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ACTA 
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO 

 
 

JUEVES 17 DE MARZO DEL 2016.- 

 
En Valparaíso, a jueves 17 de Marzo   del 2016, siendo las 18:10 horas, se da 
inicio a la  Primera Sesión Extraordinaria  del Consejo Comunal de Organizaciones 
de la Sociedad Civil de la Comuna de Valparaíso. 
 
Preside el Vicepresidente, Sr. Claudio Reyes Stevens  
 
 
Asistieron los siguientes Consejeros: Señores y Señoras: Carmen Núñez, 
Manuel Vargas,  Marina Velásquez, Luis Piña, Carlos Espinoza, Marina Tarifeño,  
Eduardo Haye, Luis Aguirre, Gabriel  Villalobos,  Arturo Mitchell , Ricardo Olmos, 
Jorge Bustos,  Leonor  Flores,  Cristian Amarales, Silvia Olguin, Andrea Silva, 
Daniel Morales, 
 
Se excusa al señor Jorge Castro Alcalde de Valparaiso 
 
Se excusaron los siguientes Consejeros: Carla Cuneo, Maria Teresa Alvarado 
 
Actuó como Secretaria del Consejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella 
Valdes Ávila. 
 

 
TABLA 

 
 
 

1.- Lectura Acta N°8  de fecha 8 Noviembre 2015 

 

2.- Cuentas Vicepresidente 

 

3.-  Modificación Plan Regulado Comunal Sector Tranque la Luz 
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Vicepresidente Claudio Reyes: buenas tardes, siendo las 18,17 se da por 
iniciada la Sesión, corresponde aprobar el acta N° 8 de fecha noviembre 2015, se 
aprueba sin observaciones, lo segundo es felicitar al Pastor Manuel Vargas quien 
fue nombrado Capellán del Senado del Congreso Nacional de Chile, así es que 
muchas felicitaciones pastor. 
 
Consejero Luis Aguirre: bueno yo no puedo felicitar al Pastor, porque yo estoy 
por un estado Laico, totalmente, ni Católico, Judío, Musulmán por ni una religión 
así es que lo dejo claro aunque el Pastor es una bella persona y yo creo que el 
estado debe separarse de las Religiones. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: el segundo punto de la tabla es la exposición del 
Asesor urbano de la Municipalidad de Valparaíso, Don Miguel Dueñas y tiene 
relación con modificación Plan Regulador Sector Tranque la Luz, Curauma Placilla 
bienvenido 
 
Asesor Urbanista Miguel Dueñas: bueno este es la presentación del día de hoy 
y que iré explicando una a una las imágenes. 
 

 
 
 

MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR COMUNAL 
“SECTOR TRANQUE LA LUZ Y SU ENTORNO” 

 
ASESORÍA URBANA - I.M.V. - M a r z o 2 0 1 6 

17 de Marzo de 2016 

 
 
 
 

1 / ANTECEDENTES 

2 / MEMORIA 

3 / ORDENANZA 

4 / PLANOS 

5 / CALENDARIO 
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1 / ANTECEDENTES 
 
 
ORIGEN DEL ESTUDIO 
 
 
Dentro de las permanentes revisiones al Plan Regulador Comunal de Valparaíso, 
así como recogiendo, inquietudes y solicitud expresa de la comunidad, también del 
H. Consejo Municipal, manifestado a través del acuerdo N°28 de la Segunda 
Sesión Ordinaria de fecha 21.01.2015, ha sido posible advertir y constatar la 
existencia de normas que se estiman insuficientes en el referido instrumento de 
planificación territorial, en particular aquellas asociadas a franjas de restricción en 
el entorno del Tranque La Luz, Placilla y de áreas edificables colindantes a dicha 
franja.- 
 
 

EL  AREA DE ESTUDIO 
 

Se aborda el estudio desde la condición de borde lacustre, definido a partir de un 
espesor entorno al tranque 
 
    
   Superficie: 608,8 Has 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

     El polígono se extiende por el borde del Tranque 
     Hacia los límites naturales conformados por  
     Quebradas La lechuza y El Sauce. 
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Definiciones preliminares 
 
- La presente modificación se acoge al Reglamento de Evaluación Ambiental 
Estratégica con el propósito de NO GENERAR MODIFICACIONES 
SUSTANCIALES al instrumento vigente 
 
- La presente modificación CONSTITUYE UNA MODIFICACIÓN PARCIAL al Plan 
Regulador Comunal, y sólo se refiere al polígono de estudio que actualmente 
define el área de postergación de permisos 
 
- Es fundamental diferenciar entre esta modificación parcial y el Estudio 
Actualización y Reformulación del Plan Regulador Comunal total, elaborado por 
Foco Consultores, en estado de diseño de proyecto actualmente. 

 
 

2 / MEMORIA 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Estudiar la zonificación existente y normas del Plan Regulador Vigente, en función 
de la identificación de atributos paisajísticos presentes en el tranque La Luz y su 
entorno inmediato, considerando en el área de estudio elementos de valor 
ambiental, patrimonial y en razón de lograr un mayor equilibrio entre los 
componentes mencionados y por otra parte impedir las distorsiones que 
eventualmente se puedan generar en términos de desarrollo urbano v/s medio 
natural. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
•Estudiar los anchos establecidos para la faja señalada como Zona de 
Protección de Borde Laguna, ZP3.- 

 
•Estudiar la eventual modificación de usos de suelo en áreas de protección y 

su relación con áreas habitacionales y mixtas.- 
 

•Estudiar la competencia y coherencia de un eventual mecanismo de 

protección de elementos de valor patrimonial cultural y su incidencia 
respecto del instrumento de planificación vigente. 
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La conformación morfológica del área de estudio está determinada por accidentes 
geográficos que condicionan en gran medida la percepción y la cualificación del 
territorio. 
 
