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ACTA 
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

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

 
Martes 19  Mayo   2015 

 
 
En Valparaíso, a martes 19 de mayo  del 2015, siendo las 18:25 horas, se da inicio a la  
Tercera 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, Carla Cuneo, Marina Velásquez, Silvia Olguín, Francisco Baeza, Osvaldo 
Riveros, Cristian Amárales, Moisés Chávez, Luis Piña, Carlos Espinoza, Marina Tarifeño, 
Leonor  Flores, Víctor Muñoz, Arturo Michell, Miguel Ordenes, Carlos Lemus 
 
Se excusa al señor Jorge Castro Alcalde de Valparaiso 
 
Se excusaron los siguientes Consejeros: Señores y Señoras, María Teresa Alvarado, 
Carla Cuneo, Jorge Bustos, Daniel Morales, Luis Aguirre 
 
Actuó como Secretaria del Consejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdes Avila. 
 
 

TABLA 
 
 
 
1.- Arrobación Acta Extraordinaria Nº 2 del 1  de  Abril  de  2015 
 
2.-  Modificación al Plan regulador Comunal, Zona de Conservación Histórica Cerros 
Delicias y Ramaditas, Barrios O´Higgins y Santa Elena. 
 
3.- varios 
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Vicepresidente Claudio Reyes: Considerando las observaciones que hizo el 
Consejero  Francisco Baeza donde pide rectificar el nombre en la Pagina N| 41 donde 
dice “Consejero Cristian Baeza, debe decir Consejero Francisco Baeza”, se aprueba el 
acta por favor levantes la mano  todos los que están de acuerdo, ya todos de acuerdo, 
el segundo punta de la Tabla es la presentación de la  Modificación al Plan regulador 
Comunal, Zona de Conservación Histórica Cerros Delicias y Ramaditas, Barrios O´Higgins 
y Santa Elena a cargo de la Arquitecta Carolina Peñaloza, la idea es que esta es una 
presentación que se tiene que hacer en términos administrativos tiene que realizarse una 
presentación al Cosoc e un proceso que partió de nuevo Carolina podría explayare un 
poco mas en el tema pero esto e la segunda vez de este proceso que como dijimos en la 
reunión pasada fue cuestionada por la Seremi por tanto estamos partiendo de nuevo dejo 
con ustedes a Carolina. 
 
Carolina Peñaloza: Hola buenas tardes para los Consejeros que no me conocen como ya 
dice Claudio, soy Arquitecto de Asesoría Urbana vengo también con mi colega  arquitecto 
también de Asesoría Urbana don Alejandro Navarrete nos apoya todo este tiempo y la 
idea de hoy es presentar un poco el proceso como se retoma el proceso de la 
modificación al Plan Regulador respecto de la zona de conservación histórica del Cerro 
Delicias, Ramaditas Barrios O’Higgins y Santa Elena para los Consejeros que nos hemos 
encontrado el año pasado en otras sesiones cierto del Cosoc. Ya es un tema conocido 
quisiera adelantarles que es una más o menos similar salvo algunos cambios que son 
producto de las objeciones que hace la Seremi Minvu que es el ente revisor  final digamos 
de cada modificación al plan regulador comunal voy a partir comentándoles brevemente 
que para que nos pongamos todos como en contexto que el Plan Regulador o el estudio 
de modificación al plan regulador contiene tres componentes principales uno es la 
memoria tal como está ahí la ordenanza y los planos, la memoria a su vez contiene tres 
anexo que son bastante importantes y forman parte del cuerpo memoria digamos vamos a 
ir con la memoria la idea es pasar como ya hemos dicho esta presentación va a ir varias 
veces y también señalar que esto corresponde a una sesion que se exige digamos dentro 
del marco reglamentario de la ordenanza general de urbanismo y construcciones para 
cada modificación necesita cumplir con dos sesiones o consultas al Cosoc. Esta es la 
primera al final del periodo de aprobación vamos a ir con otra segunda según si se hayan 
presentado no observaciones de la comunidad, la memoria un poco reseñar que habla por 
ejemplo como el polígono de estudio en este caso se muestra a su izquierda el polígono 
de estudio original que vario en algunos en la superficie vario un poco a propósito del 
estudio de caminado el estudio esto está emplazado al Cerro Delicias como les decía 
antes, Ramaditas pasa por el Hospital Pereyra arriba y el ex parque Pumpin como les 
decía el polígono original se modifico ingresando o considerando otras áreas que eran 
importantes relevantes en el valor y reconocimiento del valor histórico del sector. Bueno 
del valor Patrimonial de la zona de estudios para que lo tengamos súper presente en la 
memoria destaca asuntos que son más bien que ver con el tejido urbano como con la 
condición paisajística del barrio y por supuesto los componentes que hacen de este sector 
un barrio o varios barrios unidos digamos uno de esos roles que tienen mas que ver con 
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el valor histórico es el rol recreativo que ha tenido el sector desde sus orígenes que en la 
actualidad se mantiene digamos tal vez no con el uso que todos quisiéramos pero se 
mantienen algunos soportes en el sector como las canchas, como el estadio O’Higgins 
etc. Todo esto le da  una impronta al barrio que es histórica ósea permanece aun, entre 
otros diversos elementos que otorgan valor y contribuyen a la conformación de la 
identidad de los barrios se destaca algunos elementos como el antiguo camino a Santiago 
el ascensor Delicias que existió o llamado también el hogar el jardín Pumpin el ex jardín 
Suizo la población Chile tabacos, otros elementos que también son destacables es lo que 
hace referencias al paisaje y hablando en el paisaje nosotros nos referimos al paisaje 
construido y también al paisaje natural en este lugar se considera que hay una simbiosis 
muy acabada de ósea una simbiosis de estos dos componentes por esa razón que 
tenemos por ejemplo el reconocimiento de miradores naturales cierto que se dan no 
precisamente que se use como miradores pero son miradores  informales donde 
aparecen estas vistas hacia el anfiteatro por ahí en algún momento se comentaba 
nosotros escuchábamos que  este sector no era parte del anfiteatro nosotros a través del 
estudio que también el estudio nace a propósito de la solicitud  de la comunidad 
reafirmamos que si es parte del anfiteatro ósea uno está en presencia de todo el anfiteatro 
y en algunos puntos del borde costero tal cual está en el otro lugar de la ciudad se 
destacan entre otros elementos también lasa reas verdes y  naturales como ya lo dije 
antes existen diversas áreas verdes que si bien no tienen el uso de suelo en estos 
momentos la idea es otorgarles ese uso de suelo para que permanezcan siendo áreas 
verdes comunitarias o del barrio, otros elementos y aquí solo teje las fotos para que 
tengamos presente es el análisis o la reseña a los barrios históricos que conforman 
también todo este tejido, ahí tenemos por ejemplo el barrio Santa Elena con todas las 
construcciones que tienen que ver con la fabrica Costa, los conjuntos edificados 
asociados a eso también en el mismo tenor la Población Chile Tabacos al rededor de la 
cancha y también otro elemento interesante distinto de todas maneras son los barrios 
contemporáneos que de alguna manera están ahí presentes son componentes del mismo 
sector no podemos dejarlo de lado en el análisis, esta modificación al Plan Regulador o 
estos estudios referente a las zonas de conservación histórica tienen como objetivo 
identificar los valores de una zona y también identificar inmuebles o atributos que 
generalmente son inmuebles de conservación histórica para eso existe unas pauta que 
está determinada por la Dirección de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda una 
pauta para identificar y que se evalúan distintos atributos como el valor 
histórico,urbano,arquitectónico económico y social de los inmuebles que se proponen 
para su protección y digo con esto que su protección llega hasta un nivel normativo ósea 
uno determina o define cuales serian estos inmuebles de conservación histórica que uno 
no quisiera que se demolieran, dentro de esta calificación existen por ahora v8 inmuebles 
de conservación histórica en la zona de estudios y digo 8 porque en la fase anterior 
existían 9 uno que ya no existe y no lo podemos considerar para esta nueva etapa porque 
dentro de la evaluación que se supone también hay que revisar ya no está la materia no 
existe el edificio y me refiero a la casona Pumpin, si se conservan los otros propuestos 
además más adelante vamos a ver cuáles  son otro detalle importante quizás en relación 
a la escala a la superficie de la modificación es un poco menor pero queremos un poco 
consolidar una vialidad propia, una vialidad que esta ahí no terminada en este momento lo 
que es el camino los Ingleses que es una vía de conexión que en este momento no está 
materializada completamente pero que es posible materializarse si es que lo grabamos en 



