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Normas Generales
CVE 1246496

MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO

POSTERGA PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN PARA PROYECTOS
DE EDIFICACIÓN
Núm. 1.917.- Valparaíso, 24 de julio de 2017.
Vistos:
El decreto alcaldicio Nº 949 de 28 de abril de 2017; el ordinario Alcaldía Nº 196, de 22 de
junio de 2017; los ordinarios Seremi de Vivienda y Urbanismo, Región de Valparaíso, N os 1973
y 2062, de 13 y 21 de julio de 2017, respectivamente; la Circular DDU Nº 175 de la División de
Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; la ley Nº 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades; el decreto con fuerza de ley Nº 458 de 1975 que aprueba la
Ley General de Urbanismo y Construcciones; el decreto Nº 47 de 1992 que Fija el Nuevo Texto
de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; el decreto alcaldicio
Nº 2514 de 6 de diciembre de 2016, y en mi calidad de Alcalde de Valparaíso:
Considerando:
1. La preocupación de las autoridades y vecinos de cautelar el desarrollo armónico en
materia morfológica, en los sectores cuya normativa urbana presenta indefiniciones que generan
vacíos entre sus parámetros que, aplicados en la actualidad, conducen a un desmejoramiento de
la calidad urbana de Valparaíso.
2. Que, mediante el decreto alcaldicio Nº 949 de 28 de abril de 2017 se aprobó la
elaboración de un estudio para la modificación del Plan Regulador Comunal de Valparaíso en el
sector urbano correspondiente a las partes altas entre los cerros Florida y Esperanza.
3. Que, mientras se desarrolla el proceso de modificación anteriormente indicado, resulta
necesario postergar los permisos de edificación para la totalidad del área de estudio.
4. Que, mediante el ordinario Alcaldía Nº 196, de 22 de junio de 2017, se solicitó al Seremi
de Vivienda y Urbanismo, Región Valparaíso, la autorización para postergar permisos de
edificación.
5. Que, los fundamentos de postergación de permisos de construcción expresados en
informe remitido mediante ordinario Alcaldía Nº 196 de 2017, se ajustan a las instrucciones
impartidas por la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en esta
materia.
6. Que, mediante el ordinario Nº 1973 de 13 de julio de 2017, el Secretario Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Valparaíso, informó favorablemente la
postergación de permisos de construcción según se indica más adelante.
7. Lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el
artículo 1.4.18 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Decreto:
Postérguese, por un plazo de tres meses, a contar de la fecha de publicación de este decreto
en el Diario Oficial, los permisos de construcción para proyectos de edificación que sobrepasen
una altura de 12,00 metros, por el plazo de tres meses, que se emplacen dentro de los polígonos 1
y 2 cuyos límites se definen a continuación :
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POLÍGONO 1
NORTE
Tramo del límite de la Zona de Conservación Histórica Loteos Fundacionales vigente,
cerros Florida, Mariposas, Monjas, La Cruz, El Litre y Las Cañas, desde eje de calle Yerbas
Buenas, parte alta, cerro Florida; hasta intersección de Av. Alemania con eje de Quebrada
Pocuro.
ORIENTE
Tramo del límite del área urbana de Valparaíso, desde intersección de la Av. Alemania con
eje de Quebrada Pocuro hasta la "intersección de la línea imaginaria paralela a 230 metros al
Oriente del eje del camino El Vergel con la línea paralela a 300 metros al sur poniente del eje de
la matriz gran- alimentadora de agua potable"1.
SUR
Tramo del límite del área urbana de Valparaíso, desde "intersección de la línea imaginaria
paralela a 230 metros al Oriente del eje del camino El Vergel con la línea paralela a 300 metros
al sur poniente del eje de la matriz gran- alimentadora de agua potable" 2 , hasta encuentro con la
prolongación del eje de calle Yerbas Buenas, parte alta, cerro Florida.
PONIENTE
Tramo desde el encuentro del límite urbano de Valparaíso con la prolongación del eje de
calle Yerbas Buenas, parte alta, cerro Florida; hasta el encuentro del eje de calle Yerbas Buenas
con límite de Zona de Conservación Histórica Loteos Fundacionales vigente.
POLÍGONO 2
NORTE
Tramo de Avenida Central, cerro Merced intersectada con Avenida Santa Elena; tramo
coincidente con límite de Zona de Conservación Histórica y Zona G1 sectores: Cerros Delicias y
Ramaditas, Barrios O'higgins y Santa Elena; tramo coincidente con límite de Zona de
Conservación Histórica Loteos Fundacionales, cerros Barón, Polanco y Molino; tramo
coincidente con límite de Zona de Conservación Histórica Placeres y Esperanza, cerros Placeres
y Esperanza; tramo coincidente con parte del límite del área urbana de Valparaíso, coincidente
con el límite comunal con Viña del Mar, en la intersección de calle Veintiuno de Mayo con
Rodrigo de Triana, cerro Esperanza hasta la "intersección del eje de la Quebrada Phillipi con la
línea imaginaria coincidente con la franja fiscal de la Ruta 66 (variante Agua Santa)"3.
ORIENTE
Tramo del límite del área urbana de Valparaíso, coincidente con límite comunal con Viña
del Mar, desde la "intersección del eje de la quebrada Phillipi con la línea imaginaria coincidente
con la franja fiscal de la Ruta 66 (variante Agua Santa)" 4 , hasta la "intersección de la
circunferencia imaginaria trazada con un radio de 800 metros desde el centro del eje de la pista
del aeródromo de Rodelillo con línea imaginaria paralela a 20 m al Poniente del eje de la Ruta 66
(variante Agua Santa)"5.
SUR
Tramo del límite del área urbana de Valparaíso, desde la "intersección de la circunferencia
imaginaria trazada con un radio de 800 metros desde el centro del eje de la pista del aeródromo
de Rodelillo con línea imaginaria paralela a 20 metros al Poniente del eje de la Ruta 66 (variante
Agua Santa)" 6 hasta la "intersección de la línea imaginaria paralela a 50 metros al Poniente del
camino Cuesta Colorada con la línea imaginaria paralela a 20 metros al Norte del eje del tendido
de cables eléctricos de alta tensión"7.
___________________________
1 Ordenanza

