente el coeficiente de constructibilidad o el coeficiente de ocupación 
de suelo por sobre un 30% de lo contemplado en el plan vigente, en alguna 
de las zonas o subzonas que se modifican. 

5. Complementario a lo anterior en la Memoria Explicativa del proyecto queda 
claramente expresado en punto 7.2 Sobre Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 
que la presente modificación se acoge al Artículo 29 por cuanto “no altera ninguna 
de las condiciones mencionadas como causales”. 

6. Los parámetros de Constructibilidad de la propuesta inicial (no válida) expuesta 
entre dic 2017-enero 2018, fueron precisados y ajustados conforme a análisis 
técnicos; y en correspondencia a uno de los objetivos del estudio, el cual es 
Precisar Condiciones de Subdivisión y Edificación. 

7. El texto se expresa en primera persona gramatical plural, al finalizar la 
Observación señala textual  “Solicitamos que el Coeficiente de Constructibilidad 
sea 0,9 en zona E2-B”, sin embargo se entiende que la solicitud es a título 
personal de quien la suscribe ya que no indica representación de personalidad 
jurídica u organización a nombre de  la comunidad solicitante 
 

- Propuesta AU:   
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es la misma observación pero presentado por 
otro vecino  
 
La señora Leticia Opazo; el mismo argumento, misma respuesta de nosotros.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo?  
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Rechazar la observación Concejales Ruth Cáceres C., Zuliana Araya G., Eugenio 
Trincado Suárez, Claudio Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., 
Carlos Bannen G., Marcelo Barraza V., Iván Vuskovic V.,   Alcalde Jorge Sharp F. 
 
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION POR UNANIMIDAD  
 
 
 

 
 
OBSERVACIÓN:  
 
SOLICITA GRAFICAR EN LOS PLANOS PRC LOS CURSOS DE AGUA Y 
VERTIENTES REGISTRADOS POR LA IMV COMO POR LA DOH Y VECINOS (EN C° 
MARIPOSAS Y FLORIDA) 
 
- Síntesis: 
 
Señala que la graficación de cursos de agua y vertientes y sería la manera de incorporar 
el riesgo de inundación de cauces en el Plan Regulador Comunal. Adjunta extracto de 
Dictamen CGR, pero se interpreta erróneamente y de manera parcial dicho antecedente 
 
- Respuesta: 

1. En esta modificación al Plan Regulador Comunal no se ha estudiado factores de 
riesgo, que implicaría considerar los cursos de agua, tal como lo solicita. 

2. El modo de incorporar la gráfica a la cual refiere su observación es a través de la 
elaboración y aprobación de un “Estudio Fundado de Riesgos”, en este caso, al 
menos para el riesgo por inundación de cauces. 

3. Respecto de la mención al PREMVAL, se aclara que corresponden a definiciones 
que se encuentran vigentes. La DOH es un ente técnico cuyas normas son 
aplicables en el desarrollo de proyectos pero no corresponde a un instrumento de 
planificación territorial. 

4. Se hace presente que esta materia no forma parte de los objetivos del presente 
estudio, por lo tanto su incorporación implicaría replantear el estudio y proceder a 
una nueva aprobación. 

5. No obstante, tal materia es de la máxima relevancia y prioridad para planificación y 
deberá ser incorporada en un contexto de planificación integral, en el marco del 

Nº presentación 16 

Sub nº presentación 16.3 

Nº Observación 43 
Nombre Observante Manuel Castro Marín 

Materia observación RIESGO 
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estudio de Actualización del Plan Regulador Comunal en concordancia con el 
Pladeco, ambos en proceso. 

6. Cabe mencionar que la solicitud se expresa en primera persona gramatical plural, 
refiriendo  a comunidad del Cerro Mariposas, sin embargo la solicitud es a título 
personal de quien la suscribe ya que no aporta antecedentes sobre representación 
de personalidad jurídica u organización a  nombre de la comunidad de los cerros 
Mariposas y Florida.  
 

 
Esta es igual a la anterior así que se propone Rechazar la observación  

 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? todos de acuerdo.  
 
Rechazar la observación Concejales Ruth Cáceres C., Zuliana Araya G., Eugenio 
Trincado Suárez, Claudio Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., 
Carlos Bannen G., Marcelo Barraza V., Iván Vuskovic V.,   Alcalde Jorge Sharp F. 
 
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION POR UNANIMIDAD  
 
 
 

 
OBSERVACIÓN:  
SOLICITA "MANTENER" COEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD DE 0,8 PARA 
ZONA   E1-A EN C° MARIPOSAS 
 
- Síntesis: 
 
Se solicita mantener Coeficiente de Constructibilidad de 0,8 para Zona E1-A en base a los 
siguientes argumentos: Indica que para la Zona que antes era E1-A ahora es E1-A su 
Coef. de Constructibilidad se aumentó sin justificación, solicita dejarlo en 0,8 el "original" y 
no subirlo a 1,2. Expone que el aumento del Coef. de Constructibilidad no contó con 
JORNADAS DE PARTICIPACIÓN, a diferencia del 0,8 que si se obtuvo en JORNADAS 
DE PARTICIPACIÓN. Señala además que no se encuentra justificado en la Memoria 
Explicativa. Agrega un extracto (pág. 13) del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del 
Concejo Municipal, del día 09 de marzo de 2018 con presentación del Asesor Urbano en 
dicho Concejo, señala que las afirmaciones del Asesor Urbano no corresponden a la 

Nº presentación 16 

Sub nº presentación 16.4 

Nº Observación 44 
Nombre Observante Manuel Castro Marín 

Materia observación CONSTRUCTIBILIDAD 
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propuesta expuesta entre el 26 de marzo y 25 de abril del presente año. Señala el 
Reglamento de Evaluación Ambiental Estratégica en relación al incremento de Coef. de 
Constructibilidad, haciendo notar la diferencia entre los valores explicados por el Asesor 
Urbanista en Concejo Municipal y la propuesta expuesta, señalando que el Coef. de 
Constructibilidad es un indicador que puede ser considerado como "modificación 
sustancial" en una EAE, corriendo el riesgo de ser objetado mediante una interpretación 
legal. Hace mención que los Coef. de Constructibilidad de la propuesta exhibida en 
Diciembre 2017/Enero 2018 que fue rechazada por el Concejo Municipal no fueron 
objetados dichos valores. Finalmente señala que aumentar la altura y los coeficientes de 
constructibilidad sería pernicioso el efecto en la ciudad de Valparaíso y sus habitantes. 
 
 Respuesta: 
 

1. Existe imprecisión en la solicitud al señalar “mantener” Coeficiente de 
Constructibilidad para la Zona E1-A, toda vez que corresponde a un guarismo de 
un proyecto inicial (actualmente no válido) y que en la propuesta, actualmente en 
aprobación, ha sido ajustado conforme a análisis técnicos. 

2. Argumenta que el Coeficiente de Constructibilidad que solicita “mantener”, se 
obtuvo en Jornadas de Participación, lo anterior no corresponde ya que no existen 
antecedentes que avalen tal afirmación. 

3. La argumentación en base al extracto de texto que acompaña del Acta de Concejo 
Municipal del 09 de marzo de 2018, no corresponde comparar, ya que se afirma 
que los valores de los Coef. de Constructibilidad expuestos en dicha oportunidad 
no son los mismos que los presentados en la propuesta expuesta entre el 26 de 
marzo y 25 de abril del presente año, toda vez que en la misma Acta citada, en la 
página 44 se encuentra la diapositiva del PPT presentado donde está claramente  
señalado que los valores de Coef. de Constructibilidad se encontraban en estudio. 
En punto 3. PROPUESTA / 2. Ajustes y Precisiones, columna Coeficiente de 
Constructibilidad se señala entre paréntesis (EN ESTUDIO). 