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

__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Tercera Sesión Ordinaria,  07.05.2015 

 

 4 

este Plan regulador como una vía, otro elemento al cual apunta esta modificación este 
estudio es como les comentaba antes establecer algunos gravámenes en este caso al 
espacio público son miradores a los cuales se les determina una norma principalmente de 
rasantes para que cualquier construcción que exista bajo estos miradores cualquier 
construcción que exista bajo estos miradores cualquier construcción se haga en función 
de algunas normas para que este mirador persista no se construye delante de el y la idea 
es proponer estos miradores que están acá en el barrio el mirador Ibsen,el mirador Costa 
que está al lado de la misma calle Costa y el mirador Washington además el estudio 
incorpora como les comentaba antes como uno de los objetivos es reconocer algunos 
inmuebles de valor Patrimonial que se califica como inmueble de conservación histórica 
este estudio tiene la posibilidad y así el Minvu nos ha autorizado en la versión pasada 
también a promover la protección de otros inmuebles que no estén necesariamente dentro 
del área de  estudio estén en el resto del anfiteatro por así decirlo y un poco precaviendo 
y esto nace a propósito de situaciones que han sucedido y nosotros todos pensamos por 
ejemplo que y me incluyo como comunidad pensamos que hay edificios muy relevantes 
que debieran  estar protegidos que ya tienen la protección individual necesaria por 
ejemplo lo que sucedió con el hospital Ferroviario que no tenía la calificación de inmueble 
de conservación histórica lo que sucede en este momento con y si bien esta en otra zona 
un poco mas protegida pero el inmueble del  proceso de aprobación de  proceso de 
aprobación de Diario el Mercurio por ejemplo no es un inmueble protegido individualmente 
en fin hay un montón de  edificios que nosotros pensaríamos que si están protegidos pero 
no está completada su fase reglamentaria y eso es lo que nosotros queremos normalizar 
ahora a propósito de este estudio ahora no todos los que nosotros quisiéramos porque de 
verdad esta parte también la está  abordando el estudio de modificación integral del Plan 
Regulador que lo lleva la Consultora Foco y por lo tanto nos adelantamos con algunos 
que ya tenían calificación previa y no estaba terminada su proceso de reglamentario en 
este listado hay 49 o 50 más o menos  Inmuebles de conservación histórica que están en 
el resto del anfiteatro. La segunda parte de cómo les comentaba antes es la ordenanza y 
la ordenanza no es otra cosa que el cuerpo normativo propiamente tal que dictan las 
normas de edificación. Subdivisión, urbanización para  el sector estudiado lo pasare 
rápidamente porque después esto va a estar expuesto y con el acceso a todos ustedes el 
documento para no explayarnos tanto en este momento la idea es hacer una visión 
general pero en rigor esta ordenanza lo que hace es traer la misma normativa que existe 
en este momento para los cerros del anfiteatro ósea para todos los cerros hasta la 
Avenida Alemania la que está vigente en este momento que regula principalmente las 
alturas la edificación en altura la idea es construir aquí hasta un máximo de 4 pisos y con 
eso sumado a otras normas conservar un poco la tipología edificatoria existente en estos 
cerros y en los barrios, bueno ya que  les muestro como se constituye una ordenanza hay 
normas generales cierto luego es la descripción del polígono el cual se norma y las 
normas por ejemplo lo del artículo séptimo que habla de las normas referidas a los 
miradores como les comentaba, luego también están las condiciones de edificaciones y 
subdivisión que refiere a los usos permitidos usos prohibidos a las alturas y aquí aparece 
en otro color no se si se ve aquí aparece con otro color porque en este momento como les 
comentaba antes hay una observación de la Seremi Minvu en donde nosotros debiéramos 
modificar algunas de esas normas en su redacción y eso es lo que estamos estudiando 
en estos días digamos entre hoy día y mañana queda esto terminado en su forma como 
se lee bueno todos los capítulos correspondientes a la ordenanza vialidad, declaratoria de 
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inmuebles y zona de conservación histórica y conjuntos urbanos planificados que es la 
identificación de estos conjuntos habitacionales edificados como les decía también parte 
de la ordenanza es  el listado de inmuebles de conservación histórica propuesto cosa muy 
importante porque como ha sucedido en ocasiones anteriores por diversas razones no ha 
quedado perfeccionado en algunas oportunidades porque no está el listado siendo parte 
de la ordenanza , el listado puede estar en otro lugar pero si no es parte de la ordenanza 
no corresponde un elemento  normativo y ahí está el listado de todos los inmuebles que 
estamos proponiendo después lo veremos un poquito en el plano pero que se alcance ha 
ver , el tercer componente son los planos que en el fondo grafican todo esto las normas 
todo lo estudiado en la memoria y todas las normas que están establecidas en la 
ordenanza en texto y principalmente existe el Plano PRV VR01 que es el de la 
zonificación así de simple ni más ni menos la zonificación refiere y aquí también hay una 
modificación respecto de lo anterior en base a lo que la Seremi Minvu dice que es que si 
bien nosotros proponemos como aéreas verdes, aquí nosotros tenemos 2 usos de suelos 
propuestos no 2 usos 2 zonificaciones propuestas la zonificación rosada que ven ahí o lila 
morada no sé que es la zona de conservación histórica propiamente tal con uso 
residencial de equipamiento todo bastante restringido muy similar a lo que está en el 
anfiteatro y áreas verdes propuestas dentro del área de estudio también una de las 
observaciones que es fundamental que nos hicieron es que a juicio de la Seremi que es 
nuestro ente revisor el área verde relacionada con el Parque Pumpin, y quizás la otra el 
Parque Quintil no forman parte o cuestionan un poco que forme parte de la zona de 
conservación histórica, nosotros defendemos esa postura de todas ,maneras porque 
decimos que es parte del (si claro) la Seremi Minvu nos objeta o nos observa en realidad 
que  debiéramos separar la zonificación ahí, ose ano incluir el área verde dentro de la 
zona de conservación histórica mantener el área verde pero sacándola de la zona de 
