
 
 
 

ACTA 
 TERCERA SESION EXTRAORDINARIA 

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDA CIVIL DE 
VALPARAISO 

 
 
 

Miércoles 16 MAYO     2018 A LAS 18,00 horas 
 

 
 

 
 
 

En Valparaíso, miércoles 16 Mayo del 2018, siendo las 18,00 horas se da inicio a la 
Tercera Sesión Extraordinaria  del Consejo Comunal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil de Valparaíso; con la asistencia de  los (a) siguientes Consejeros (a) 
Carlos Espinoza,     Guillermo Risco,  Jorge Bustos, Leonor Flores, Marina, 
Velasquez, Cristian Amárales, Juan Pinilla, Manuel Vargas, Serapio de la Cruz, 
Víctor Muñoz. 
 
Excusa: Consejera Marina Tarifeño con Licencia Medica 
 
 
 

 
 
 Alcalde Jorge Sharp Fajardo    Excusado 
 
Ministro de Fe Secretaria Municipal       Mariella Valdés Ávila 
 
Vicepresidente    Excusado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABLA: 
 

 

1.- Aprobación Acta Extraordinaria Nº 1 de fecha 23 Marzo 2018 

 

2.-Exposicion proyecto y observaciones recibidas de la Modificación parcial Plan  

    Regulador Comunal, estudio denominado: Identificación de recursos de valor 

   Patrimonial, Cultural, Sectores altos Cerros de Valparaíso. 

 

 

1.- Víctor Muñoz Vicepresidente (s): buenas tardes damos por iniciada la tercera 

Sesión Extraordinaria del Cosoc con la aprobación de la 1º Sesión Extraordinaria 

de fecha 23 Marzo del 2018.se me ha solicitado presida esta Sesión ya que el 

Vicepresidente Señor Ricardo Olmos viene con atraso, se pone en consideración la 

aprobación acta Nº1, no habiendo observaciones se aprueba el acta  anterior 

 
2.- Víctor Muñoz, Vicepresidente (s). Pasamos al 2º punto de la Tabla que dice 

Exposición proyecto y observaciones recibidas de la Modificación parcial Plan 

Regulador Comunal, estudio denominado: Identificación de recursos de valor 

Patrimonial, Cultural, Sectores altos Cerros de Valparaíso. 

 

3.- Miguel Dueñas Asesoría Urbana: buenas tardes nos corresponde dar 

cumplimiento con la Ley y esto  está en el marco de la modificación del Proyecto del 

Plan Regulador porque en la Primera Sesión habíamos conversado harto de la 

modificación parcial del Plan  Regulador de Valparaíso, hare un pequeño recuento  

estamos en la etapa final de esta modificación parcial y debo recordar que en 

términos de territorios tenemos dos polígonos que se mostraron en la oportunidad 

anterior y que tiene una extensión de 1100 hectáreas que están siendo sometidas 

a normas y  precisión  de zonas de inmueble de conservación históricas y esto tenía 

como dos objetivos claros y una es la norma de constructibilidad y  la definición con 

mucha precisión de los puntos de conservación histórica, el proceso reglamentario 

que lo establece la ordenanza de construcciones dice que tenemos que pasar por 



diferentes instancias y una de las cuales es comunicar lo que se hace o lo que se 

está haciendo al Cosoc y ya lo hicimos con el Concejo Municipal y están al tanto del 

proyecto, en algún momento llega mostrar la etapa y mostrar el proyecto mismo 

para lolos canales que la está en la Municipalidad y que en instancias 

reglamentarias esta exhibición dura 30 días que se vencieron hace 20  días a otras 

y estuvo expuesto al público con todos sus componentes Planos, memoria y la  

explicativa y la ordenanza, posterior a esa exhibición tiene viene  el periodo de 

observación que se llama evaluaciones y termino hace 15 días falta ahora la 

presentación al Cosoc para informarse del proceso y posteriormente nosotros 

vamos de frentón al Concejo Municipal, para la sanción final, la sanción final tiene 