4. La solicitud carece de fundamento y no es procedente efectuar la comparación del 
incremento del Coef. de Constructibilidad sobre valores que se encuentran en 
estudio, con el Art. 29 del Reglamento para la Evaluación Estratégica, que señala 
claramente que una modificación sustancial de dicho parámetro se evalúa 
respecto a lo establecido en el Plan Regulador vigente para el territorio en 
estudio. Se cita textual punto del Art. 29 que hace mención a esta materia: vii) Se 
incremente el coeficiente de constructibilidad o el coeficiente de ocupación 
de suelo por sobre un 30% de lo contemplado en el plan vigente, en alguna 
de las zonas o subzonas que se modifican. 

5. Complementario a lo anterior en la Memoria Explicativa del proyecto queda 
claramente expresado en punto 7.2 Sobre Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 
que la presente modificación se acoge al Artículo 29 por cuanto “no altera ninguna 
de las condiciones mencionadas como causales”. 

6. Los parámetros de Constructibilidad de la propuesta inicial (no válida) expuesta 
entre dic 2017-enero 2018, fueron precisados y ajustados conforme a análisis 
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técnicos; y en correspondencia a uno de los objetivos del estudio, el cual es 
Precisar Condiciones de Subdivisión y Edificación. 

7. El texto se expresa en número gramatical plural, al finalizar la Observación señala 
textual “Solicitamos que el Coeficiente de Constructibilidad sea de 0,8 en zona E1-
A” refiriendo a un grupo de observantes o interesados, sin embargo la solitud es a 
título personal de quien la suscribe y no acredita representación de alguna 
personalidad jurídica u organización. 
 

 Propuesta AU:   
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? todos de acuerdo.  
 
Rechazar la observación Concejales Ruth Cáceres C., Zuliana Araya G., Eugenio 
Trincado Suárez, Claudio Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., 
Carlos Bannen G., Marcelo Barraza V., Iván Vuskovic V.,   Alcalde Jorge Sharp F. 
 
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION POR UNANIMIDAD  
 
 
 

 
 
OBSERVACIÓN:  
 
SOLICITA “CORREGIR” COEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD DE ZONA E2-A Y 
"DEJAR" EN 0,9 (EX FUNDO PARRACIA EN 1,5) Y NO "SUBIRLA" CASI AL DOBLE. 
- Síntesis: 
Se solicita corregir Coeficiente de Constructibilidad de Zona E2-A en base a los siguientes 
argumentos: Indica que para la Zona que antes era E2-A ahora es E2-A su Coef. de 
Constructibilidad se aumentó sin justificación, de 0,9 a 1,5 solicita dejarlo en 0,9 el 
"original". Expone que el aumento del Coef. de Constructibilidad no contó con JORNADAS 
DE PARTICIPACIÓN, señala además que no se encuentra justificado en la Memoria 
Explicativa. Agrega un extracto (pág. 13) del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del 
Concejo Municipal, del día 09 de marzo de 2018 con presentación del Asesor Urbano en 

Nº presentación 16 

Sub nº presentación 16.5 

Nº Observación 45 
Nombre Observante Manuel Castro Marín 

Materia observación CONSTRUCTIBILIDAD 
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dicho Concejo, señala que las afirmaciones del Asesor Urbano no corresponden a la 
propuesta expuesta entre el 26 de marzo y 25 de abril del presente año. Señala el 
Reglamento de la Evaluación Ambiental Estratégica en relación al incremento de Coef. de 
Constructibilidad, haciendo notar la diferencia entre los valores explicados por el Asesor 
Urbanista en Concejo Municipal y la propuesta expuesta, señalando que el Coef. de 
Constructibilidad es un indicador que puede ser considerado como "modificación 
sustancial" en una EAE, corriendo el riesgo de ser objetado mediante una interpretación 
legal. Hace mención que los Coef. de Constructibilidad de la propuesta exhibida en 
Diciembre 2017/Enero 2018 que fue rechazada por el Concejo Municipal no fueron 
objetados dichos valores. Solicita que la Zona E2-A tenga Coef. de Constructibilidad de 
0,9, no así en los terrenos del ex Fundo Parracia que solicita un Coef. de Constructibilidad 
de 1,5. Finalmente señala que aumentar la altura y los coeficientes de constructibilidad 
sería pernicioso el efecto en la ciudad de Valparaíso y sus habitantes. 
- Respuesta: 

1. Existe imprecisión en la solicitud al señalar “corregir” Coeficiente de 
Constructibilidad para la Zona E2-A, toda vez que corresponde a un guarismo de 
un proyecto inicial (actualmente no válido) y que en la propuesta, actualmente en 
aprobación, ha sido ajustado conforme a análisis técnicos. 

2. Argumenta que el Coeficiente de Constructibilidad que solicita “corregir”, se obtuvo 
en Jornadas de Participación, lo anterior no corresponde ya que no existen 
antecedentes que avalen tal afirmación. 

3. La argumentación en base al extracto de texto que acompaña del Acta de Concejo 
Municipal del 09 de marzo de 2018, no corresponde comparar, ya que se afirma 
que los valores de los Coef. de Constructibilidad expuestos en dicha oportunidad 
no son los mismos que los presentados en la propuesta expuesta entre el 26 de 
marzo y 25 de abril del presente año, toda vez que en la misma Acta citada, en la 
página 44 se encuentra la diapositiva del PPT presentado donde está claramente  
señalado que los valores de Coef. de Constructibilidad se encontraban en estudio. 
En punto 3. PROPUESTA / 2. Ajustes y Precisiones, columna Coeficiente de 
Constructibilidad se señala entre paréntesis (EN ESTUDIO). 

4. La solicitud carece de fundamento y no es procedente efectuar la comparación del 
incremento del Coef. de Constructibilidad sobre valores que se encuentran en 
estudio, con el Art. 29 del Reglamento para la Evaluación Estratégica, que señala 
claramente que una modificación sustancial de dicho parámetro se evalúa 
respecto a lo establecido en el Plan Regulador vigente para el territorio en 
estudio. Se cita textual punto del Art. 29 que hace mención a esta materia: vii) Se 
incremente el coeficiente de constructibilidad o el coeficiente de ocupación 
de suelo por sobre un 30% de lo contemplado en el plan vigente, en alguna 
de las zonas o subzonas que se modifican. 

5. Complementario a lo anterior en la Memoria Explicativa del proyecto queda 
claramente expresado en punto 7.2 Sobre Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 
que la presente modificación se acoge al Artículo 29 por cuanto “no altera ninguna 
de las condiciones mencionadas como causales”. 
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6. Los parámetros de Constructibilidad de la propuesta inicial (no válida) expuesta 
entre dic 2017-enero 2018, fueron precisados y ajustados conforme a análisis 
técnicos; y en correspondencia a uno de los objetivos del estudio, el cual es 
Precisar Condiciones de Subdivisión y Edificación. 

7. Solicita que sólo para el ex Fundo Parracia se considere un Coef. de 
Constructibilidad de 1,5 solicitud que carece de fundamentos basados en los 
criterios establecidos en el presente estudio, para la precisión de las condiciones 
de subdivisión y edificación existentes. 