conservación histórica nosotros argumentamos siempre que si es parte de zona de 
conservación histórica porque es un elemento de valor fundamental digamos, yo les 
mencione antes el rol recreativo que tiene el sector como uno de los elementos 
fundamentales y el asunto es que nosotros queremos que esta modificación se lleve 
adelante y de una vez  salga vigente quiero recordar que esta es la 3 fase la 3|° ´proceso 
de aprobación de este mismo instrumento, voy hacer un alto aquí para contextualizar esto 
en la 1° fase en la primera etapa de aprobación  que fue el año pasado por ahí por 
Agosto, la etapa de aprobación son varios días que considera un proceso bastante largo o 
de exposición de audiencias etc., había una propuesta distinta a esta y en una Sesion del 
Concejo Municipal se acogió una de las observaciones que es un procedimiento que 
puede suceder , no puede suceder en todas las modificaciones y esa modificación 
observación por ser una observación de fondo hizo que se retrocediera en el 
procedimiento y se comenzara de nuevo una fase de aprobación modificando todo lo que 
había que modificar en razón de la observación eso siguió adelante concluyo se paso mas 
allá de la Sesion con el Concejo Municipal y se llevo a la aprobación de la Seremi y es ahí 
donde la Seremi devuelve el estudio con algunas observaciones no todas o sea en ese 
momento fueron 16 observaciones de las cuales no considera subsanada o considera no 
subsanada 3  y son por las cuales estamos haciendo este procedimiento de nuevo, una 
de esas es la que les acabo de mencionar de separar el área verde de la zona de 
conservación histórica y por una razón muy estricta que es en la definición de la 
ordenanza general que es el ámbito donde se mueven los planes reguladores esta la 
definición exacta de lo que tiene que ver con las edificaciones dentro de una zona de 
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conservación histórica y se determina que esto como no tiene edificaciones ahora menos, 
o sea ahora no hay edificaciones dentro ya no podría ser parte de la zona de 
conservación histórica una cosa así de texto (si quieren puedo terminar y después se 
hacen las consultas si porque así son varias) el 2° plano es el de la grafica de los 
inmuebles de conservación histórica propuesto y equipamiento y las vialidades como 
aparece ahí la calle los Ingleses propuestas de este plano también se elimino la casona 
Pumpin que ya no es parte de los inmuebles de conservación histórica bueno ahora voy a 
mostrar brevemente también los anexos que son parte de la memoria el anexo 1 le 
llamamos nosotros espacios urbanos valiosos que tiene por objeto si bien no es un ente 
normativo propiamente tal es indicativo pero es una base para nosotros poder en algún 
momento decir sobre priorizar a lo mejor ciertas obras de mejoramiento dentro del sector 
según el análisis que nos ha tocado ver en todo el estudio y principalmente en estos 
espacios urbanos valiosos se constituyen estas espacialidades a partir de muros de 
contenciones, escaleras situaciones súrbanas muy particulares que no están solo 
presente acá en el reto del anfiteatro también pero vale la pena preservar porque son 
soporte no de la vida cotidiana de los barrios, dentro del anexo N° 2 están las fichas 
nosotros un componente esencial es contar con fichas de cada uno de los inmuebles que 
se propone para preservar nosotros tenemos dos tipos de ficha uno que son los conjuntos 
urbanos que son 3 y   los otros que son las fichas de inmuebles de conservación histórica 
traje la muestra de uno no está completa porque para pudiéramos ver la foto y el plano 
este es el conjunto de la población Costa en Población Toesca al fondo de la Calle Santa 
Elena y como muestra un poco de la ficha de inmueble de conservación histórica traigo 
aquí los 8 que pertenecen al sector Cerro Delicias y Ramaditas, como podemos ver esta 
el hospital Eduardo Pereira, la casona en la calle Bochef , una casona que está en la calle 
Fol  molke que está ahí persistiendo sobreviviendo aun un conjunto de edificaciones en la 
calle Santa Elena varios o sea todos los conjuntos Residenciales de la calle Santa Elena , 
la Fabrica Costa también y además en esta lamina solamente hay 4 pero acá hay 1 de los 
que se propone como para inmueble de conservación histórica que están disgregados en 
el resto de la comuna tenemos por ejemplo los del Edificio Aduana que está ahí en Plaza 
Aduana me imagino que lo han visto el edificio del ex hotel Dimier junto con el del lado 
también el del Café Riquet el Teatro Maury que tampoco es un inmueble de conservación 
histórica  en la actualidad y edificaciones de los cerros principalmente en el cerro San 
Juan de Dios , el anexo N° 3 es un listado indicativo de proyectos de inversión y que 
también aparece a propósito del anexo N°1 de poder identificar situaciones súrbanas que 
son de alto valor sobre todo en una escala muy barrial pero que podrían a través de un 
listado traducirse en un listado de ojala proyectos que prioricen la Secpla o quien lleve 
adelante proyectos de este tipo, finalmente comentarles que existe un calendario ya 
definido que no se si habrán visto en el diario el Mercurio el jueves pasado sino me 
equivoco y el Jueves 21 también va a aparecer este aviso de audiencias públicas digamos 
de todo el proceso de aprobación que les comentaba antes con sus fechas y lugar 
determinado ya para la comunidad es una  citación a la comunidad en especial a las 
Unidades Vecinales que están emplazadas dentro del sector y bueno ahí están las fechas 
importante es destacar que el proyecto completo va a estar expuesto al público por 30 
días también es un plazo reglamentario desde el Lunes 25 la próxima semana hasta el 
Martes 23 de Junio posterior a ese periodo se hace una audiencia pública también y 
existen 15 días posteriores a ese periodo para que la comunidad presente sus 
observaciones  en los 2 procesos de aprobaciones anteriores se han recibido 
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observaciones de la comunidad y me imagino que en esta oportunidad va  a ser igual 
vamos a tener observaciones de todas las partes esa es la presentación sobre  las 
modificaciones espero no haberlos  aburrido y ojala si tienen preguntas por favor . 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: alguna consulta estamos con un micrófono por tanto los 
que están más lejos se van a tener que acercar, porque tiene que quedar grabado. 
 