Local Refundida, Plan Regulador Comunal de Valparaíso. Capítulo II Descripción del Área Urbana
de la Comuna de Valparaíso, Artículo 6°, Descripción del Punto 27.
2 Ibíd., Descripción del Punto 27.
3 Ibíd., Descripción del Punto 10.
4 Ibíd., Descripción del Punto 10.
5 Ibíd., Descripción del Punto 11.
6 Ibíd., Descripción del Punto 11.
7 Ibíd., Descripción del Punto 20.
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PONIENTE
Tramo del límite del área urbana de Valparaíso, desde la "intersección de la línea imaginaria
paralela a 50 metros al Poniente del camino Cuesta Colorada con la línea imaginaria paralela a
20 metros al Norte del eje del tendido de cables eléctricos de alta tensión" 8 hasta tramo de la
Avenida Central, cerro Merced intersectada con Avenida Santa Elena.
En particular, los polígonos señalados se encuentran graficados en plano denominado
"Lámina 1, Área de Estudio" el que será exhibido en dependencias de Asesoría Urbana de esta
Municipalidad. Dichos polígonos están determinados por los vértices que a continuación se
indican:

Publíquese, por única vez, el presente decreto en el Diario Oficial y en un diario de
circulación comunal.
Infórmese a la comunidad mediante exhibición del presente decreto y plano respectivo, en
dependencias de Asesoría Urbana de esta Municipalidad.
Anótese, comuníquese, archívese, publíquese y notifíquese.- Jorge Sharp Fajardo, Alcalde.Susana Berrueta del Pozo, Secretaria Municipal (S).

_______________________
8 Ibíd.,

Descripción del Punto 20.
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