8. El texto se expresa en números gramaticales plural, “hacemos llegar observación” 
o” Solicitamos que la Zona E2-A tenga coeficiente de constructibilidad de 0,9” 
refiriendo a un grupo de observantes o interesados, sin embargo la solitud es a 
título personal de quien la suscribe y no acredita representación de alguna 
personalidad jurídica u organización. 
 

- Propuesta AU:   
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? todos de acuerdo, 
unánimemente.   
 
Rechazar la observación Concejales Ruth Cáceres C., Zuliana Araya G., Eugenio 
Trincado Suárez, Claudio Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., 
Carlos Bannen G., Marcelo Barraza V., Iván Vuskovic V.,   Alcalde Jorge Sharp F. 
 
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION POR UNANIMIDAD  
 
 

 
OBSERVACIÓN:  
 
VALORA POSITIVAMENTE LA PROPUESTA DE ZCH PARA LA POBLACIÓN CINCEL. 
ADJUNTA FIRMAS DE APOYO 
 
 
 

Nº presentación 17 

Sub nº presentación 17.1 

Nº Observación 46 
Nombre Observante Junta de Vecinos Cincel, UV N°86 / Danila Figueroa   

Materia observación ZONA DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 
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- Síntesis: 
 
Agradecen declaratoria de Zona de Conservación Histórica y adjuntan firmas de apoyo a 
la denominación.  
 
- Respuesta: 

1. La observación corresponde a un comentario en favor de la propuesta para 
Población Cincel, sin embargo no corresponde a una observación fundada sobre 
el proyecto. 

2. Dado lo anterior, no se trata de una observación que se pueda incorporar para 
mejorar o modificar el proyecto. 

- Propuesta AU:   
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Acoger la observación  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? todos de acuerdo, 
unánimemente.   
 
Acoger la observación Concejales Ruth Cáceres C., Zuliana Araya G., Eugenio Trincado 
Suárez, Claudio Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., Carlos Bannen 
G., Marcelo Barraza V., Iván Vuskovic V.,   Alcalde Jorge Sharp F. 
 
SE ACOGE LA OBSERVACION POR UNANIMIDAD  
 
 

 
 
OBSERVACIÓN:  
 
SOLICITA ELIMINAR DECLARATORIA DE ICH PROPUESTO ROL 6159-004 
 
- Síntesis: 
 
Se observa la propuesta de declaratoria de ICH para la propiedad rol 6159-004, en base a 
los siguientes argumentos: Respecto a la forma de informar la Declaratoria de ICH, Web 
Municipal, exposición pública y envío de notificación a las Juntas de Vecinos lo considera 

Nº presentación 18 

Sub nº presentación 18.1 

Nº Observación 47 
Nombre Observante Elena Garcés de Vattuone 

Materia observación INMUEBLES DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 
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insuficiente. Señala que no tuvo conocimiento de los antecedentes técnicos que 
sustentarían la Declaratoria de ICH. Adjunta observación ingresada el 30 de enero de 
2018, al proceso de Modificación Parcial al PRCV, actualmente no válido. La 
observación ingresada el 30 de enero de 2018 expone los siguientes argumentos 
para solicitar su eliminación: emplazamiento en sector de "escasos recursos", "sin valor 
patrimonial ni turístico". Alega discriminación en tanto solo 3 de las propiedades ubicadas 
en su calle se proponen como ICH. Indica que no podrá determinar libremente el destino 
de su propiedad, y que nada asegura que en el futuro se mantendrá la prohibición de 
construir edificios en altura.  Que hay un proyecto aprobado en predio adyacente de 19 
pisos y 200 dptos. No ve las ventajas de la declaratoria de ICH e impugna la propuesta 
toda vez que podría quedar inserta dentro de un contexto modificado o nuevo. Señala que 
la declaratoria de ICH constituye una limitación a su derecho de propiedad. Indica además 
como una falta que no se haya avisado o notificado especialmente al particular y que la 
declaratoria significa un desmedro.  Argumenta que, como política de la Alcaldía 
Ciudadana, las decisiones no se toman sin oír a la comunidad afectada ni menos a su 
pesar Alega razón de no ser consultada y de recibir trato (gravamen) diferenciado de sus 
vecinos. 
 
- Respuesta: 
 

1. La calificación de ICH constituye una facultad privativa de las Municipalidades a 
través de los Planes Reguladores. La legislación vigente que rige tal declaratoria y 
que aplica en este caso es el Artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones reglamentada en la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, Artículo 2.1.43. inciso 2 puntos a), b) y c). 

2. Uno de los objetivos específicos del Proyecto de Modificación Parcial del Plan 
Regulador Comunal es precisamente identificar y precisar Zonas e Inmuebles de 
Conservación Histórica. 

3. Las declaratorias no obligan reglamentariamente al municipio a notificar al 
propietario sino que únicamente a la Unidad Vecinal correspondiente, entidad con 
personalidad jurídica y conocedora de los problemas vecinales. Esto, a través de 
carta certificada, cuestión que se cumplió a cabalidad según consta en Carta 
Certificada de fecha 14 de marzo de 2018 y notificación personalizada de fecha 19 
de marzo de 2018. Todo sin perjuicio de Audiencias Públicas anunciadas por la 
prensa y WEB del Municipio, además de la exposición reglamentaria del proyecto 
en comento durante 30 días conforme así lo dispone la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones. 

4. La evaluación de las edificaciones obedece a una metodología. Esta se instruye a 
los municipio a través de (para este caso) la Circular DDU 240/2010 del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo detallando instructivo para llevar a efecto la calificación 
que concluye con un puntaje, lo que en este caso ha sido respetado a cabalidad. 

5. Finalmente es del caso recordar que las herramientas de protección de recursos 
de valor patrimonial cultural, en este caso bajo la figura de Inmueble de 
Conservación Histórica , señalan aquellos elementos urbanos que  tienen 
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relevancia en la impronta y acervo cultural de la ciudad, siendo importantes 
testimonios  físicos o edificados de la construcción y evolución de la comunidad, 
requiriendo preservar sus principales atributos para generaciones futuras, por  su 
aporte en la construcción del valor colectivo y común  de pertenencia, identidad y 
arraigo. Se sugiere considerar aspectos positivos de contar con un inmueble que 
contribuye a la mantención de estos valores y evaluar alternativas para su 
mantención. 

- Propuesta AU:   
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; aquí vamos a tener votación dividida por lo que 
entiendo.  
 
Acogen la observación: Concejal Iván Vuskovic V., Carlos Bannen G., Yuri Zuñiga Z., Luis 
Soto R., Marcelo Barraza V., Eugenio Trincado S. 
 
Rechazan la observación: Concejales Ruth Cáceres C., Zuliana Araya G., Claudio Reyes 
S., Daniel Morales E.,   Alcalde Jorge Sharp F. 
 
SE ACOGE LA OBSERVACION  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; quiero hacer una mención antes de pasar a la 
observación N° 48. La observación de doña Danila Figueroa, de la Junta de Vecinos N° 
86 cuenta con 360 firmas de apoyo, para que quede en acta, a propósito de la discusión 
sobre la representatividad.  
  