Consejero Manuel Vargas: después de esta excelente exposición me asalta la duda de 
un solo punto que tiene que ver con la conservación  histórica esa división o separación 
que se quiere hacer con las áreas verde en el sector de Pumpin, yo creo que  no hay que 
ser ni mal pensado ni malicioso y pensar que detrás de todo esto puede haber otra 
connotación porque la mente ya es la 2 vez que tratamos y hemos insistido de que 
realmente suceda un área verde y al separarlas quedar fuera de esto esencialmente se da 
me imagino una puerta abierta para construir todo lo que se quiera construir ahí que ha 
sido realmente de parte de la comunidad de ese sector una oposición tremenda a que se 
use  ese lugar para construir entonces mi pregunta  es si como Cosoc. Podemos opinar 
acerca que eso no se separe dentro de la conservación histórica de las áreas verde que 
sea una sola cosa. 
 
 
Consejero Cristian Amárales: Muchas gracias por estar acá tengo 2 preguntas ´primero 
con la pregunta  Modificación  Plan Regulador conservación histórica Cerros Delicias, 
Ramaditas, Santa Elena y O’Higgins es ampliar, mas la zona? O quitar zona de 
conservación integral, esa es la primera pregunta no segundo tu cuando hablas exprimes 
2 objetivos como ustedes ven  zona de conservación histórica y ahí me salta la duda, son 
por el valor histórico del lugar y ustedes ven por inmueble y aquí viene la segunda 
pregunta, se puede declarar una zona de conservación histórica a un conjunto de cerros 
porque como tu estas exponiendo parece que estás hablando de  inmuebles solamente 
no y ahí caberia la duda con la pregunta que también hace aquí el colega anteriormente 
como podemos resguardar la mayor cantidad de zonas que tienen un valor importante 
porque claramente este inmueble Consistorial donde estamos tiene su valor histórico y 
todo lo demás  no esta ajeno al conjunto del barrio esa es mi pregunta  no se si se pueden 
declarar zona de conservación histórica tramos zonas grandes o tienen que ser  por 
inmueble como tu las estas catalogando 
 
Consejero Arturo Michell: La primera es que como miembro del Cosoc. Quiero apoyar la 
moción de mi colega de que alguna manera nosotros podamos apoyar y sugerir, 
recomendar que no se saque el área verde de esta zona de conservación histórica esa es 
la primera la segunda es si  en esta nueva evaluación se va a tomar en cuenta lo que ya 
hicimos el año pasado, ósea si las observaciones van a estar ya integradas o va haber 
que volver a repetir las mismas observaciones esa es mi duda para que avancemos eso 
es todo. 
 
Consejero Francisco Baeza: Tiene que ver un poco con lo que dice Consejero Michell, 
por un tema que sabe a desconocimiento cuando usted dice que la Seremi o el Minvu 
particularmente hace una observación respecto  del tema de Quintil o de Pumpin lo hace 
sobre la base de alguna normativa legal o esta es una opinión de un profesional . 
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Vicepresidente Claudio Reyes: Alguna otra consulta?, bueno voy a aprovechar yo de 
hacer una consulta, dos consultas en relación y viendo el plano en relación no a la cancha 
de la Chile tabacos, sino al Estadio O’Higgins, anteriormente me parece que estaba 
planteado como área verde y equipamiento, pero está dentro del los inmuebles de 
conservación y lo otro si vuelves atrás con el Plano el tema de las aéreas verde me 
parece contradictorio en el sentido de que efectivamente se dejan dos aéreas verdes que 
es la del jardín Pumpin y la otra del Quintil pero dentro del polígono a parece el área verde 
la ladera de Santos Ossa no se  si sería bueno explica eso para que no baya a surgir de 
nuevo una contradicción en el tema de la tramitación de este  instrumento  
 
Carolina Peñaloza: voy a contestar las primeras preguntas que quizás va a contestar dos 
o tres que me parece que eran similares y sobre el área verde de Pumpin, el hecho de 
sacar el área verde quizás me exprese mal  la idea de sacar es no sacar del estudio 
digamos efectivamente sigue formando parte del estudio sigue formando parte de las 
consideraciones  y apropósito de la primera observación que se recibió de los vecinos de 
incorporar esto como aérea verde sigue siendo parte fundamental  del estudio y se saca 
digamos dentro y también se graba pero no está dentro del polígono de la zona de 
conservación histórica eso es todo por eso el plano está ahí graficado digamos que se 
propone y esto a sugerencia  de la misma Seremi no podría ser tan contradictorio que si 
bien se pretende grabar ellos tienen  la aprensión de que son superficies muy grandes 
respecto a la zona de  conservación histórica que se está proponiendo por lo tanto dicen 
que de frentón derechamente digamos se propongan como un uso de suelo de aérea 
verde tal cual los otros , una de las zona de conservación histórica con la cedificaciones y 
lo otro es el uso de  suelo área verde tenemos así la norma también en la ordenanza 
refundida también aparece así como una zona distinta nosotros tenemos en nuestro 
instrumento las  zonas áreas verdes se llaman zona G entonces nos dicen porque si el 
tiene dos zonas dentro de una la idea es  mejor separarlas y el estudio plantea dos zonas 
la zona G que son todas esas verdes y la zona de conservación histórica de todas 
maneras  tenemos o aun nos queda alguna sesion de trabajo con la Seremi Minvu que 
ellos nos han apoyado dirían esta tercera etapa para que todo esto salga delante de la 
forma que estamos proponiendo, la segunda pregunta Cristian parece que era tuya sobre 
la modificación yo hablaba de ampliar o quitar ZCH, efectivamente la zona de 
conservación histórica vigente ahora nos si han visto un plano con una mancha naranja 
enorme en toda  el anfiteatro ahí se ve de hecho todo lo que está en un polígono naranjo 
la alcanzas a ver son zonas de conservación histórica existente nosotros el año pasado 
hicimos ampliaciones de zonas de conservación histórica en los sectores de acá en el 
Cerro Esperanza, Placeres, Barón y  ese polígono pequeño que está en el Cerro Monja 
sin embargo y este es un detalle no menor la ordenanza que nosotros tenemos la 
ordenanza refundida que es la que nosotros nos regimos digamos nuestras normas 
urbanísticas der todos este sector  y también del plan contiene algunas imperfecciones a 
la luz de dictámenes de la Contraloría que son más bien del año 2013, 2014 que se 
pronuncian sobre el ámbito legal de la ordenanza o más bien como están redactadas las 
normas dentro de  la ordenanza o los planes reguladores y en función de eso la Seremi 
nos dice mira para que este bajo el marco legal perfectamente en su forma la figura no es 
ampliar la zona de conservación histórica que ya existe sino que declarar una nueva zona  
de conservación histórica y eso es lo que estamos haciendo ahora es la zona de 
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conservación histórica Delicias Ramaditas y no es la misma figura de las anteriores que 
era la ampliación de una zona existente y solamente porque se corrigen algunas cosas 
como algunos términos de aplicabilidades eso entonces en ningún caso es quitar sino que  
agregar zonas de conservación histórica también referida la misma pregunta me dice si 
las zonas de conservación históricas es por zona o por inmueble entiendo que quizás no 
exprese bien el  contenido pero los objetivos de una zona de conservación histórica 
apunta a dos cosas principalmente a establecer cuál es el, valor histórico, patrimonial 
digamos que pueden ser definido de varias formas fundamentalmente en su valor 
histórico a un conjunto de edificaciones que esta contenido dentro de un Sector, Barrio 
conjunto de edificaciones y así está definido en la ordenanza general de urbanismo y 
construcción y efectivamente para que una zona sea zona de conservación histórica 
tienen que haber edificios esa es la condición fundamental y además de eso dentro de 
una  zona de conservación histórica a parte de todos los edificios que existen uno podría 
resaltar algunos que son los inmuebles de conservación histórica y por eso se proponen 
solo algunos que tienen quizás elementos y atributos relevante respecto del resto para ser 
considerados con protección individual es decir que no sea primitiva su demolición por 
ejemplo y también establece que la revisión de aprobación de proyectos en esos 
inmuebles por ejemplo en la fabrica Costa como lo estamos proponiendo acá debiera ser 
visado a parte de la Municipalidad y su Dirección de Obras, por la Seremi mismo porque 
también vela que estos inmuebles permanezcan , parece que Arturo me preguntaba si 
esto es todo de nuevo? Lo conteste un poco en la respuesta anterior pero no significa 
todo de nuevo, significa de nuevo todo el proceso reglamentario de la aprobación que son 
en el fondo se traduce en plazos ya y no significa todo de nuevo en el contexto salvo las 
modificaciones menores que tenemos hacer en la ordenanza a propósito de lo que nos 
dice el Minvu. Sino nosotros no modificamos ese contenido en la ordenanza el riesgo que 
se corre es que la Seremi Minvu. No pueda aprobar porque no está o no calza en la 
ordenanza como está definido, como deben ser las normas y ese es nuestro riesgo por lo 
tanto obviamente y en función de  que la norma quede mejorada también y que se 
apruebe como zona de conservación histórica acogemos esas observaciones de la 
Seremi, la última pregunta era si el Minvu hace observaciones sobre una base legal o es 
la opinión de un profesional yo diría que ambas cosas no es la opinión de un profesional 
particular sino que se asigna hay profesionales sino uno hay varios generalmente es un 2 
Arquitectos profesional del ámbito jurídico que revisan todo la norma propuesta y siempre 
la revisión es en base al cumplimiento del marco legal que debe regir para todos los 
planos reguladores entonces ellos velan por qué un articulo o el articulado en general que 
se propone no sobrepase las competencias de un plan regulador que esta súper definida 
y además que están cada vez mas restringidas dicho sea de paso porque hay dictámenes 
generalmente de la Contraloría General de la Republica y precisiones de la misma 
Desarrollo Urbano que van acotando el ámbito de acción de cada norma urbana entonces 
en el fondo hay que acomodar esto para que cumpla con todo y podamos tener el permiso 
y el efecto deseado que sea una zona de conservación histórica cumpliendo con todo lo 
que dice la Seremi, esta si que es la última pregunta sobre el equipamiento se mantienen 
aquí en el PRVVR02 están graficados el equipamiento y los inmuebles de conservación 
histórica y mantenemos la misma propuesta de proponer como equipamiento el Estadio 
O’Higgins y la cancha Chilena de tabacos y la ultima era área verde Washington como 
dije antes la observación principal de sacar el área verde de ahí, era sobre la superficie 
que afecta respecto de la superficie general de la zona de conservación histórica es algo 
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que estamos estudiando yo de echo en la semana estábamos viendo si ese polígono 
integra o no el área verde de la ladera de calle Washington de Santos Ossa y en verdad 
no afectaría mucho si es que entra en la lógica de áreas verdes grandes, lo que no 
aparezca contradictorio ahí nosotros proponemos un mirador además entonces como el 
mirador si es parte de todo el argumento der la zona de conservación histórica parece 
lógico que también el área verde todo el conjunto de elementos pero es algo que estamos 
revisando de todas maneras en estos días para afinar. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: Y en cuanto al equipamiento de  la cancha del Estadio 
O’Higgins a mí lo que me parece extraño es que le estemos dando condición de 
edificación similares al resto de la zona de conservación histórica siendo que en el 
resguardo futuro esto debería quedar gravado como equipamiento mas allá de los 
inmuebles. 
 