 
 

- El cuerpo de Agua (tranque o embalse) 
- Entorno inmediato al cuerpo de agua 
- Quebrada del estero El Sauce 
- Salto del Agua 
-Quebrada La Lechuza 
 
    
 
 
 
 
 
 
Los atributos paisajísticos están condicionados por el Sistema Hidráulico que 
conforman el conjunto de cauces, quebradas y embalse. 
 
CARACTERIZACIÓN 
 

Sistema Patrimonio Industrial 
 

INFRAESTRUCTURTA HIDRÁULICA 
Central Hidroeléctrica El Sauce 

 

    

            
 

                                         
 
 

Este sistema constituye en la actualidad un 
elemento de valor patrimonial y cultural. 
 
Se analizaron las medidas y herramientas de 
protección posibles en relación a la 
sustentabilidad del territorio.- 
 
Se propone, la protección de los vestigios del 
sistema industrial completo bajo la Ley 17.288 
de Monumentos Nacionales. 
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PROPUESTA 
 
FUNDAMENTO Y CRITERIOS ADOPTADOS 
 
Se ha identificado la necesidad de ajustar de manera puntual, el instrumento por 
cuanto ha surgido la problemática derivada de la interpretación de normas. 
 
En este caso se encuentra la delimitación del borde o ribera de tranque, que 
aparece como un elemento a establecer de manera precisa para futuras 
aplicaciones. 
 

• Se advierte la posibilidad de introducir mejoras y ajustes en función de asegurar 
la preservación del tranque como un elemento de identificación y apropiación de la 
comunidad con su medio ambiente. 
 
• Como antecedente fundamental, se tiene el Estudio de Actualización al Plan 
Regulador Comunal de Valparaíso, para todas las áreas urbanas. Estudio que 
se encuentra en curso, en etapa de definiciones finales y que avanza en la 
planificación territorial de manera integral. Asimismo para el caso del área urbana 
de Placilla- Curauma, propone modificaciones que para el caso del sector Tranque 
La Luz, también incorpora la voluntad y criterios de preservación de los atributos 
paisajísticos y socioculturales identificados en su fase de diagnóstico. 
 
 

PROPUESTA 
 
Las  propuestas de  modificación  actúan  sobre  las fajas 
De protección del borde del embalse, además de precisar 
Disposiciones  de  zonificación  y  normas  de altura. Esto  
Supone  las  siguientes  intervenciones señaladas  a  
Continuación: 
 
•CONCORDANCIA CON LAS DISPOSICIONES 
ESTABLECIDAS POR EL PREMVAL, SEGÚN 
CAPÍTULO III, ARTÍCULO 46°: ÁREA AR1. RIESGO 
INUNDABLE O POTENCIALMENTE INUNDABLE. 
 
•FAJA DE PROTECCIÓN BORDE LAGUNA ZONA 
ZP3. SE ESTABLECE UN ANCHO VARIABLE DE 30 
m., 50 m. y 80 m. SEGÚN SE GRAFICA EN PLANO 
MPR LA LUZ 01/P. 
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•DEFINICIÓN DE NUEVA ZONA HH4-b EN SECTOR RIBERA ORIENTE DEL 
EMBALSE LA LUZ. 
 
•CONSOLIDACIÓN DE POLO O SECTOR PARA DESARROLLO  DE ÁREA 
EQUIPAMIENTO RECREATIVO Y ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS A 
ESTE USO, EN SECTOR ORIENTE  DE PARQUE LOS EUCALIPTUS (ZONA 
HEE). 
 
• MODIFICACIÓN EN LA NORMA DE ALTURA PARA   ZONA HMt (definición 
de límite de altura). 
 
 

 
3 / ORDENANZA 
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2 / PLANOS 
 
 
 



                 
   I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO             
   Consejo Comunal de Organizaciones 
                   De la Sociedad Civil de Valparaíso 

__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Primera  Sesión Ordinaria,  3-3-2016 

 

 11 

 
 