 

 
OBSERVACIÓN:  
 
SOLICITA DECLARAR ZCH PARTE DEL CERRO EL LITRE 
 
- Síntesis: 
 
Solicita declarar Zona de Conservación Histórica (Protección oficial del Estado) parte de 
cerro El Litre según instructivo DDU 240 del Ministerio de Vivienda. Requiere la 

Nº presentación 19 

Sub nº presentación 19.1 

Nº Observación 48 
Nombre Observante Gastón Lux Palma 

Materia observación ZONAS DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 
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Declaración de ZCH de la parte media y alta de cerro Las Cañas. Menciona que las 
decisiones del Estado deben tomarse de manera objetiva, sin arbitrariedades ni 
discriminaciones. Tal como lo establece la página 4 de la Memoria Explicativa que señala 
que se utilizó la Circular DDU 240 para la propuesta de Plan Regulador. Adjunta una 
Ficha de evaluación (de su autoría o sin fuente) con un resultado de 11 puntos. Agrega 
que siendo 10 puntos el mínimo para que un área sea declarada ZCH, dada su 
evaluación, la zona supera ampliamente el “mínimo legal”. Señala que para nosotros esta 
Declaratoria es la única manera de recibir la Protección Oficial del Estado de Chile y que 
se traduce en su mayor valorización ambiental. Hace presente que la Declaratoria de una 
ZCH no afecta la determinación de ninguna de las 17 normas urbanísticas establecidas en 
el Plan Regulador Comunal. Finalmente recuerda que si bien se requiere una autorización 
adicional (que sería gratuita) de la SEREMI MINVU, ellas son concedidas en su inmensa 
mayoría. 
No identifica el área o superficie objeto de la evaluación que adjunta. 
 
- Respuesta: 
 

1. Solicita declarar Zona de Conservación Histórica parte del cerro El Litre; sin 

embargo en el desarrollo de la solicitud se refiere a la parte media y alta del cerro 

Las Cañas.  

2. No acompaña ni precisa identificación del sitio propuesto. No adjunta antecedentes 

que den cuenta de la valoración de atributos tales como plano, croquis con 

polígono, límites con calles, roles del SII, fotografía o referencias que fundamenten 

tal valoración, lo que hace imposible hacer una evaluación objetiva como lo señala 

la DDU 240.  

3. Por lo anterior, la pauta con puntajes adjunta a la solicitud, no es evaluable 

objetivamente.  

4. La solicitud carece de fundamentos basados en los criterios de identificación de 

recursos de valor patrimonial cultural utilizados para el presente estudio. Se estima 

una solicitud  

5. El texto se expresa en primera persona gramatical plural, utilizando el término 

“nosotros”, refiriendo  a un grupo de observantes o interesados, sin embargo la 

solicitud es a título personal de quien la suscribe y no acredita representación de 

alguna personalidad jurídica o de la comunidad de Cerros El Litre o Las Cañas u 

otro sector.- 

- Propuesta AU:   
 
   Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo con rechazar? Unánime.  
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Rechazar la observación Concejales Ruth Cáceres C., Zuliana Araya G., Eugenio 
Trincado Suárez, Claudio Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., 
Carlos Bannen G., Marcelo Barraza V., Iván Vuskovic V.,   Alcalde Jorge Sharp F. 
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION POR UNANIMIDAD  
 
 
 

 
 
OBSERVACIÓN:  
 
SOLICITA DECLARAR ZCH LA QUEBRADA PHILIPPI 
 
- Síntesis: 
 
Solicita declarar Zona de Conservación Histórica parte de la Quebrada Philippi, entre los 
Cerros Placeres y Esperanza. Señala que el sector corresponde a los “Loteos 
Cooperativistas” y que son “propiedad de la familia Vergara de Viña del Mar”. Menciona 
que las decisiones del Estado deben tomarse de manera objetiva, sin arbitrariedades ni 
discriminaciones. Tal como lo establece la página 4 de la Memoria Explicativa que señala 
que se utilizó la Circular DDU 240 para la propuesta de Plan Regulador. Adjunta una 
Ficha de evaluación (de su autoría o sin fuente) con un resultado de 14 puntos. Agrega 
que siendo 10 puntos el mínimo para que un área sea declarada ZCH, dada su 
evaluación, la zona supera ampliamente el “mínimo legal”. Señala que para nosotros esta 
Declaratoria es la única manera de recibir la Protección Oficial del Estado de Chile y que 
se traduce en su mayor valorización ambiental. Hace presente que la Declaratoria de una 
ZCH no afecta la determinación de ninguna de las 17 normas urbanísticas establecidas en 
el Plan Regulador Comunal. Finalmente recuerda que si bien se requiere una autorización 
adicional (que sería gratuita) de la SEREMI MINVU, ellas son concedidas en su inmensa 
mayoría. 
Además requiere que en este caso la Quebrada Philippi “sea declarada Uso de Suelo 
Área Verde” consigna que “no hay gravamen sobre particulares”. Menciona que “esta 
Quebrada lleva el nombre del insigne sabio Alemán Rodulfo Amando Philippi 
(www.fundacionphilippi.cl) como un homenaje a su nombre y trayectoria y cuidado de la 
naturaleza”. 
No identifica el área o superficie objeto de la evaluación que adjunta. 
 

Nº presentación 19 

Sub nº presentación 19.2 

Nº Observación 49 
Nombre Observante Gastón Lux Palma 

Materia observación ZONAS DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 
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- Respuesta: 
 

1. Solicita declarar Zona de Conservación Histórica la Quebrada Philippi. 
2. No acompaña ni precisa identificación del sitio propuesto. No adjunta antecedentes 

que den cuenta de la valoración de atributos tales como plano, croquis con 
polígono, límites con calles, roles del SII, fotografía o referencias que fundamenten 
tal valoración, lo que hace imposible hacer una evaluación objetiva como lo señala 
la DDU 240.  

3. Por lo anterior, la pauta con puntajes adjunta a la solicitud, no es evaluable 
objetivamente.  

4. La solicitud carece de fundamentos basados en los criterios de identificación de 
recursos de valor patrimonial cultural utilizados para el presente estudio.  

5. El texto expresa un número gramatical plural, bajo la palabra “nosotros” refiriendo 
a un grupo de observantes o interesados, sin embargo la solicitud es a título 
personal de quien la suscribe y no acredita representación de alguna personalidad 
jurídica, organización o de la comunidad residente en el sector de quebrad Philippi.  

6. Confunde en su solicitud superponiendo zona de conservación histórica, el uso de 
suelo área verde, finalmente no señala a que parte correspondería cada 
zonificación propuesta. 

- Propuesta AU:      
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación.  
 
La Concejala, señora Ruth Cáceres Cortés; yo voy a disentir igual como la primera parte, 
porque considero que esto se puede arreglar en el tema del Pladeco, o sea, adjuntando lo 
que corresponde y formalizándolo, gracias.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo estoy de acuerdo con esa opinión pero voy a 
someter mi voto en lo personal a lo que plantea Asesoría Urbana, de tal manera de que 
votamos:   
 
Acoger la observación: Concejala Ruth Cáceres C. 
 
Rechazar la observación Concejales Zuliana Araya G., Eugenio Trincado Suárez, Claudio 
Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., Carlos Bannen G., Marcelo 
Barraza V., Iván Vuskovic V.,   Alcalde Jorge Sharp F. 
 
Votamos todos en rechazar salvo la Concejala Ruth Cáceres que acoge la observación.  
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION 
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OBSERVACIÓN:  
 
PARTICIPACIÓN EN DETERMINACIÓN DE LA NUEVA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
PLAN REGULADOR COMUNAL DE VALPARAÍSO MARZO 2018. 
 