Carolina Peñaloza: Si pero queda gravado como equipamiento, no sé si hay alguna otra 
pregunta? 
 
Consejero Manuel Vargas: Quiero insistir en un punto ahora al ser declarada en 2 zonas 
y al dividirse en 2 zonas distintas esa area verde pregunto se puede vender para edificar 
ahí? O tiene un marco legal que se no se puede vender como área protegida, porque si se 
declara área verde y no hay ni un aspecto legal que lo deje para área verde sencillamente 
de repente las inmobiliarias puedes comprar esa área verde y construir los edificios que 
quieran entonces esa es la pregunta.es vendible o no es vendible esa área verde. 
      
 Consejero Francisco Baeza: Cuando se platea que hay 49 inmuebles dispuestos de 
conservación eso fue un resultado? Puede haber habido más , hubieron algunos en 
disputa o quien resuelve los que no quedaron dentro de los 49 como se resolvió    hay 
algún numero y lo otro en el mismo sentido porque se entiende que es unja propuesta, por 
tanta hay aquí o una propuesta de zonificación, hubo alguna en disputa que no quedo 
dentro en la propuesta en cuanto a inmuebles no creo que el estudio estudio 49 y aprobó 
49 eso. 
 
Concejero Cristian Amárales: Con respecto a la pregunta que tu respondiste me cabe la 
duda en lo siguiente, la Consultora Foco la que tu nombraste también hace poco rato no 
en estos cerros que sale aquí en esta minuta sino te doy el ejemplo del Cerro Esperanza y 
con eso me quiero basar en lo otro ellos proponen restar zona de conservación histórica 
cuando hicieron los talleres en el cerro Esperanza  por eso era la pregunta inicial y ahora 
viene con respecto como tú haces el cruce con lo que está preparando la Consultora Foco 
que también tiene que ver con el Ministerio Vivienda y urbanismo porque tu propones que 
quizás A y ellos están proponiendo B porque , porque en el Parque Quintil y todos los que 
hay es totalmente distinto a lo que tu estas proponiendo porque ellos excusan un montón 
de elementos como se hace ese cruce?, con el trabajo que ustedes están levantando con 
la Consultora Foco porque porque ellos en el Cerro Esperanza me toco estar ahí con la 
gente de esperanza ellos están restando zona de conservación histórica que hoy día ya 
están declaradas eso es.  
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Carolina Peñaloza: Ya sobre la pregunta del área verde si en su calidad de bienes 
enajenable o no efectivamente un are verde es un uso de suelo que se le asigna sigue 
siendo un área verde privada en este caso sigue siendo un área verde que le pertenece  a 
un propietario tiene una condiciones de edificación irrestrictiva que dice que no se puede 
edificar mas allá de un 20% de la superficie por ejemplo y de programas  y destinos afines 
a un área verde están definido en la ordenanza general también y no pueden existir 
desarrollo inmobiliario ahí exactamente eso es lo que tiene que ver con una  declaratoria 
de área verde que no es lo mismo que una declaratoria de un parque comunal que es un 
bien de uso público, por lo tanto e vendible y sigue siendo un bien enajenable no pierde el 
desgravamen su suelo está grabado, sobre los 49 inmuebles de conservación histórica es 
la pregunta si fueron propuestos 49  yo comente por ahí que existe un listado de  
inmuebles que cuyo procedimiento no quedo perfeccionado en algún momento en la 
modificaciones anteriores al Plan Regulador también referidas a la zona de inmuebles de 
conservación histórica que fueron en el 2004 y 2005, al no quedar perfeccionado es decir 
que no contenían en uno de los elementos que la Seremi pedía o que pide después para 
que sean efectivamente inmuebles de conservación histórica no rige la norma ICH que le 
llamamos nosotros por lo tanto nosotros esos que ya fueron inmuebles propuestos con 
anterioridad en un estudio que tenían una evaluación ya nosotros lo que hicimos fue 
tomar esa evaluación previa tomar los antecedentes que habían y volver a evaluarlos con 
la pauta de la división de Desarrollo Urbano que define para estos casos y en todos los 
casos como ya eran propuestos y pre evaluados calificaron para ser inmuebles de 
conservación histórica   eso es en el caso de los 49 en el caso de los del Cerro Delicias y 
Ramaditas si mal lo recuerdo evaluamos 12 inmuebles 10 o 12 inmuebles de los cuales 
quedaron  8 inicialmente después en el primer proceso se observo que la comunidad 
quería y reconocía el valor histórico y cultural del inmueble de la Casona Pumpin y se 
incorporo ese en la segunda etapa ahora lo tuvimos que restar efectivamente porque ya 
no existe y cuando evalúa el estado de conservación del inmueble es imposible ponerle 
un puntaje  a eso porque ya no está digamos no está la materia así es que no se si 
contesto la pregunta  
 