que ver fundamentalmente con las observaciones que hace uso el Plan  regulador 

como digo hubo 15 medidas de las observaciones  y se  recibieron varias de ellas y 

de so se tratar la sesión en este momento, se refirieron19 observaciones, no son 

muchas, pero en lagunas presentaciones de esas 19 contienen otro sin número de 

observaciones que n total hacen una cantidad de 55 observaciones, uno para el 

Plan regulador que se recibieron 55, ahora voy  a enunciar las 19 que se presen 

sentaron y que anunciare con la primera que se presentó, un ciudadano Sr, Gomes( 

No audible), una segunda observación dice relación con de la Empresa Portuario 

de Valparaíso que concurre y observa trazado de la Cabriteria definición de áreas  

verdes que tiene en el sector de Cabriteria y tienen  una proposición  y  no es una 

crítica y observa una edificación construida en el Avenida España de Valparaíso, 

donde hay un proyecto de ampliación y una unificación respecto a la altura del 

edificio, pero  están fuera de los polígonos de la empresa (no audible (lo mismo 

ocurre con una observación de un previo que está en la puntilla san Luis, del Cerro 

los Placeres, entre la corporativa y la avenida España hay un previo que por lo tanto 

su observación no califica,  está fuera de polígono y lo revisamos en dos 

oportunidades, luego una quinta observación es otra que se opone  a la calificación 

de inmueble de calificación histórica, está la vamos a detallar donde difiere y una 

sexta observación dice relación con la Población Cincel, que solicita incluir tres 

predios a todo lo que tenemos dentro del territorio y hechas las consultas no debiera 

hacer problemas, digamos por otro lado dice relación con la  quebrada Phifilippi hay 



opiniones y observaciones todo a mantener una calidad de área verde en el sector 

(no audible), una novena observación se opone a la calificación nueva de 

conservación histórica y de calificación histórica en Rocuant , después las 

conservaciones 10, 11,12, son observaciones varias una observación tienen varias 

observaciones en relación a los nombramientos, las zonificaciones y 

condicionamiento  de constructibilidad (no audible), la observación Nº13 solicita 

establecer en el Cerro Barón, una zona Tradicional de conservación histórica, la 

observación Nº 14 acepta esta es un beneficio positivo respecto a aceptar loa 

proposición de respecto la Villa Berlín del Cerro Los Placeres, otra observación 

solicita incluir los (no audible), una materia que está contenido en el plano de 

modificación así que por disposiciones de la Obras Publicas y Obras y de la dirección de  

agua. Esta solicita nombrar normas que faciliten la observación 17 acepta loa 

propuesta de (no audible) la 18 se opone a la conservación histórica y por último la 

19 son observaciones  varias que llevamos a presentar y que mes bien las veremos  

en detalle, esas 19 son las presentaciones que  llegaron hasta la Secretaria 

Municipal, sobre las materias que más o menos explique, entonces tenemos un 

equipo de profesionales que me acompañan estamos en la instancia de valuar las 

observaciones que legaron y   perdonen la redundancia las observaciones se 

encuentran en proceso de evaluarlas luego pasaran al Concejo Municipal en este 

Mismo Salón, las observaciones que se presentan a los Concejales y finalmente 

sanciona las observaciones de acogerlas o rechazarlas, pero el Asesor Urbanista 

debe estar bien preparado (no audible), no siempre el rechazo no significa tajante y 

puede dar lugar a una sanción del Concejo, así es que en este momento el trabajo 

está calibrando las observaciones presentadas , este es el trabajo más o menos 

presentado, ustedes ya saben lo que sigue en  este proceso que s la presentación 

al Concejo Municipal para su aprobación luego a la Seremi Minvu (Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo), que tiene como conclusión revisar toda la parte 

administrativa en base a la normativa vigente y analizar la coherencia de las normas 

técnicas propuestas para que finalmente, realizar un informe aprobatorio para que 

esto finalmente sea comunicado en el Diario Oficial y entre   en vigencia y para esto 