- Síntesis: 
 
Menciona que después de la presentación formal en diciembre 2017, "en que sí hubo 
participación ...", "en esta segunda propuesta, la participación no existió como tal"; señala 
que hubo una fortísima intervención de parte de integrantes del Concejo Municipal; 
menciona que los planos no incluyen la firma del Asesor Urbanista; también señala que la 
Comisión de Desarrollo Urbano del Concejo Municipal no son públicas y sólo son con 
invitaciones personales e intransferibles y señala que en varios casos sus actas no 
reflejan la realidad y éstas se traduce en 22 asistentes, donde 20 son remuneradas por la 
municipalidad más un periodista; continúa señalando que hubo varias presentaciones 
informativas para la nueva propuesta, pero no participación como es requerido (señala 
destacable "el caso de determinación de Rapa Nui como pequeña ZCH"); también 
destaca que en esta presentación y la anterior, no se mencionó en la Memoria que se 
aumentaría (casi duplicaría ...) el Coeficiente de Edificación; hace mención al Coeficiente 
de Constructibilidad, donde señala que la superficie construida ..."no es la superficie 
construida que indica el sentido común" y "un caso similar a la diferencia entre altura de 
norma y la altura real"; también señala que de las preguntas efectuadas a Asesoría 
Urbana durante las audiencias públicas, hubo respuestas vagas y consultas por escrito 
sin respuesta oportuna; respecto a las viviendas sociales en propiedades SERVIU "no 
corresponden a la realidad", sólo 12 Há., incluyendo futuras calles y espacios públicos, del 
total de 1187 Há., sujetas a esta modificación (señala Pág. 6 Acta sesión Extraordinaria 
N°3 del Concejo Municipal, del 09.03.2018); finalmente destaca que se objetaba el 
proceso anterior por no incluir listas de asistentes a participaciones y en esta Memoria 
tampoco aparecen, finaliza señalando como un gran avance, la forma de presentación de 
la propuesta en lugares de fácil acceso. 
 
- Respuesta: 
 

1. Sobre participación en el proyecto de modificación al PRC, desde luego que la 
participación es opinable y mejorable, sin embargo el relato no conforma una 
observación fundada al proyecto de modificación exhibido. No obstante, se estima 
relevante el aporte en tanto posibilita introducir mecanismos de participación 

Nº presentación 19 

Sub nº presentación 19.3 

Nº Observación 50 
Nombre Observante Gastón Lux Palma 

Materia observación PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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ciudadana temprana válidos, con indicadores certeros para los instrumentos de 
planificación territorial locales.  

2. Respecto de aseveraciones u opiniones a sesiones de comisión, no corresponde 
con materias del proyecto en aprobación ni tampoco forma parte de las 
competencias del departamento que analiza las observaciones. Se sugiere 
reorientar. 

3. Respecto de la definición de Coeficiente de Constructibilidad y otras acepciones de 
la norma, es necesario ir a las definiciones señaladas en el Art. 1.1.2 de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, para poder particularizar y no 
confundir conceptos. Por otra parte, se recuerda que la norma vigente no cuenta 
con coeficiente de constructibilidad definido, por lo tanto es una norma que no se 
modifica “aumentando al doble”, sino que se introduce en este proyecto como una 
necesaria norma de complemento para la regulación de morfología urbana. 

4. Respecto a la firma de los planos, la aseveración no corresponde, toda vez que la 
firma tanto del asesor urbanista como del alcalde, forman parte del expediente 
final, que se envía a revisión de la SEREMI MINVU, es decir, posterior a la 
votación del concejo municipal.  

5. Respecto de la observación en general, se concluye que corresponde a una serie 
de opiniones y aseveraciones que no conforman una materia a analizar respecto 
de introducir cambios al proyecto exhibido. 

- Propuesta AU:      
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación.  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿de acuerdo con rechazar? Unánime el acuerdo.  
 
Rechazar la observación Concejales Zuliana Araya G., Eugenio Trincado Suárez, Claudio 
Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., Carlos Bannen G., Marcelo 
Barraza V., Iván Vuskovic V.,  Ruth Cáceres C., Alcalde Jorge Sharp F. 
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION POR UNANIMIDAD  
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OBSERVACIÓN:  
 
SOLICITA ESTABLECER (APLICACIÓN FICHA DDU 240) DE ZONAS DE 
CONSERVACIÓN HISTÓRICA PARA POLÍGONOS EN MODIFICACIÓN 
 
- Síntesis: 
 
El observante solicita la aplicación de la Ficha DDU 240 en base a los siguientes 
argumentos: Indica que de acuerdo a lo señalado en la Memoria Explicativa se utilizó la 
Circular DDU 240/año 2010.  Luego señala que las Zonas de Conservación Histórica 
nacieron en Valparaíso, como una Zona de Amortiguación de la "Zona Unesco". Afirma 
que la palabra "Zona" refiere a un área extensa de territorio y no a un terreno limitado por 
unas pocas cuadras, señala textual "que todas las zonas de Conservación Histórica de 
Valparaíso son amplias” (señala un cuadro que no adjunta).  Indica además que se 
refuerza el significado a través de referencias a Zonas Navales y descripción de 
"asignación de zona" de Carabineros (señala como fuente la web de Carabineros y 
acepciones referentes a instituciones militares, de orden y seguridad). Agrega que el 
"concepto" de Paisaje Urbano Histórico incluye la Zona de Conservación Histórica 
(Adjunta extracto de entrevista a la Encargada de Patrimonio de la IMV).  Indica que la 
Metodología para "establecer" una declaratoria de ZCH es rápida y simple, señala textual 
“se requiere sólo aplicar una ficha al territorio y su sistema de puntajes”. Indica que una 
declaratoria no implica gravámenes, tal como sí lo es una expropiación registrada en el 
CBR vía Certificado de Hipotecas y Gravámenes, para eso complementa con recordatorio 
de Dictamen CGR N°4000.  
 
- Respuesta: 
 

1. La evaluación y declaratoria de las Zonas de Conservación Histórica obedece a 
una metodología y no sólo la aplicación de una ficha. Esta metodología se instruye 
a los municipios a través de (para este caso) la Circular DDU 240/ año 2010 del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo que ha sido realizado a cabalidad para 
cada una de las ZCH propuestas. 

2. No es procedente señalar que las Zonas de Conservación Histórica corresponden 
a una Zona de Amortiguación de la “Zona UNESCO”, toda vez que ésta última no 
corresponde a una declaratoria, nominación o categoría de protección oficial de las 
previstas en nuestro ordenamiento jurídico vigente. 

Nº presentación 19 

Sub nº presentación 19.4 

Nº Observación 51 
Nombre Observante Gastón Lux Palma 

Materia observación ZONA DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 
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3. No es procedente afirmar y argumentar el significado de la palabra “Zona” 
utilizando como referencias descripciones de otros Organismos y/o Instituciones, 
para esto debe remitirse a las definiciones o referencias contenidas en la LGUC y 
su OGUC. 

4. No es procedente afirmar que la Metodología para establecer ZCH es rápida y 
simple, toda vez que la identificación de ZCH en este proyecto corresponde a uno 
de los objetivos y materia específica del estudio, lo cual se elabora en total 
concordancia con las disposiciones de la Ley de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza, además de corresponder a una necesaria evaluación técnica que es 
facultad privativa de los municipios.  