 
Consejero Francisco Baeza: Tengo una sola duda como entiendo ustedes recuperaron 
información previa que había respecto a algunos inmuebles eso lo hace a discreción de la 
propuesta del Municipio o hay privados que también pueden indicar  este es un inmueble 
y eso en este proceso no ocurrió osea solo fue digamos lo que planteo el estudio de la 
Municipalidad, sabes porque te hago esta pregunta porque efectivamente cuando hay un 
inmueble que queda en caso de calidad de conservación histórica me la  impresión que 
también su valor independientemente del valor simbólico cambia o no  
 
Carolina Peñaloza: Efectivamente en los procesos generalmente por ejemplo lo que esta 
llevando acá Foco ahora que tiene un proceso de consulta digamos ciudadana bien 
amplia en donde se pueden recopilar sobre todo antecedentes sobre lo que es la 
ciudadanía quiere y en este ámbito también ósea que es lo que quieren o no declarar 
como inmueble de conservación histórica e posible nosotros estimamos otra manera 
digamos de proceder porque dado lo últimos acontecimientos no queremos que eso 
suceda otro Hospital Ferroviario ese es como nuestra motivación entonces en base a eso 
ya contábamos con un listado de pre aprobado pre propuestos anteriormente  por lo tanto 
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no fue muy difícil aplicar la evaluación sin embargo si es posible incorporar algunos que la 
comunidad diga y en este caso en la primeras audiencia pública que se tuvo respecto de 
esta modificación debe haber sido como en Junio del año pasado se mostraron y se abrió 
la posibilidad  de que los participantes propusieran inmuebles de conservación histórica y 
además que calificaran los que estábamos proponiendo nosotros y en ni una de las dos 
cosa sucedió también pasamos una encuesta escrita y tampoco la devolvieron entonces 
fue como que no pudimos obtener ese feedback  necesario para poder tener otros 
inmuebles propuestos o que a la comunidad le interesara supusimos que los que nosotros 
proponíamos eran los que interesaban y todo está  determinado en una pauta de 
evaluación y sobre si su valor cambia yo creo que bueno es súper relativo ósea el valor 
cambia efectivamente yo creo no se depende de cómo lo tome el propietario, hay 
propietarios que se y no nos has pasado mucho  el caso del Pumpin por ejemplo que el 
propietario por supuesto que se opuso hasta las últimas consecuencias y su valor debiera 
cambiar en positivo siempre no debiera cambiar en negativo porque si además se le está 
asignando un valor agregado  que es te es un inmueble que tiene otros valores a parte del 
material, aclaro hay un antecedente muy importante que es que el plan regulador que está 
haciendo Foco o que está elaborando Foco lo que hace no es que las zonas de 
conservación histórica se restan efectivamente lo que ellos hacen es ajustar la norma 
urbana en función de preservar lo que ya existe que no necesariamente se va a llamar 
zona de conservación histórica sin embargo las normas propuestas para estos sectores y 
para todos los cerros y es algo con lo que nosotros estamos muy de acuerdo hasta el 
momento como va el estudio sean normas no le llamemos restrictivas pero que si 
preserva lo que está construido o la tipología existente y adema con esto lo que se 
pretende es acotar el ámbito de las zonas de conservación histórica no creamos que por 
ser zona de conservación histórica siempre se preserva lo que pasa es que nosotros en la 
actualidad en el plan regulador vigente tenemos una norma urbana que es permisiva y no 
tenemos otra herramienta que no sea la zona de conservación histórica para preservar 
por ahora hasta que toda esa norma urbana del resto de Valparaíso se ajuste como lo 
está haciendo Foco ahora y sean normas que vayan a  cuidar o normar con respeto a lo 
que ya existe, así es que yo diría que no es que se achique probablemente se ajustan las 
zonas porque eso es lo que va a definir después en una zona de conservación histórica 
finalmente con otro instrumento que es de otra escala que es de normativa que son los 
planos seccionales podrían llegar a detallar en ese sector y por eso es importante que no 
sea súper extensa la zona de conservación histórica sino que sea detallada podría llegar 
a definir y normar aun mas en detalle  me gustaría que ojala esto esta en proceso de 
todas manera lo de Foco y nosotros somos la contraparte de ellos, estamos trabajando 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: Cristian yo creo que estamos dando vuelta sobre lo 
mismo y el tema definitivo va a estar determinado en todo el tema la participación 
ciudadana que está llenando adelante Foco, Cristian pero también Foco está obligada a 
exponer al Cosoc. El tema yo los llamo a estar alerta y estar comprometidos y 
compenetrados con el tema que se está realizando en cuanto al plan regulador, ahora en 
esta oportunidad yo creo que seguimos dando vueltas enn lo mismo ahora evidentemente 
lo que ha pasado acá lo que decía Carolina efectivamente  el tema del plan regulador que 
existía era súper ´permisivo permitía edificaciones de grandes alturas casi sin ningún tipo 
de restricción y por tanto lo que en términos generales lo que se ha ido es parchando el 
plan regulador en zonas de conservación histórica porque es el instrumente que tenemos 
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más a mano proteger ciertas zonas y resumiendo incluso lo que decía Francisco Baeza la 
zona incluso han ido surgiendo las zonas de conservación histórica por presión de las 
gentes hoy día yo creo que prácticamente los  Cerros de Valparaíso a lo menos el 
anfiteatro con zona de conservación histórica salvo un area que va sobre la avenida 
Alemania desde Miguel Ángel hasta Santa Elena que nosotros en alguna oportunidad 
hablamos con el Alcalde y le propusimos que esa zona también fuera incorporada como 
zona de conservación histórica y es prácticamente la única zona que  estaría ya en esa 
zona se podría cualquier cosa oxea cualquier adefesio de estas torres que se construyen 
sin niun tipo de rigor en cuanto a la morfología del sector por tanto eso debería cumplirlo 
el plan regulador pero todas estas zonas de conservación histórica han surgido la 
urgencia en el fondo de desarrollar zonas que fueran menos permisivas en las 
edificaciones en alturas, yo quiero agradecer a Carolina su exposición y estaremos 
atentos a lo que  baya surgiendo en el camino sería ideal que nos hicieras llegar el 
calendario para hacérselos llegar a todos los Consejeros y para estar atentos en el tema y 
estar arriba porque estamos con plazos súper acotados para desarrollar este nuevo 
instrumento de planificación Gracias Carolina. (Aplausos) 
 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: En términos generales yo creo que estaban estos dos 
puntos en la tabla hay 3 cosas que son urgentes que deberíamos aprovechar la 
oportunidad que estamos reunidos acá la Primera habla de una invitación que hizo el 
Alcalde a formar el Comité de Seguridad Ciudadana en que invitaba a dos Consejeros a 
participar de este Comité la idea y es que hoy día lleguemos a un acuerdo en que la 
propuesta que estamos valga la redundancia proponiendo es que los Consejeros 
encargados del Comité de seguridad ciudadana es decir Leonor Flores, Carmen Núñez, 
Miguel Ordenes sean la gente que está directamente relacionada y que esta a cargo de 
este comité o de participar en este comité que llama el Alcalde que es un Comité formal 
que la integra el Gobernó regional en fin existe acuerdo? Yo quiero proponerlos si existe 
acuerdo dejamos al tiro en acta determinado, están todos de acuerdo?  Secretaria 
Municipal pueden ser tres?, tienen que ser dos y el acuerdo tiene que salir hoy día la idea 
es que la Comisión de seguridad siga participando en estos temas que son atingentes y 
que son del mismo ámbito, nombres a dos por favor, Leonor Flores y Carmen Núñez, 
estamos todos de acuerdo por favor levanten la mano para tomar la cuenta  
 