la Seremi tiene un plazo que no debe excederse de 60 días, estamos en los plazos 



justo ,nosotros tenemos la oportunidad de revisar antes de enviar la documentación 

y el congelamiento propuesto por este Municipio no se exceda y siga rigiendo esto 

nos permite desarrollar estudios, después será publicado en el Diario Oficial, 

entonces ese es más o menos el calendario que leva esta modificación, bueno eso 

seria y si hay alguna consulta sobre el procedimiento?, 

4.- Vicepresidente Ricardo Olmos: sobre las observaciones que se mencionaron 

en el Sector Barón (no audible) 

5.- Miguel Dueñas Asesoría Urbana: hemos tenido especial cuidado en informar 

a las Unidades Vecinales, también a través de charlas o en forma presencial con 

Planos, Ordenanzas, en fin tanto en este edificio como en la Avenida Argentina y 

todos han tenido 50 cualquier tipo de observación  que se haya hecho legar, y en 

es etapa estamos 

6.- Carolina Peñalosa: perdón voy a complementar la respuesta, ustedes hacen la 

consulta de la observación Nº 13 leída ahora, cierto?, justamente sobre las zonas 

de conservación histórica en el Cerro Barón Primero reiterarle estas observaciones 

todavía no han sido analizadas esto se verá el próximo 22, ósea el Martes 2 a las 9 

de la mañana en la sesión para la votación, nosotros lo que llevamos hasta el 

momento analizado porque las observaciones se terminaron de ingresar el viernes 

pasado, tenemos una calificación hoy día de cuales de  fondo y de forma que es el 

primer filtro por así decirlo de análisis que debemos tener en cuenta por lo tanto la 

respuesta es sí se acogen o rechazan el martes estar claro. 

7.- Consejero Guillermo Risco: me gustaría saber  (no audible) a la observación 

Nº 2 por una posible ampliación del sector de Cabriteria, pero no me quedo claro 

(no audible) 

8.- Miguel Dueñas Asesoría Urbana: (no audible) todo esto dice relación con el 

proyecto del terminal tendría en el Sector Yolanda y respecto a la pregunta aún  no 

hay nada claro ni extensión definida, todo esto está sujeto al Plan Regulador y no 

hay certeza de nada, entonces ese es el argumento del T3, ahora en general 



Valparaíso tiene un Plan Regulador del año 1984 más de 30 años, en algunos 

momento se tomó la decisión casi estratégica de ir modificando el Plan Regulador 

por parte no en forma integral, (no audible), entonces por lo general los Plenos 

Reguladores tienen un horizonte de 10 a 15 años para tomar las decisiones que 

correspondan (no audible) con medidas en una modificación integral 

9.-Consejero Juan Pinilla: gracias (no audible) sobre una reforma o 

reacondicionamiento parcial, hay alguna medición de cuánto podría ser eso, porque 

si vamos andar con parches no es lo adecuado, entonces (no audible) 

10.- Miguel Dueñas Asesoría Urbana: (no audible) 

 

11.- Consejero Guillermo Risco: que pasa con Placilla y Laguna Verde está 

considerado. 

 

12.- Miguel Dueñas Asesoría Urbana: (no audible) 

 

13.- Consejero Cristian Amales: (no audible) no sé cuántas observaciones han 

ingresado y cuánto tiempo nos vamos a demorar para enviarlo a otros Organismo 

Público para su evaluación 

 

14.- Miguel Dueñas Asesoría Urbana: eso consejero ya lo dijimos y está en el 

calendario que con gusto se lo puedo hacer llegar. 

 

15.- Víctor Muñoz Vicepresidente (s) bueno agradecemos a Asesoría Urbana la 

Presencia y se da por levantada la Sesión Buenas tardes Gracias 

 

16.- Víctor Muños Vicepresidente (s): bueno agradecemos la presencia del 

Asesor Urbanista y siendo las 19,30 se da por finalizada la Sesión Buenas tardes 

Gracias 

  



















































































 