5. Respecto del concepto “gravámenes” no resulta posible considerar las 
interpretaciones expresadas ni incorporarlas al proyecto al modo que el 
observante expone, toda vez que corresponde a elementos normados y 
acepciones contenidas en la LGUC y su OGUC. Por lo que otras referencias no 
aportan, en este caso para la discusión del proyecto. 

6. No identifica el área o superficie objeto de la solicitud, tampoco es posible deducir 
el objetivo o sector al que refiere su solicitud, ni sus fundamentos de acuerdo al 
artículo 2.1.43 de la OGUC, en el cual se indican las condiciones para declarar 
Zonas de Conservación Histórica. 

7. Cabe mencionar que la solicitud se expresa en primera persona gramatical plural, 
refiriendo a la comunidad que eventualmente representa, sin embargo la solicitud 
es a título personal de quienes la suscribe ya que no aporta antecedentes sobre 
representación de personalidad jurídica u organización a nombre de la comunidad. 

- Propuesta AU:   
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿se rechaza la observación de forma unánime? 
Todos de acuerdo.  
 
Rechazar la observación Concejales Zuliana Araya G., Eugenio Trincado Suárez, Claudio 
Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., Carlos Bannen G., Marcelo 
Barraza V., Iván Vuskovic V.,  Ruth Cáceres C., Alcalde Jorge Sharp F. 
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION POR UNANIMIDAD  
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OBSERVACIÓN:  
 
SOLICITA CORREGIR COEFICIENTES DE CONSTRUCTIBILIDAD "AUMENTADOS" 
AL DOBLE 
 
- Síntesis: 
 
Se solicita mantener Coeficientes de Constructibilidad de proyecto exhibido en diciembre, 
indica que se aumentó sin justificación. Expone que el aumento del Coef. de 
Constructibilidad no contó con JORNADAS DE PARTICIPACIÓN, a del proyecto anterior 
que si se obtuvo en JORNADAS DE PARTICIPACIÓN. Señala además que no se 
encuentra justificado en la Memoria Explicativa. Agrega un extracto (pág. 13) del Acta de 
la Tercera Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal, del día 09 de marzo de 2018 con 
presentación del Asesor Urbano en dicho Concejo, señala que las afirmaciones del 
Asesor Urbano no corresponden a la propuesta expuesta entre el 26 de marzo y 25 de 
abril del presente año. Señala el Reglamento de Evaluación Ambiental Estratégica en 
relación al incremento de Coef. de Constructibilidad, haciendo notar la diferencia entre los 
valores explicados por el Asesor Urbanista en Concejo Municipal y la propuesta expuesta, 
señalando que el Coef. de Constructibilidad es un indicador que puede ser considerado 
como "modificación sustancial" en una EAE, corriendo el riesgo de ser objetado mediante 
una interpretación legal. Hace mención que los Coef. de Constructibilidad de la propuesta 
exhibida en Diciembre 2017/Enero 2018 que fue rechazada por el Concejo Municipal no 
fueron objetados dichos valores. Finalmente señala que aumentar la altura y los 
coeficientes de constructibilidad sería pernicioso el efecto en la ciudad de Valparaíso y 
sus habitantes. 
 
- Respuesta: 
 

1. Existe imprecisión en la solicitud al señalar “mantener” Coeficientes de 
Constructibilidad, toda vez que corresponde a un guarismo de un proyecto inicial 
(actualmente no válido) y que en la propuesta, actualmente en aprobación, ha sido 
ajustado conforme a análisis técnicos. 

2. Argumenta que el Coeficiente de Constructibilidad que solicita “mantener”, se 
obtuvo en Jornadas de Participación, lo anterior no corresponde ya que no existen 
antecedentes que avalen tal afirmación. 

Nº presentación 19 

Sub nº presentación 19.5 

Nº Observación 52 
Nombre Observante Gastón Lux Palma 

Materia observación CONSTRUCTIBILIDAD 



                 I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO      

       Secretaría Municipal 

 

_________________________________________________________________________

   

 

 
Quinta Sesión Extraordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 

 

 

 

112 

3. La argumentación en base al extracto de texto que acompaña del Acta de Concejo 
Municipal del 09 de marzo de 2018, no corresponde comparar, ya que se afirma 
que los valores de los Coef. de Constructibilidad expuestos en dicha oportunidad 
no son los mismos que los presentados en la propuesta expuesta entre el 26 de 
marzo y 25 de abril del presente año, toda vez que en la misma Acta citada, en la 
página 44 se encuentra la diapositiva del PPT presentado donde está claramente  
señalado que los valores de Coef. de Constructibilidad se encontraban en estudio. 
En punto 3. PROPUESTA / 2. Ajustes y Precisiones, columna Coeficiente de 
Constructibilidad se señala entre paréntesis (EN ESTUDIO). 

4. La solicitud carece de fundamento y no es procedente efectuar la comparación del 
incremento del Coef. de Constructibilidad sobre valores que se encuentran en 
estudio, con el Art. 29 del Reglamento para la Evaluación Estratégica, que señala 
claramente que una modificación sustancial de dicho parámetro se evalúa 
respecto a lo establecido en el Plan Regulador vigente para el territorio en 
estudio. Se cita textual punto del Art. 29 que hace mención a esta materia: vii) Se 
incremente el coeficiente de constructibilidad o el coeficiente de ocupación 
de suelo por sobre un 30% de lo contemplado en el plan vigente, en alguna 
de las zonas o subzonas que se modifican. 

5. Complementario a lo anterior en la Memoria Explicativa del proyecto queda 
claramente expresado en punto 7.2 Sobre Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 
que la presente modificación se acoge al Artículo 29 por cuanto “no altera ninguna 
de las condiciones mencionadas como causales”. 

6. Los parámetros de Constructibilidad de la propuesta inicial (no válida) expuesta 
entre dic 2017-enero 2018, fueron precisados y ajustados conforme a análisis 
técnicos; y en correspondencia a uno de los objetivos del estudio, el cual es 
Precisar Condiciones de Subdivisión y Edificación. 

7. El texto se expresa en número gramatical plural, refiriendo a un grupo de 
observantes o interesados, sin embargo la solitud es a título personal de quien la 
suscribe y no acredita representación de alguna personalidad jurídica u 
organización. 
 

- Propuesta AU:   
 
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sometemos a votación el rechazo de la 
observación ¿todos de acuerdo? Todos los concejales de acuerdo.  
 
Rechazar la observación Concejales Zuliana Araya G., Eugenio Trincado Suárez, Claudio 
Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., Carlos Bannen G., Marcelo 
Barraza V., Iván Vuskovic V.,  Ruth Cáceres C., Alcalde Jorge Sharp F. 
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION POR UNANIMIDAD  
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OBSERVACIÓN:  
 
SOLICITA GRAFICAR EN LOS PLANOS PRC LOS CURSOS DE AGUA Y 
VERTIENTES REGISTRADOS POR LA IMV COMO POR LA DOH Y VECINOS (EN 
QUEBRADA PHILIPPI) 
 
- Síntesis: 
 
Señala que la graficación de cursos de agua y vertientes y sería la manera de incorporar 
el riesgo de inundación de cauces en el Plan Regulador Comunal. Adjunta extracto de 
Dictamen CGR, pero se interpreta erróneamente y de manera parcial dicho antecedente 
 
- Respuesta: 

1. En esta modificación al Plan Regulador Comunal no se ha estudiado factores de 
riesgo, que implicaría considerar los cursos de agua, tal como lo solicita. 