Consejero Carlos Lemus: Con respecto a l tema de la Seguridad Ciudadana hoy día 
tuvimos nosotros una reunión ahí  en el edificio de la Artes en Serrano con la Directora de 
Turismo en la cual a nosotros nos hizo la invitación a participar en este Comité porque 
nosotros le expusimos  ahí con los vecinos de los altos índices de delincuencia que hay 
en el Sector entonces nos hicieron la invitación inclusive estaba hasta el Concejal Luis 
Soto a ser parte de la conformación de esta Comisión. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: bueno estamos cumpliendo con el tema, serian las dos 
personas que nombre las encargadas de representar al Cosoc en este Comité, otro es el 
tema de la Cuenta Pública del Alcalde que está pendiente y que lo comentamos en la 
Sesion anterior, la Sesión Ordinaria  como Cosoc deberíamos pronunciarnos al respecto y 
creo que estamos con los plazos bastante encimas y debido a la misma dinámica  que 
tiene este Cosoc que nos reunimos prácticamente una vez al mes y cuando nos reunimos 
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en forma extraordinaria es para tratar temas puntuales yo propongo que formemos una 
Comisión con distintos miembros que tengan distintas percepciones en términos sociales 
políticos en fin y que esta Comisión estudie la Cuenta Pública del Alcalde haga un 
pronunciamiento en la próxima Sesion  Ordinaria y la votemos en cuanto a las 
observaciones  que surjan de esta Comisión, no se si hay otra proporción al respecto? 
Para salvar la situación porque si hacemos otra Extraordinaria  yo creo que vamos a estar 
con más de lo mismo se abre el debate las propuestas, la palabra. ¡Formamos entonces 
la Comisión? Quien se propone para la Comisión? Arturo Michell, Marina Tarifeño, Manuel 
Vargas con estos tres estamos okey entonces en la próxima Sesion  Ordinaria ustedes 
traen un informe con las observaciones se inquietudes que surjan del análisis de esta 
Cuenta Publica del Alcalde. 
 
Consejero Francisco Baeza: Si alguien quiere opinar o entregar a la Comisión 
información, que no se a excluyente a eso me refiero 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: Atendiendo a lo indicado por Francisco Baeza cualquier 
Consejero que quiera hacer un aporte al respecto de esta cuenta vía correo electrónico se 
los envían a Juan Díaz que es nuestro Secretario y él se encargara de hacérselos llegar a 
la Comisión. Okey estamos todos de acuerdo, lo ultimo en consideración en forma 
particular la próxima Reunión Ordinaria estaría fijada para el 4 de Junio en particular yo no 
voy a estar, entonces quería proponerles si se pudiera trasladar esa Sesion para el 
Jueves 11 de Junio. 
 
Secretaria Municipal: Agregar que yo le había planteado a Claudio la posibilidad de 
avisarles que yo tampoco voy a estar y me subrogaría Carlos Soto, que es un Director 
que no tiene mucha experiencia en el tema de Cosoc., de Consejo entonces mas que 
nada me va  reemplazar por el tema administrativo no baya a ser cosa que presenten 
algún tipo de coordinación para ese día por eso me preocupa y yo voy a estar fuera 
también así es que por eso me preocupa haber si de repente podríamos correr en una 
semana el Consejo. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: Alguna Objeción, alguna proposición? Votemos por 
favor, entonces el jueves 11 de junio si esta todos de acuerdo levantemos las manos, 
todos, entonces la próxima Sesion Ordinaria seria la Cuarta Sesion Ordinaria del Cosoc. 
De Valparaíso seria el día 11 de Junio  a las 18,00 horas, bueno evidentemente ese día la 
Comisión de la Cuenta Pública tiene que entregar el informe que sería de los primero 
puntos después vamos desarrollando el resto de los puntos en el transcurso de este 
tiempo, quiero dejar también en acta las excusas de Jorge Bustos, María Teresa 
Alvarado, Carla Cuneo, Luis Aguirre, yo sé que no se puede hacer pero abriré algunos 
puntos varios. 
 
Consejero Víctor Muñoz: Gracias Vicepresidente no quise intervenir en la cuenta que dio  
La Arquitecto y lo que voy a decir es solo para que se tenga presente, cuando se declaran 
inmuebles der conservación histórica y la experiencia lo dice sobre todo si son privados y 
si no tienen espaldas para invertir  y mantener nos quedamos con el molde de la 
conservación histórica y punto, sino hubiese sido por el Duoc que invirtió e la ratonera que 
estuvo por años ahí abandonada no habriamos tenido un edificio como el que tenemos la 
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Escuela Barros Luco  también tuvo algún problema aunque que ese es un edificio 
Municipal por lo tanto el hecho de que se declare inmueble de conservación histórica  no 
significa que estamos conservando la historia de la ciudad, respecto de la limitación en 
algunas propiedades en cuanto a la edificación en altura de cuatro pisos tampoco significa 
un gran avance en la ciudad, tenemos en la ciudad y en el plan de Valparaíso 
innumerables sitios que por el hecho de no ser rentables la construcción por tener un alto 
valor el terreno hace que nadie edifique que ahí al  lado de los Baños del Parque que 
tenemos por años un sitio abandonado convertido en estacionamientos y respecto de la 
declaratoria de Parques o áreas verdes y en esto no tengo absolutamente ni una queja 
contra o a favor del Pumpin etcétera, pero mientras existió el Jardín Pumpin el privado 
que lo tenía lo mantenía como jardín y eso funciono cuando lo compra una inmobiliaria 
cambia el destino obviamente pero la duda surge que va a pasar con las áreas verdes 
aquellas zonas declaradas áreas verdes si no son Municipales incluso mas quien 
mantiene a las áreas verde en la comuna por lo tanto el hecho de tener un plano 
regulador o declarar todo esto no significa que las cosas se vayan a perfeccionar y eso es 
importante tenerlo presente, me preocupa mucho en el caso de no solo en los inmuebles 
de conservación histórica tenemos al lado de la Comandancia y Jefe de la Armada un 
edificio casi no digo centenario, la nave que salió algún tiempo atrás en Quinientos 
millones de pesos, no hay postores y ese edificio está absolutamente deteriorado y 
abandonado, entonces si aquí  estado o el Organismo fiscal que dictan estas normativas 
si no ponen financiamiento detrás todo esto otro no pasa a ser más que una buena 
intención no lo digo en el tono pesimista pero esa es la realidad yo lo único que quiero 
hacer señor Vicepresidente que esto se tenga presente, en este sentido el Sector publico 
siempre esta atrás de los privados en cuanto a aprovechar estas oportunidades que se 
dan de reconvertir ciertas zonas y en ese sentido yo lo digo por todas esas zonas que se 
están cuestionando hoy día del Pumpin y otros Valparaíso necesita un nuevo hospital y no 
hay terrenos para hacer un nuevo hospital en el casco digamos en el caso del hospital 
Pereira se dio también un problema singular entonces que sucedió que están tan los 
terrenos de la Chilena de tabacos hoy día hay dos torres donde ahí el servicio público 
pudo haber construido un complejo Pereyra y Van Burén no tuvieron la agilidad y ahí 
tenemos la situación por eso digo Vicepresidente que se tengan presente estas 
consideraciones. 
 