5 / CALENDARIO 
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Asesor Urbanista Miguel Dueñas: buenas tardes en primer lugar ya nos hemos 
encontrado en otras oportunidades, así es que  todos me conocen, me toca 
exponer ante el Cosoc, esta pequeña modificación al Plan regulador que estamos 
llevando a efecto en torno al embalse la Luz, no tranque ni Laguna la Luz, como 
ustedes saben reglamentariamente procede  de acuerdo a la ordenanza de 
general de Urbanismo y construcciones en el Articulo número dos, uno once, es 
un procedimiento muy acotado en el cual cabe participación al Consejo Comunal 
de Organizaciones de la Sociedad Civil de Valparaíso por eso estamos aquí, 
anteriormente hace un rato atrás estuvimos en la segunda Audiencia Pública que 
es otro evento que está considerado en el articulado de la ordenanza así es que 
tenemos que cumplir si no si para proseguir con el estudio de modificación del 
Plan Regulador, hago este alcance para que se sepa cuál es el camino 
reglamentario que siguen estas modificaciones que son  de repente media 
abstracto que no son muy digeribles de todos estos temas que son el Plano 
Regulador y que casi nadie los entiende pero lo explicare de la mejor forma 
posible, después de este evento con el Consejo esto prosigue y voy a dar a 
conocer que tuvimos en el edificio de la Avenida Argentina el proyecto de 
modificación al Plan Regulador durante 30 días plazo que termino ayer y hoy lo 
estábamos retirando y ahora reglamentariamente también procede considerar un 
plazo de 15 días para que cualquier ciudadano que quiera o formule 
observaciones a esta proyecto se achico , grande como sea y  a contar de hoy y 
por 15 días hay plazo para formular eventuales obsecraciones si es que las 
hubieran, posteriormente a eso a las formulaciones de observaciones viene  la 
participación del Concejo Municipal y en esa oportunidad expondremos las 
observaciones si hubieron con proposiciones de respuesta y el Concejo y TB 
tendremos que venir al Cosoc por segunda vez, para poner en conocimiento 
dichas observaciones y que eventualmente recibamos nosotros, por lo tanto aun 
no llegamos al final y acá estamos poniendo en conocimiento de ustedes lo que 
ha hecho el Municipio, quiero además y recordar que la vez pasada también lo dije 
y que pasado el tiempo, que se está llevando a efecto paralelamente una  
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reformulación al Plan Regulador en forma integral, ustedes saben  que Valparaíso 
con sus tres Centros urbanos , uno es la Ciudad misma en que estamos, el Sector 
Placilla de Curauma, Laguna Verde, eso están en estudios de reformulación de los 
instrumentos de planificación vigente estudio que lleva a cabo una Consultoría 
privada que se llama  Focos Consultores y que está en una etapa bastante 
avanzada, y que debe finalizar este año, estos estudio que hacemos nosotros 
como Municipalidad, dentro del  Municipio son estudios pequeños en su dimensión 
y en este caso afectan un territorio bastante acotado de 600 estarías que están en 
el sector del Tranque la Luz y en algún momento le informamos al Cosoc, el 
polígono con la superficie que correspondía, tenemos en estos momentos 
congelado el otorgamiento de permisos en ese territorio y entrare de frentón en la 
estructura de la presentación que  dice relación con los antecedentes que 
tenemos que tener para esto, ustedes saben y en lo sucesivo en otras 
modificaciones del Plan Regulador sean una modificación pequeña o integral 
requiere de tres cosas que se hayan discutido una es la memoria, el fundamento, 
del Plan Regulador de donde parte para porque parte, la Ordenanza y el Plano 
que tiene que ver con zonificaciones de uso de suelos, entonces yendo al tema  
que se llama entorno del Tranque la luz, Sector Curauma, la fundamentación se 
basa en la Solicitud de los propios vecinos, que vieron que se encuentra 
amenazado el entorno natural y paisajístico, de la laguna y que requieren acciones 
plasmadas en una modificación al Plano Regulador que preserven estas 
condiciones de entorno natural del embalse, entonces ese es el objetivo central de 
la modificación de la laguna, porque estando Placilla de Curauma constituyen un 
área Urbana que es bastante equivalente 3000 estarías, más o menos y 
Valparaíso Ciudad 3000 y  esta modificación afecta a 600 pero la gran intención 
es  preservar la fachada de la laguna, sobre  la base de la arborización existente 
para lo cual hoy en día el Plan Regulador vigente, establece un área de protección 
de 30 metros básicamente en el entorno, que están preservados para que no se 
construya nada y sea protegido con elementos que no alteren el valor natural de 
esa franja de 30 metros, pues bien, con la proposición nuestra (mirar Plano) aquí 
esta faja la estamos ensanchando a 50 metros en la mayoría de su extensión y 
una parte que la mostrare más adelante 80 metros a men de otras intervenciones 
menores que se hacen en la zonificación en particular basada en las alturas de los 
edificios edificado, porque ustedes hoy en día  hay muchas discusiones muy fuerte 
sobre las alturas de los edificios que hemos discutido acá y en ocasiones 
similares, entonces en barrios consolidados aparecen una edificación que altera 
absolutamente al barrio, pero esa es materia del Plan Regulador, eso está en la 
carpeta de la modificación que resguarda las características del entorno como 
también impidan de frentón  edificaciones que alteren con su volumen el paisaje 
urbano de este sector en desarrollo, ustedes saben que Curauma S.A es una 
sociedad en quiebra que durante 20 Años llevo adelante un proceso de  
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urbanización del sector, partiendo con la Villa Fundadores y posteriormente 
trasladándose al sector de Curauma, fue un modelo de desarrollo que hoy en día 
se encuentra agotado  y les rigen otras condiciones en el sector Oriente del 
Tranque la Luz, donde está el centro de informaciones, una vivienda que 
lamentablemente se incendio y otros equipamientos por ahí ese es todo el borde 
que se consolido como ocupación territorial el resto de las propiedades rivereñas 
es de propiedad privada hay sociedades que tienen en espera que existan 
condiciones mejores para operar con los terrenos en fin, incluso el tranque mismo 
es privado, el tranque pertenece o pertenecía a Curauma, se declaro en quiebra y 
acá hablamos del plan regulador y este proceso es lo menos complejo porque no 
se sabe a quién pertenece así es que es una pregunta al Departamento Jurídico, 
en el fondo escapa al Plan Regulador, bien continuando la presente modificación 
se acoge al reglamento de evaluación ambiental estratégica para no generar 
modificaciones sustanciales al instrumento vigente, esto constituye la modificación 
parcial del Plan Regulador, ósea estamos preocupados de solamente de mejorar 
el  entorno del tranque la luz, para lo cual se proponen una serie de 
modificaciones pequeñas como es  la afectación de esta faja que estaba diciendo 
yo de 50 metros de ancho a partir del borde hacia los interiores y también algunas 
consideraciones de zonificación que tienen que ver con las alturas, y esa sería la 
modificación, bueno es fundamental como dice ahí diferenciar entre esta 
Modificación parcial y el estudio de actualización y reformulación del Plan 
Regulador Integral que se está llevando a cavo a través del Ministerio de Vivienda 
con Focos Consultores es una reformulación del Plan Regulador Integral, donde 
también cabe adecuar las modificaciones que nosotros estamos proponiendo, no 
ha terminado el proceso al Plan Regulador y ustedes se han dado cuenta que es 
complejo, largo en el tiempo, mientras estudiamos el Plan Regulador v pasan 
cosas y al mismo tiempo hay otros señores que también están estudiando yo no 
diría lo mismo, pero lo están estudiando desde una perspectiva más amplia, como  
es Focos Consultores que también están estudiando este tema en una dimensión 
mayor, como objetivo general ya se dijo estudiar la zonificación  existente y normal 
del Plan Regulador vigente en función de los atributos paisajistas presente en el 
Tranque la Luz y su entorno inmediato considerando el área de estudio de valor 
ambiental Patrimonial mientras y en razón lograr un mayor equilibrio dentro de los 
componentes mencionados y por otra parte impedir las distorsiones que  
eventualmente se pueden generar en términos de Desarrollo urbano y medio 
ambiente natural y yo lo que quiero decir con esto como decía antes bueno nadie 
que tenga un terreno por amplio que sea porque los territorios son extensos haya 
hay alguien que tenga un terreno podría decir bueno aquí construyo 15 edificios 
de 20 pisos y vamos por los nuevos proyectos y la verdad esto está impedido, 