2. El modo de incorporar la gráfica a la cual refiere su observación es a través de la 
elaboración y aprobación de un “Estudio Fundado de Riesgos”, en este caso, al 
menos para el riesgo por inundación de cauces. 

3. Respecto de la mención al PREMVAL, se aclara que corresponden a definiciones 
que se encuentran vigentes. La DOH es un ente técnico cuyas normas son 
aplicables en el desarrollo de proyectos pero no corresponde a un instrumento de 
planificación territorial. 

4. Se hace presente que esta materia no forma parte de los objetivos del presente 
estudio, por lo tanto su incorporación implicaría replantear el estudio y proceder a 
una nueva aprobación. 

5. No obstante, tal materia es de la máxima relevancia y prioridad para planificación y 
deberá ser incorporada en un contexto de planificación integral, en el marco del 
estudio de Actualización del Plan Regulador Comunal en concordancia con el 
Pladeco, ambos en proceso. 

6. Cabe mencionar que la solicitud se expresa en primera persona gramatical plural, 
refiriendo  a comunidad de Quebrada Philippi,  Cerros Placeres y Esperanza, sin 
embargo se entiende que  la solicitud es a título personal de quien la suscribe ya 
que no aporta antecedentes sobre representación de personalidad jurídica u 
organización a  nombre de la comunidad. 

- Propuesta AU:   
Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  
 

Nº presentación 19 
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Nº Observación 53 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿estamos de acuerdo con rechazar la 
observación? De forma unánime se rechaza  
 
Rechazar la observación Concejales Zuliana Araya G., Eugenio Trincado Suárez, Claudio 
Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., Carlos Bannen G., Marcelo 
Barraza V., Iván Vuskovic V.,  Ruth Cáceres C., Alcalde Jorge Sharp F. 
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION POR UNANIMIDAD  
 
 
 

 
OBSERVACIÓN:  
 
SOLICITA ACEPTAR COEFICIENTES DE CONSTRUCTIBILIDAD "ORIGINALES" 
PLANTEADOS EN EXPOSICIÓN VERBAL (EXPO DEL ASESOR URBANO EN SESIÓN 
DE CONCEJO MUNICIPAL DEL 09 DE MARZO DE 2018). 

- Síntesis: 

Se solicita aceptar Coeficiente de Constructibilidad “originales” planteados en Exposición 
del Asesor Urbano en base a los siguientes argumentos: Adjunta un extracto del texto 
(pág. 13) del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal, del día 09 
de marzo de 2018 con presentación del Asesor Urbano en dicho Concejo, señalando que 
las afirmaciones del Asesor Urbano no corresponden a la propuesta expuesta entre el 26 
de marzo y 25 de abril del presente año. Señala el Reglamento de Evaluación Ambiental 
Estratégica en relación al incremento de Coeficiente de Constructibilidad, haciendo notar 
la diferencia entre los valores explicados por el Asesor Urbanista en Concejo Municipal y 
la propuesta expuesta, señalando que el Coef. de Constructibilidad es un indicador que 
puede ser considerado como "modificación sustancial" en una EAE, corriendo el riesgo de 
ser objetado mediante una interpretación legal. 

- Respuesta: 

1. No es procedente la solicitud de “aceptar Coeficientes de Constructibilidad 

originales”, toda vez que corresponden a valores propuestos en el proyecto inicial 

(actualmente no válido). Estos valores en la propuesta, actualmente en 

aprobación, han sido ajustados conforme a análisis técnicos; en coherencia con 

Nº presentación 19 

Sub nº presentación 19.7 

Nº Observación 54 
Nombre Observante Gastón Lux Palma 

Materia observación CONSTRUCTIBILIDAD 
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uno de los objetivos del estudio que es Precisar Condiciones de Subdivisión y 

Edificación existentes. 

2. La argumentación en base al extracto de texto que acompaña, del Acta de 

Concejo Municipal del 09 de marzo de 2018, no corresponde comparar, ya que se 

afirma que los valores de los Coef. de Constructibilidad expuestos en dicha 

oportunidad no son los mismos que los presentados en la propuesta expuesta 

entre el 26 de marzo y 25 de abril del presente año, toda vez que en la misma Acta 

citada, en la página 44 se encuentra la diapositiva del PPT presentado donde está 

claramente  señalado que los valores de Coef. de Constructibilidad se encontraban 

en estudio. En punto 3. PROPUESTA / 2. Ajustes y Precisiones, columna 

Coeficiente de Constructibilidad se señala entre paréntesis (EN ESTUDIO).  

3. La solicitud carece de fundamento y no es procedente efectuar la comparación del 

incremento del Coef. de Constructibilidad sobre valores que se encuentran en 

estudio, el Art. 29 del Reglamento para la Evaluación Estratégica señala 

claramente que una modificación sustancial de dicho parámetro se evalúa 

respecto a lo establecido en el Plan Regulador vigente para el territorio en 

estudio. Se cita textual punto del Art. 29 que hace mención a esta materia: vii) Se 

incremente el coeficiente de constructibilidad o el coeficiente de ocupación 

de suelo por sobre un 30% de lo contemplado en el plan vigente, en alguna 

de las zonas o subzonas que se modifican. 

4. Complementario a lo anterior en la Memoria Explicativa del proyecto queda 

claramente expresado en punto 7.2 Sobre Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 

que la presente modificación se acoge al Artículo 29 por cuanto “no altera ninguna 

de las condiciones mencionadas como causales”. 

5. El texto de la observación expresa un número gramatical plural, bajo la frase 

textual “Por medio de la presente hacemos llegar observación a…” refiriendo a un 

grupo de observantes o interesados, sin embargo la solicitud es a título personal 

de quien la suscribe y no acredita representación de la comunidad u organización 

vecinal; por lo que no es posible acreditar representación en nombre de la 

comunidad  

 
- Propuesta AU:   

Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación  

El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿se rechaza la observación N° 54? Todos de 
acuerdo.  
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Rechazar la observación Concejales Zuliana Araya G., Eugenio Trincado Suárez, Claudio 
Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., Carlos Bannen G., Marcelo 
Barraza V., Iván Vuskovic V.,  Ruth Cáceres C., Alcalde Jorge Sharp F. 
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION POR UNANIMIDAD  
 
 

 
OBSERVACIÓN:  
 
SOLICITA DECLARAR ZCH LOTEOS COOPERATIVISTAS 
 
- Síntesis: 
 
Solicita declarar Zona de Conservación Histórica (Protección oficial del Estado) los Loteos 
Cooperativistas, según instructivo DDU 240 del Ministerio de Vivienda. Menciona que las 
decisiones del Estado deben tomarse de manera objetiva, sin arbitrariedades ni 
discriminaciones. Tal como lo establece la página 4 de la Memoria Explicativa que señala 
que se utilizó la Circular DDU 240 para la propuesta de Plan Regulador. Adjunta una 
pauta de evaluación (sin fuente de elaboración) con un resultado de 14 puntos. Agrega 
que siendo 10 puntos el mínimo para que un área sea declarada ZCH, dada su 
evaluación, la zona supera ampliamente el “mínimo legal”. Agrega que adjunta a lo 
anterior "estudios completos acerca de la Zona de Loteos Cooperativista y no incluida en 
la propuesta”. Señala que esta Declaratoria es la única manera de recibir la Protección 
Oficial del Estado de Chile y que se traduce en su mayor valorización ambiental, la cual ya 
tiene áreas inmediatamente aledañas. Hace presente que “esta zona forma parte del 
mismo loteo original de los cerros Esperanza y Placeres, correspondientes a la familia 
Vergara”.  Hace presente que la Declaratoria de una ZCH no afecta la determinación de 
ninguna de las 17 normas urbanísticas establecidas en el Plan Regulador Comunal. 
Finalmente recuerda que si bien se requiere una autorización adicional (que sería gratuita) 
de la  SEREMI MINVU, ellas son concedidas en su inmensa mayoría. 
Adjunta ficha de valoración correspondiente a propuesta exhibida durante diciembre 
2017.- 
 
- Respuesta: 

1. Solicita declarar Zona de Conservación Histórica Loteos Cooperativistas; no 
adjunta argumentos históricos, urbanísticos acordes con los criterios utilizados en 
el presente proyecto de modificación.  