Consejero Carlos Espinoza: una pregunta es con respecto a la voluntad del Alcalde a 
tener el Cosoc un periodista y una oficina donde pudiera funcionar el Cosoc, nosotros 
empezamos en el Cosoc anterior fue un compromiso de palabra pero que no se cumplió 
que me gustaría saber que pasa con eso si se va a cumplir en esta oportunidad o no pero 
prefiero que nos digan con sinceridad no que os den aspirinas dicen no  podemos o no 
queremos a que nos sigan diciendo y esperando tres o cuatro años  y nos dejen en la 
calle solo eso. 
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Consejero Francisco Baeza: a propósito de lo que comentaba recién o preguntaba el 
Consejero Carlos Espinoza que tiene que ver un poco con lo que yo quería mencionar a 
propósito del Periodista y tenía que ver con la carta que nosotros decidimos hacer a 
propósito de la designación, nominación del señor Luis Guastavino en la Gobernancia  y 
la participación en el proceso del Pladeco, nosotros acordamos sacar una carta que iba 
dirigida al Alcalde a propósito de nuestro malestar, apropósito de los dichos indicados en 
su oportunidad en el  Consejo anterior lo discutimos que iba a ser dirigida primero 
digamos al Alcalde y en segundo lugar tenia la característica de ser publica de tal manera 
que la comunidad supiera cual era nuestra opinión caso contrario es un Cosoc  que habla 
para adentro y efectivamente le seguimos la pista y aparte de haber salido el  Matutino 
que es un diario digital amigo y muy querido por nosotros pero que tiene una cobertura 
bastante limitada digamos y la Unión que también es un diario amigo pero también 
alternativo y pequeño efectivamente nosotros no tenemos y yo lo entiendo una opción  
como Cosoc directamente entenderlos con los medios yo dificulto que un Funcionario 
Municipal cualquiera sea pagado en forma directa esta bajo la estructura administrativa 
del Municipio baya a andar mandando comunicados de prensa que van contra el Alcalde 
que es su jefe lo entiendo, ósea si eso no se resuelve no sé si va por ahí lo que dice el 
Consejero Espinoza, no tenemos el mecanismo propio para que como Cosoc institución 
independiente poder decir algunas cosas y trasmitirlas hacia la comunidad la cobertura 
que le podamos dar a la acción que hagamos va a ser muy reducida ó sea efectivamente 
hoy dia la carta publica comillas que nosotros enviamos y que ya tengo entendido se 
despacho al Municipio no sé si habrá habido respuesta o pronunciamiento pareciera de 
que no porque el dia Domingo se insistió digamos con aplausos en el diario del domingo 
el mercurio del Domingo recién pasado aparecieron los nombramientos por tanto me 
merece y comparto la inquietud del Consejero Espinoza que el tema de poder tener una 
postura hoy e el tema de medios es importante a parte de la oficina para el Consejo que 
había sido compromiso anterior del Alcalde. 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: Bueno respondiendo a don Víctor Muñoz quiero indicarle 
que efectivamente acá en Valparaíso y en todo Chile no existe una política de conservar 
los inmuebles con conservación histórica más bien es un lastre para los propietarios que 
estos sean grabados como tal en otros países se da absolutamente lo contrario se les 
premia a los propietarios nombrarlos inmuebles  de conservación histórica cierto edificio , 
yo creo que es una política que tenemos que tratar y creo que una buena oportunidad 
seria desarrollarlo en lo que se esta siendo en el Pladeco porque en definitiva debiera 
definir lo que es la visión de ciudad que queremos y ahí es donde se da la gran discusión 
si realmente queremos una ciudad que tenga cierto valor histórico reconocido por el 
mundo o bien vamos a tomar otra alternativa que van por otros lados en ese aspecto la 
discusión da para largo y el Pladeco es la oportunidad que tenemos para desarrollar todas 
esas ideas que se están generando, diciendo en cuanto al tema del Periodista vamos a 
solicitar pero creo que también amerita una discusión siguiendo con la reflexión que decía 
el Consejero Francisco Baeza, en realidad si queremos un Periodista y estamos 
encapsulados en una situación  yo diría penosa porque no tenemos más salida que la que 
nuestros propios medios podemos ejercer en algún momento determinado, debiéramos 
en el fondo discutir en mayor profundidad el tema  de la difusión de nuestra participación 
de lo que estamos desarrollando al interior del Municipio sino tenemos una política clara al 
respecto difícilmente un periodista nos puede ayudar es ese sentido por tanto yo creo que 
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en la próxima reunión Ordinaria demos  una vuelta a este tema discutamos bien cómo 
podemos desarrollar una política de difusión  potente en el sentido de trasmitir nuestra 
idea a la comunidad como generamos esos lazos con la comunidad porque a lo menos 
debiéramos trasmitirles a las agrupaciones que nosotros representamos yo dudo que 
incluso se haga esto por tanto pongamos en tabla en la próxima sesion este Tema el tema 
de la difusión yo creo que es bastante importante si nos vamos a llenar de comisiones que 
se encargue en forma exclusiva de este tema hagámoslo o bien busquemos  otro medio 
pero salvemos esta situación discutiendo el tema y proyectándonos en el futuro en una 
cosa más solida para trasmitir nuestras ideas. 
 
Consejero Francisco Baeza: Una moción  Vicepresidente podemos  oficiar una 
insistencia y pronunciamiento del Alcalde respecto del ofrecimiento del Cosoc anterior por 
lo menos el tema del espacio nos se si  estaba el del Periodista digamos  
 
Vicepresidente Claudio Reyes: Dejémoslo en punto para la próxima Sesion Ordinaria el 
punto de la difusión y la infraestructura en cuanto a oficina y lo dejamos en punto a tratar y 
que cada uno llegue con propuestas concretas las discutimos y sacamos una conclusión 
definitiva al respecto 
 
Consejero Francisco Baeza: Vicepresidente perdón el independientemente del 
mecanismo del periodista que efectivamente puede ser mas complejo, pero respecto del 
espacio que era un ofrecimiento de infraestructura menor y si ya fue comprometido con un 
Cosoc anterior y se reitero yo no me acordaba pero dicen que así fue cuando partimos , 
yo lo único que pido es que la Vicepresidencia oficie y pregunte insista  respecto de esa 
situación entonces yo no creo que es necesario hacer otra tabla sino que nos responda 
formalmente 
 
Consejera Marina Velásquez: efectivamente eso fue ese día porque yo tengo acá la 
carta fue prometido en Agosto del 2013  
 
 
Vicepresidente Claudio Reyes: Lo que estoy diciendo yo que en la próxima Sesion lo 
tratemos en forma integral el tema del lugar y del periodista y una política de difusión 
concreta para que desarrollemos y en base a los acuerdos de ese día enviemos el oficio 
al Alcalde, bueno siendo las 7,39 damos termino a esta Tercera Sesion Extraordinaria del 
Cosoc de Valparaíso 
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