nosotros hacemos para efectos de salvaguardar la armonía paisajística de lo 
natural con lo construido es que estamos planteando esta pequeña modificación,  
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los objetivos específicos  es decir estudiar los anchos establecidos en la faja 
señalada como protección del borde laguna en una zona que se llama ZP3 que 
esta graficada por ahí lo mostraremos y que no es un invento de ahora sino que 
viene desde hacen 10 años atrás cuando se planteo la modificación en el sector 
del tranque la Luz , para que se permitiera construir sobre ella y ahí nacieron las 
edificaciones entre informaciones y todos los equipamientos que hay en relación a 
la actividad náutica y una serie  de otras intervenciones, loteo y lo que se ha 
hecho ahí, esto solamente tiene que ver con con la fase y estudiar el  eventual uso 
de modificación  y protección que no se  cambian del suelo salvo una que lo 
vamos a decir inmediatamente que es en relación a la altura que de rebaja y 
estudiar la competencia y coherencia de un eventual mecanismo de protección de 
elemento de valor Patrimonial, cultural  e incidencia respecto de un instrumento de 
planificación vigente, esto tiene que ver con un reconocimiento hecho del sector 
de un capitulo que hemos denominado “Capitulo Patrimonial de la Laguna” y tiene 
que ver con la intención de conservar y exponer un valor elementos del Patrimonio 
que hemos denominado Patrimonio hidráulico, porque el sistema a comienzos del 
siglo pasado se componía de una presa de agua, una represa, un sistema de 
compuertas, una casa de maquinas, un ducto, una casa de bombas entonces esto 
es para nosotros un valor que es necesario y de alguna forma rescatarlo lo hemos 
considerado y estamos en un proceso y  aunque no es materia propia del Plan 
Regulador, en este momento pero si está reconocido como elemento de valor y 
será necesario recurrir al Consejo de Monumentos Nacionales, porque ellos son 
los que le asiste la obligación de participar en todo lo que uno diga o piense a 
cerca del Patrimonio, sea esto o lo otro, siendo que la Ley que los sustenta los 
Consejos es bastante imperfeta pero queremos  y por eso no lo hemos incluido 
aquí, queremos recuperar y valorizar todos elementos que dicen incluyendo la 
casa de máquina que esta convertida en una ruina y que esta fuera un poco del 
terreno de estudios de la quebrada el Sauce hacia Laguna Verde, esa es la 
intención y se hizo un intento en algún momento atrás desde  que declarar 
Santuario de la Naturaleza pero no calificado y estamos estudiando la posibilidad 
de a través de otros argumentos legales de ver la forma de ir a la preservación de 
estos elementos, cosa  que sería bastante importante porque aquí no hacemos 
otra cosa que si poner el valor todo el sistema urbano en el cual se emplaza el 
embalse la Luz, no solamente con los arboles sino que también con su patrimonio 
histórico, para conocimiento nosotros hemos recorrido por agua y por tierra todo 
este territorio y hemos advertido las tendencias porque queremos  reconocer que 
el desarrollo urbano experimentado Curauma en los últimos años es diferente al 
de 20 años atrás, estamos aproximando por la laguna por el Norte en este caso  
por los conjuntos habitacionales Imvica que está bastante cerca de la laguna y 
otros conjuntos habitacionales hacia el lado Oriente donde tenemos un territorio 
prácticamente virgen en el sector Sur de la laguna y todo esto lo queremos  
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cautelar sus condiciones naturales la propuesta actúa sobre a faja de protección 
como decía y sobre la precisión de algunas normas de alturas, eso sería lo básico 
que tiene esta pequeña modificación, que apunta a la precisión y a la modificación 
pequeña de algunas normas, en particular reconocemos algunos elemento y yo 
cuando publicamos en el Diario el Mercurio la afectación de la zona congelada 
dispuesta por un estudio que esta graficado en el plano  que ustedes están viendo 
con líneas rojas, claro inmediatamente se acercaron a la Municipalidad para hablar 
con nosotros todos los propietarios, rivereños y que van hacer, que van a restringir 
y ustedes llevan 20 años con un terreno propio pero echado ahí que se  genere 
plusvalía con el tiempo y esa no es la idea, entonces hemos  remecido un poquito 
el mercado como dicen algunos el suela y esta puede ser para mi opinión para la 
coyuntura una oportunidad de trabajar en mejor forma toda el área del entorno del 
tranque la Luz y mi intención  es que optimistamente se puede lograr con esta 
pequeña modificación, esta es  de orden restrictivo restringe los suelos y acá 
tengo una síntesis y tenemos que en la situación vigente, permanecen muchas de 
las  que están ya propuestas y vigentes desde hace muchos años y donde si se 
cambia es en algunas partes en donde habían alturas libres de edificación que es 
en la Zona ZMT, donde está la zona gris ustedes ven que esta al fondo de la 
laguna, está el pretil donde está la casa de válvulas esas tenían una altura libre de 
edificación, ósea se podían hacer un edificio de 35 pisos y nadie podía decir nada, 
pero ahora la hemos regulado a tener una altura máxima de 12 metros 50, que 
equivale a cuatro pisos, el resto de las zonas no se modifican y permanecen con 
alturas más o menos variables que no  superan los 12 0 15 metros, no se 
modifican y están tal cual están en este momento, lo que si se modifica es una 
altura relacionada con un elemento que dio mucho que discutir y que era un islote, 
península  que tenia zonificación y donde le  hemos determinado una altura 
máxima de 7 metros en términos reglamentarios que son dos pisos, construidos 
son de 3 metros cincuenta, son dos pisos y el resto es modificación de los anchos 
de estas pastas de restricción en los bordes y solamente en esa materia que 
conforma nuestra modificación al Plan Regulador, donde están los 80 metros de 
anchos en las zonas del fondo que consideramos valiosa y queremos preservarla 
y ahí curiosamente que desarrolle una especie sub laguna por decirlo así, porque 
aquí hemos tenido mucho conocimiento y estamos estudiando con mucha 
atención la actividad náutica que aquí se desarrolla y  no sé si ustedes saben 
mañana comienza una actividad internacional y si usted hoy va al Tranque la Luz, 
se encontrara con muchos extranjeros, y llena de embarcaciones en un 
campeonato pre olímpico y el lago esta convertido en una cancha por decirlo de 
alguna manera, es interesante la vida que cobro el cuerpo de agua con toda esta 
actividad hoy en día y me gustaría que todos fueran para haya ya que realmente 
es atractivo y a entrada es gratis, ese el tema claro dejando claro que no es tema 
del Plan Regulador, pero es un tema que está en el tapete,  porque todos saben 
que Valparaíso perdió la actividad náutica en el año 1985 a raíz del terremoto se  
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cayó la casa de bote y Valparaíso quedo sin actividad náutica, ahora refloto la 
actividad náutica y está en un buen pie y tiene un apoyo importante, bien en estos 
planos que le entregare a Juan Diaz está para consultas posteriores y son muy 
parecidos los dos y en seguida viene lo que es exigible por la Ordenanza de 
Construcciones y nosotros tenemos que presentar si o si lo que se llama la 
ordenanza, no es otra cosa sino lo que explicado más o menos en pocas palabras 
es ordenar bajo un texto reglamentario todo lo que he dicho acá de acuerdo al 
polígono georeferencial  ya grafico en el plano y ya está contenido en la 
ordenanza, estas pequeñas modificaciones que rigen algunas zonas que se 
cambiaban algunas alturas máximas están contenidas también en la ordenanza, 
que si o si debe estar, eso sería más o menos el esquema de esta pequeña 
modificación que estamos llevando faltando el calendario que sigue porque como 
dije en un comienza esto no termina acá sino que v sigue su curso, quien como 
decía antes tuvimos una audiencia pública en una exposición que estuvo colgada 
durante 30 días en el Hall de la Municipalidad de la Avenida Argentina y a partir de 
hoy después de este Consejo, tienen la posibilidad de formular observaciones 
fundadas y presentadas al Alcalde o a través del conducto regular ósea la 
Secretaria Municipal, esos son los 15 días y posteriormente vamos al Concejo 
Municipal para que  las sancionen si le parece o no le parece y ahí se inicia el 
proceso de sanciona miento de este plan  regulador yendo al Misterio de la 
Vivienda, pasa por un cedazo ahí y si está bien formulada y ahí terminamos con la 
promulgación a través de una publicación en el  diario oficial ese sería el camino 
reglamentario a seguir desde ahora. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: Gracias Miguel 
 
