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Participantes Institución 

1. Omar Jara Aravena Presidente, Gobernador de Valparaíso 

2. Javiera Serrano Le Roy Vicepresidenta, SEREMI Educación región de Valparaíso 

4. Patricio Cannobbio SEREMI TRANSPORTE región de Valparaíso 

5. Roberto Muñoz Representante de SEREMI TRANSPORTE región de Valparaíso 

6. Paulina Kaplan Directora Dirección de Gestión Patrimonial de la IMV 

7. Alejandro Navarrete Arquitecto IMV 

8. Andrés Borlone MINREL-DIMULTI 

9. María José Larrondo Coordinadora Región Valparaíso CMN 

 

 
Tabla 

1. Exposición de lo sucedido en la primera reunión de trabajo con Mall Plaza 

2. Últimos acuerdos para el Dialogo Ciudadano a realizarse en sábado 25/10/2014 

3. Cierre mesa  

 

 Desarrollo / Acuerdos 

1.  
Comienza reunión con el tema del Terminal de Pasajeros, respecto a la necesidad para 
Valparaíso pero también de incluirlo dentro de la discusión del análisis del borde involucrado 
en el proyecto Puerto Barón. 

2.  
Leyeron uno a uno los puntos de los criterios de intervención y se comentó la respuesta a cada 
punto de parte de Mall Plaza. 

3.  
Frente al trabajo expuesto se cree que se está en condiciones de redactar un protocolo con la 
empresa por un lado, y por otro ya se debiera comenzar a redactar el informe de cara a la 
respuesta a la UNESCO. 

4.  
Es necesario poder comenzar a dilucidar frente a la UNESCO si el trabajo que está realizando 
este Comité da cumplimiento a lo solicitado, y se vislumbran dos vías de manejar y analizar la 
situación, por un lado la vía diplomática y por otra la vía técnica. 

5.  

Independiente de que los permisos del proyecto estén otorgados y sea un derecho adquirido, 
no podemos no cumplir con las decisiones de la UNESCO. Por lo que se considera que el 
desarrollo de los criterios de intervención ya son un avance para la construcción de diseños 
alternativos, pero el trabajo se debe complementar con lo que se recoja de la consulta 
ciudadana sumado a que no debemos incumplir nuestra legislación, siendo así un respaldo a los 

Lugar: Gobernación de Valparaíso 

Fecha: Jueves 21 de octubre de 2014 Hora: 10:30 

http://www.monumentos.cl/


 

 
ACTA COMITÉ DE CONSERVACIÓN DEL SITIO ÁREA 
HISTÓRICA DE LA CIUDAD PUERTO DE VALPARAÍSO 
 
Página 2 de 2 
Revisión:  
Fecha Revisión:  

 
 

Av. Vicuña Mackenna 84, Providencia, Santiago-CHILE  Fono: (56) (2) 726 14 00  Fax: (56) (2) 726 14 57  
info@monumentos.cl  www.monumentos.cl 

 

criterios, y en caso que algún criterio requiera de ajustes a la normativa, este es un trabajo 
que se debe recomendar como desarrollo para lograr armonía y consenso en relación a la 
vinculación de la ciudad con el borde costero. 
 
Por lo anterior es que se considera que los puntos 5 y 6 pueden tener respuesta del Comité a 
modo de recomendaciones de desarrollo y de propuesta de trabajo multisectorial en torno al 
desarrollo de Valparaíso. 

6.  

Respecto al Dialogo Ciudadano, se debe construir la estructura: 
1. Contextualización, en relación a la UNESCO, por parte de Cancillería y respecto al 

Mandato del Comité, a cargo del Gobernador. 
2. Trabajo en Grupos, con facilitadores de todos quienes puedan llevar voluntarios. Las 

preguntas se deberán validar vía correo electrónica, las que deberán enfocarse al 
diagnóstico y expectativas. También deberá afinarse la minuta de posición. 

7.  Se analizaron los invitados y se completó la lista. 

 

 Agenda Próxima Reunión (fecha) 

1.  Sábado 25 de octubre consulta ciudadana 

2.  Martes 28 de octubre próxima reunión del Comité  
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