Nº presentación 19 

Sub nº presentación 19.8 

Nº Observación 55 
Nombre Observante Gastón Lux Palma 

Materia observación ZONAS DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 
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2. Adjunta ficha expuesta en proceso anterior, correspondiente con proyecto inicial, 
posteriormente modificado en que los criterios de identificación fueron precisados.  

3. La solicitud de gravamen, es solicitada por dos particulares (Sr. Gastón Lux y Sra. 
Marlene Orrego) quienes suscriben sin acreditar representación de personalidad 
jurídica respecto de la comunidad afectada. 

4. En caso de acoger la solicitud, del mismo modo planteado (asumiendo polígono de 
la ficha adjunta), implica un gravamen (aplicación art. 60° LGUC  en las 
propiedades afectadas) desconocido por la comunidad durante la exposición de 
este proyecto, por lo tanto implica replanteo del proyecto y nuevo proceso de 
aprobación. 
 

- Propuesta AU:   
 
   Consecuente a lo anterior esta Asesoría Urbana propone Rechazar la observación.  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Vamos a rechazar la observación, en caso 
contrario vecinos el proceso se puede caer, de tal manera que aquí importa, a mí en 
particular, independiente de que yo puedo estar de acuerdo en el fondo de lo que ustedes 
plantean y yo creo que varios concejales también, si no hacemos esto el proceso se 
puede caer, tendremos la oportunidad en el Pladeco y en el Plan Regulador General para 
incorporar estas visiones y defenderlas como hemos defendido todo el proceso. Vamos a 
someter a votación esta observación ¿se rechaza la observación, todos de acuerdo? 
todos de acuerdo.  
 
Rechazar la observación Concejales Zuliana Araya G., Eugenio Trincado Suárez, Claudio 
Reyes S., Daniel Morales E., Yuri Zuñiga Z., Luis Soto R., Carlos Bannen G., Marcelo 
Barraza V., Iván Vuskovic V.,  Ruth Cáceres C., Alcalde Jorge Sharp F. 
 
SE RECHAZA LA OBSERVACION 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, terminamos con las observaciones. Yo le he 
pedido a Asistencia Jurídica que para poder dar, don Miguel.  
 
El señor Miguel Dueñas; lo que viene, hemos terminado con las 55 observaciones, todas 
de conocimiento de los concejales, se ha sancionado en términos de rechazo o acogida y 
lo que viene ahora, lo que viene ahora es una aprobación en general del proyecto de 
modificación, los resultados de la votación así lo conducen a eso, a obtener un acuerdo 
del Concejo en términos de una aprobación en general por cuanto lo que queda, lo que 
viene para adelante es ir a la Seremi con un expediente conformado y como aquí hay 
algunas correcciones menores formales al proceso, en esto yo creo que nos vamos a 
demorar unos dos o tres días para poder hacer llegar a la Seremi el expediente. Lo que 
interesa a la Seremi es el acuerdo y después convertido en decreto alcaldicio.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ya, le pedí a Asesoría Jurídica que nos pueda 
redactar el acuerdo y con eso cerramos esta etapa del proceso.  
 
El señor Erick Zuñiga; bueno primero que nada o que todo, el acuerdo estaría redactado 
en los términos del documento que ustedes tuvieron a la vista, sobre el cual se 
pronunciaron, es decir, en el sentido de que todas las observaciones fueron enumeradas 
del 1 al 55 por tanto, el acuerdo quedaría de la siguiente manera; “Valparaíso, 
denominado "Identificación de Recursos de Valor Patrimonial Cultural, Sectores altos, 
Cerros de Valparaíso" y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.1.11., de la  
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, previo análisis, lectura, estudio y 
ponderación de las 55 observaciones escritas, debidamente certificadas, contenidas en 
una tabla de observaciones confeccionada por el departamento de Asesoría Urbana, y 
que fueran efectuadas por la comunidad durante el período reglamentario de 15 días 
posteriores a la última audiencia pública, el Honorable Concejo Municipal acuerda lo 
siguiente: 
 
RECHAZAR, las observaciones signadas con los Números 2, 3, 4, 6,  8, 12, 15, 17, 18,  
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, y 55, de la tabla de observaciones referida. 
 
Por su parte, se acuerda ACOGER las observaciones signadas con los Números 1, 5, 6, 
7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 30, 31, 33, 46, y 47, de la tabla de observaciones referida. 
 
Las observaciones acogidas serán incorporadas al proyecto general de modificación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿la 7 no?  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; podemos ir más lento.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Vamos revisando una por una. 
 
El señor Erick Zuñiga; lo puedo leer de nuevo.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; solamente las observaciones.  
 
El señor Erick Zuñiga; las observaciones aprobadas serían las Números 1, 5, 6, 7, 9, 10, 
11, 13, 14, 16, 20, 30, 31, 33, 46, y 47, de la tabla de observaciones referida. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; la siete no.  
 
El señor Erick Zuñiga; las observaciones aprobadas serían las Números 1, 5, 6, 9, 10, 
11, 13, 14, 16, 20, 30, 31, 33, 46, y 47. Las que no señalé entonces serían las que están 
rechazadas.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; la votación que vamos a realizar ahora lo que 
hace es acoger la propuesta presentada por Asesoría Urbana y la Secpla con las 
observaciones que fueron aprobadas. Eso es. Todos de acuerdo. Tenemos acuerdo, 
tenemos aprobada la modificación parcial (aplausos)  
 
 
En el marco del proceso de Modificación del Plan Regulador Comunal de 
Valparaíso, denominado "Identificación de Recursos de Valor Patrimonial Cultural, 
Sectores altos, Cerros de Valparaíso" y dando cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 2.1.11., de la  Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, previo 
análisis, lectura, estudio y ponderación de las 55 observaciones escritas, 
debidamente certificadas, contenidas en una tabla de observaciones confeccionada 
por el departamento de Asesoría Urbana, y que fueran efectuadas por la comunidad 
durante el período reglamentario de 15 días posteriores a la última audiencia 
pública, el Honorable Concejo Municipal acuerda lo siguiente: 
 
RECHAZAR, las observaciones signadas con los Números 2, 3, 4, 7, 8, 12, 15, 17, 18, 
19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, y 55, de la tabla de observaciones referida. 
 
Por su parte, se acuerda ACOGER las observaciones signadas con los Números 1, 
5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 30, 31, 33, 46, y 47, de la tabla de observaciones 
referida. 
 
Las observaciones acogidas serán incorporadas al proyecto general de 
modificación.  
 
 
 
 
Se cierra la sesión siendo las 14:45 horas.  

 