Consejero Arturo Michell: buenas noches, disculpe como se resguarda la 
conservación de la laguna, porque puede pasar que se seque o cresca?como se 
respalda’. 
 
Miguel Dueñas: mire la laguna como estaba conversando hace un rato es privar 
pero ahí hay un tema jurídico importante en términos de que los cuerpos de agua, 
llámese  Ríos, Esteros y la Laguna solamente el Estero las Tablas, son bienes 
Nacionales de uso público, el embalse el muro o el pretil como se llame fue 
construido en el año 1905, por lo tanto tiene más de 100 años, el Plan Regulador 
Vigente, no esta pequeña modificación que estamos haciendo nosotros, considera 
una cota de agua un nivel y ese es el que debe mantenerse, eso está establecido, 
pero no puede ser por una decisión unilateral de alguien . 
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Consejero Luis Aguirre: me alegro mucho de escuchar este informe que nos ha 
dado y nosotros hemos estado siempre a lo largo de la historia de Chile, hemos 
estado conectado Placilla con Laguna Verde, a través del  Estero el Sauce y del  
Camino de la cuesta Balmaceda, antes para legar a Laguna Verde nosotros 
teníamos que llegar por la cuesta Balmaceda que está en mejor estado que la 
Cuesta que teníamos increíblemente mala, por el otro lado comunicarnos con 
Valparaíso así es que tenemos una muy buena amistad  y la gente de Placilla son 
los turistas que recibimos durante todo el año, ellos son  los que se han ido 
instalando poco a poco al borde de Laguna Verde Alto,, entonces el problema 
para los Laguninos es que este Tranque la Luz ha estado en dos oportunidades y 
hemos tenido que ser evacuados de Laguna verde porque habido peligro que el 
muro se caiga y haiga un n alud causando graves problemas para los habitantes y 
por eso es la pregunta si hay un accidente grave , ustedes son los responsables?, 
como Municipalidad o el propietario del tranque, ya que nunca se ha hecho un 
estudio ni reforzado esas murallas por eso doy la alarma porque no sé quien debe 
hacerse cargo de eso porque tenemos miedo de eso y la segunda cosa buena que 
usted hablo es la central de la termoeléctrica esta  central hidroeléctrica fue la que 
sirvió  y dio la electricidad a nuestros troles (miguel Dueñas los Tranvías), claro 
entonces es muy importante y lo único que tenemos como referente histórico en 
Laguna Verde y lo otro es el Faro de 1898 que fue construido son nuestras cosas 
históricas, pero la Municipalidad llego tarde porque está totalmente destruida, el 
año pasado hicimos caminata para mostrar a la gente, por eso son atrasos de 15 a 
20 años y no queda nada de lo que se había construido con suerte se encuentra 
un pedazo de muro, y para eso el gobierno deberá gastar  una millonada de plata 
para poder recuperarla  
 
Miguel Dueñas: bueno yo al respecto le puedo informar lo siguiente, la casa de  
maquina a la que usted se refiere efectivamente está en ruinas, no quiero  ser muy 
negativo porque algo se puede reconstruir del suelo incluso, averiguando nosotros 
hemos podido establecer que esa casa de maquina es de origen Suizo y la 
empresa Suiza dice que hay de por medio una gestión que escapa al Plan 
Regulador que bien pude impulsarse a través de los Vecinos y la Autoridad 
Comunal, para ir a la restauración de este equipamiento que consideramos 
valioso, creo que todo se puede hay que ser optimista. Respecto al muro que a 
usted le preocupa yo no tengo tanto temor porque estuvimos mirando la presa que 
contiene el agua y es una obra importante y aunque tenga 100 años esta está bien 
en algunos aspectos, por la central creo que también hay un camino si lo 
pensamos positivamente de recuperación y tenemos que juntar a varis actores al 
Consejo de Bienes Nacionales, los Vecinos, el Municipio y la Autoridad Política 
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Consejero Luis Aguirre: no parece que no me entendió nosotros tenemos miedo  
porque dos veces nos han evacuado y los muros se están rompiendo y alguna 
autoridad supo que podía pasar una catástrofe porque había peligro inminente de 
que se rompiera el muro porque vivimos abajo y es nuestra inquietud. 
 
Miguel Dueñas: bueno yo no soy la persona que lo puede tranquilizarlo, creo lo 
que ha pasado que en algún momento de lluvia ha manejado el tema de 
compuertas a través de unas compuertas que no tiene nada que ver con el muro y 
eso ha aumentado el volumen de las aguas. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: Luis la próxima sesión Ordinaria tenemos 
invitada a la Delegada de Placilla y de Laguna Verde creo que son preguntas que 
se escapan de este tema así es que las canalizaremos con los delegados de 
ambas partes.  
 
Consejero Gabriel Villalobos: solamente una consulta y usted planteaba que 
esta modificación al Plan Regulador del Tranque la Luz se está haciendo en 
conjunto con lo que se hará con el gran cambio de Plan Regulador de Valparaíso 
y mi pregunta es qué pasa si hay contradicciones po0r ejemplo se determino una 
altura de 12,05 metros que pasa si el Plan Regulador por medio de Focos 
determina otra cosa. 
 
Miguel Dueñas: No, no eso no puede pasar porque nosotros somos ñola 
contraparte que se está haciendo afuera  del Municipio y esta siendo financiado 
por el Ministerio de la Vivienda pero nosotros somos  contraparte, es decir somos 
los que podemos observar ese Plan Regulador  y en eso estamos en permanente 
contacto y no significa que se entregara sin alguna observación, por lo tanto no 
debiera haber contradicciones en lo que nosotros estamos planteando y lo que es 
la otra formulación. 
 
Consejero Gabriel Villalobos: para cerrar la duda si hay diferencias de opinión 
prevalecería la que está planteando usted? 
 
Carolina Peñaloza: para complementar un poco esa pregunta, primero que nada 
tenemos que tener claro que nosotros dentro de los antecedentes estudiados vista 
por supuesto el avance que tiene Focos Consultores que es mucho mayor al que 
nosotros podemos alcanzar porque esta visto desde la integralidad del Territorio 
ese estudio lo tuvimos a la vista por lo tanto esta propuesta no van en 
contraposición con lo que ellos están proponiendo y lo otro es que esto no 
significa que esa propuesta de Plan Regulador asuma como copia de lo que 
nosotros hemos propuesto ahora y lo que no puede pasar es que sean 
divergentes y tienen que ser concordante   
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Vicepresidente Claudio Reyes: hoy está congelado el sector el tema de los 
plazos y va bien encaminado eso y cuando debiera estar listo eso? 
 
Miguel Dueñas: esto en Mayo creo que el 22 vence el congelamiento que 
tenemos para el Sector ,no las 600 estarías que están graficadas en roja y están 
congeladas para edificaciones y hasta ahí debemos tener  el Plan regulador en 
trámite  de sanción a través de la publicación en el Diario Oficial, salvo que se 
produjeran observaciones de fondo que nos produjeran aislar el proceso, pero 
pensamos que no van a existir estas observaciones muy de fondos así es que 
espero aprobarlo en Mayo de este año. 
 
Consejero Arturo Michell: ósea este tema estaría ya cerrado?, quería 
aprovechar que esta Don Miguel para plantearle en mi nombre y espero que 
ustedes estén de acuerdo y me apoyen y poder investigar e informarnos en donde 
está el estudio de impacto Patrimonial y cómo podemos dar cumplimiento al 
acuerdo del Cosoc de ser contraparte de ese estudio, gracias. 
 
Claudio Reyes Vicepresidente: bueno protocolarmente cerraremos acá la 
intervención de Miguel con respecto a las modificaciones del Plan Regulador 
Gracias Miguel y de buena voluntad  si deseas responder., también gracias 
Carolina Peñaloza. 
 
Miguel Dueñas: bien hare lo posible por responder y agradecer que me hayan 
escuchado ya sea que no son temas fácil pero trato de hacer lo mejor., ese tema 
no está radicado en Asesoría Urbana y no he tenido contacto con este estudio y 
me comprometo indagar sobre este tema, claro hasta donde pueda. 
 
Consejero Arturo Mitchell: gracias 
 
Claudio Reyes Vicepresidente: haremos una ronda de puntos varios y daremos 
término a la Sesión. 
 
Consejera Marina Velasquez:: buenas tardes por inquietud de algunas Consejera 
y Consejeros, me hicieron consultas y jueves y viernes yo estuve en la asamblea y 
fui enviada por el Colegio de Profesores a la asamblea Nacional de profesores en 
Santiago sobre des municipalización , carrera docente, deuda histórica pero volví 
a Valparaíso hubo 17 profesores titulares de los cuales 7 eran  directivos docentes 
y 10 de aulas, les voy a resumir y se está viendo caso a caso, esto fue debido a la 
falta de baja de matricula por tanto quedaron excedentes de profesores, 
directores,sub directores y los profesores a contrata 10 profesores razones que no  
cumplían con la ley y el tiempo que estaban en CORMUVAl, los profesores que 
quedaron excedentes se les vio que tenían edad  para jubilar pero no firmaron, 
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para irse con el bono de retoro voluntario esperando siempre que ese bono de 
retiro voluntario fuera en aumento, felizmente este bono ha sido y se firmo y no 
será como todos los años que negociarlo ahora ira por 8 años seguido felizmente, 
también fueron despedidos profesores que son compatibles sus títulos como por 
ejemplo un Ingeniero con el respeto que me merecen estaban haciendo  clases de 
matemáticas o en su efecto de cualquier otra asignatura, profesores de talleres 
que no tienen título de profesor por tanto son técnicos y se les está dando 
prioridad a los profesores con pedagogía y ellos son los que están quedando, 
ahora los profesores a contrata fueron 140 y fueron despedidos, las razones no 
cumplían con el tiempo por 3 años continuos o 4 descontinuó, y quedaban titulares 
dentro de la ley y eso ocurrió en Junio del 2014, si ha sido respetado horas de 
contrato de los profesores que están quedando y felizmente de esos 140 hemos 
podido recuperar 50 profesores y esto ha sido gestión del Colegio de Profesores, 
vuelvo a repetir les han respetado sus horas de contrato, no es que se le este 
llamando o contratando con menos horas, también de esos  140 profesores que 
hay algunos que  felizmente han sido o encontrado trabajo en escuelas 
particulares o escuelas particulares subvencionadas, otros se han ido de la zona y 
han agradecido la gestión que se estaba haciendo por ellos, los profesores 
titulares que eran 7 dentro de directivos docentes, UTP, recuperamos los 7 sino 
han vuelto a su establecimiento los han reubicado en otros establecimientos, pero 
si están conformes, hay una pregunta que me hizo una Consejeras, y esto es bien 
categórico el día 22 de Marzo hay un paro Nacional llamado por la CUT, de la cual 
Valparaíso, los Profesores no van a este paro, razones están a la vista no estamos 
en condiciones de ir a un paro porque en este momento todavía nos falta cerca de 
70 profesores por recuperarlos, por tanto no vamos al paro, esa es la información. 
 
Consejero Arturo Michell: ustedes como sindicato y  colegio de profesores han 
pensado que seria bueno  que tanto el Cosoc como el Concejo nos uniéramos 
todos en una gran campaña para difundir la educación pública y recuperar 
alumnos, yo creo que eso nos hace falta y hacer una labor más activa en defensa 
de la educa cuin pública y  empoderarnos nosotros y creo que sería buena esa 
unión bajo ese concepto y fortalecer y tener más alumnos. 
 
Consejera Marina Velasquez: bastante buena su intervención Consejero y 
hemos hechos todas las gestiones posibles puerta por puerta, en todos los cerros, 
los profesores en la calle pero como usted sabe ahora está el asunto de la 
educación que somos todos iguales por tanto la educación gratuita, escuelas 
subvencionadas por tanto los niños de escuelas municipalizadas y el estatus que 
les da se van a escuelas subvencionadas y esa fue la razón de la excedencia de 
los profesores, se  redujeron cursos , se fusionaron cursos por tanto iban 
quedando profesores sin horas 3000 horas menos hubo en la Corporación y eso 
equivalió al despido de ellos, y lo que usted dijo es bastante bueno y los invito a 
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nuestras asambleas que son abiertas y justamente hoy están sesionando, así que 
bienvenido su apoyo. 
 
Consejero Gabriel Villalobos: una consulta lo que pasa que se dice que son 
3000 horas docentes menos, y se supone que son menos cursos, menos clases, 
menos alumnos, por ende se supone que deberían cerrar el colegio?. 
 
Consejera Marina Velázquez: no necesariamente. 
 
Consejero Gabriel Villalobos: mi pregunta es si hay menos alumnos y en teoría 
se mantiene la matricula que pasara si siguen disminuyendo? 
 
Consejera Marina Velázquez: espero que de acá en adelante no muera la 
educación pública y por eso misma razón queremos pasar nuevamente al 
Ministerio de Educación. 
 
Consejero Gabriel Villalobos: ósea este año no habría cierre de colegios? 
 
Consejera Marina Velázquez: no hay cierre de colegios porque si hay 3000 horas 
menos no quiere decir que sea solamente como un solo establecimiento, son en 
todos por tanto a que se recurre a fusionar cursos donde hay 15 niños por tanto se 
juntan los cursos y por razones obvia queda un solo profesor y el otro queda sin 
trabajo, porque Valparaiso,Santiago,Concepcion serian las ultimas comunas que 
estaría pasando al Ministerio de Educación y estarían empezando por las escuelas 
rurales que son más pequeñas y también se habla de un indemnización y seria 
una segunda deuda histórica no creo que eso suceda ya que sería lo mismo 
cuando en el año 1981 fuimos traspasado a los Municipios y nunca se nos cancelo 
lo que nos adeudaban . 
 
Consejero Cristian Amarales: una consulta de  los colegios que están en la 
Corporación Municipal son los que están decaídos y mi consulta es los colegios 
que se han ido al lado publico esos en que ámbito queda porque tengo una 
confusión porque  muchos colegios que eras particular subvencionados ellos  
decidían como quedaban, que pasa con ellos, pasan a ser colegios públicos o no? 
 
Consejera Marina Velasquez: justamente eso no significa que pasan a ser 
municipalizados, siguen siendo subvencionados pero gratuitos, ya no tiene esa 
cuota mensual que pagan y los padres y apoderados prefieren llevar a sus niños a 
un colegio Subvencionado. Yo personalmente les digo yo trabaje 34 años en 
colegios Municipalizados y 30 años trabaje municipalizada y particular 
subvencionada que era la escuela Agustín Edward yo pasaba la misma materia y 
era exactamente igual todo. Y hay excelentes profesores con excelencia. 
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Consejero Luis Aguirre: yo estoy totalmente de acuerdo con sus palabras yo fui 
educado en un colegio público eso si antes del golpe y mis hijos fueron a colegios 
públicos y salieron y llegaron a ser Médicos, Biólogos, Químicos, porque los 
profesores de colegios públicos me merecen todo mi respeto sobre todo los 
profesores de Laguna Verde con todos los problemas sociales que ahí hay y 
siempre están ellos. pero mi pregunta es la siguiente esos compañeros, 
profesores que quedan 100 y que todavía no encuentran trabajo, no sería bueno 
que fueran al paro de la CUT y manifestar su repudio esa es una manera de 
protestar. 
 
Consejera Marina Velasquez: quiero agradecerle Consejero sus palabras y 
decirles que si somos buenos los profesores Municipales, yo también fui educada 
en Colegio Municipalizadas al igual que mis hijos dos de ellos son profesores y 
toda mi familia, no iremos al paro incluyendo a los que están sin horas porque los 
vamos a recuperar y en estos momentos están en asamblea por tanto no es 
conveniente que salgan a la calle porque tenemos confianza que recuperaremos a 
todos además quedan muy poquitos por reintegrarlos. 
 
Consejero Carlos Espinoza: veo que la conversación se está yendo por otros 
lados era un punto vario y solo informar que en la Comisión de Educación que en 
la siguiente sesionábamos a entregar lo que se acuerde y se hablo de una 
disminución de un 10% de baja y recién a fines de marzo en la próxima Comisión 
de Educación se darán los resultados más exactos y en la próxima sesión nuestra 
podemos informar los resultados y sería bueno invitar a algún represéntate del 
Colegio de Profesores para ver todo lo expuesto. 
 
Consejera Leonor Flores: en cuantos años mas Valparaíso vuelve al Ministerio 
De Educación porque yo se que aun esta Municipalizado? 
 
Consejera Marina Velasquez: por ahí por el s 2020, Valparaiso, Santiago, 
Concepción serán la última comuna porque son  las que tienen más números de 
profesores y Valparaíso tiene cerca de 2000 profesores y el Consejero Carlos 
Espinoza  tiene toda la razón está subiendo la matricula así que tenemos plena 
confianza en recuperar lo máximo. Y de acá a  Abril se dio el último plazo, porque 
insisto esta subiendo las matriculas. 
 
Consejera Andrea Silva: acotar que si no me equivoco los  profesores están en 
asamblea y aun no votan si van o no al paro, ósea no es seguro que no van al 
paro. 
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Vicepresidente Claudio Reyes: para ir terminando el tema y es súper interesante  
 
Consejera Marina Velasquez: perdón quiero Saber de dónde saca esa 
información la Consejera porque hasta hace un par de horas no íbamos al paro. 
 
Consejera Andrea Silva: lo estoy consultando con una Consejera Regional del 
Colegio de Profesores y me dice que aun no se sabe si van al paro que aun no se 
ha votado. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: son temas que hoy día no vienen al caso en esta 
meza y lo que sí es el tema general de la educación y si es importante buscar a 
alguien que sepa y venga a exponer el tema para que tengamos un mayor 
conocimiento y saber lo que realmente pasa en Valparaíso. 
 
Consejero Luis Aguirre: cuando escucharemos las demandas de Laguna Verde? 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: en la 2° sesión Ordinaria consejero y con esto 
estamos cerrando la sesión. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: siendo las 19,35 se da por finalizada la Sesión 
Gracias buenas noches. 
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