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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. Andrés Borlone MINREL-DIMULTI 

8. José de Nordenflycht Secretario Ejecutivo CMN 

9. María José Larrondo Coordinadora Región Valparaíso CMN 

 

 
SIGLAS 

CMN Consejo de Monumentos Nacionales 

VUE Valor Universal Excepcional 

  

 

 

 
Tabla 

1. Se comenta reunión sostenida con la gerencia de Mall Plaza el lunes 03/11/2014 

2. Avance  

3. Cierre mesa  

 

 Desarrollo / Acuerdos 

1.  

Se informa que en la reunión del lunes se mantuvo la disposición de la empresa de acceder a 
los 23 puntos expuestos, pero no en todos pueden responder. Se tendrá que analizar la manera 
de avanzar en los acuerdos o resultados del comité en relación a la manera en que los criterios 
trabajados se desarrollaran en el proyecto. 

2.  
Hay opiniones variadas respecto al tema de firmar un protocolo con la empresa, ya que una 
cosa es lo que trabajó el comité y una distinta es trabajar en relación a lo que se logre en el 
diseño alternativo y como esos criterios son considerados. 

3.  
El tema tiene repercusiones internas bastantes complejas, y un curso de acción es presentar al 
subsecretario las dos propuestas, con y sin protocolo, o bien una opción mixta, donde se 
suscriban las que se llega acuerdo y poder explorar una propuesta de negociación que se 

Lugar: Gobernación de Valparaíso 
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mantenga en el tiempo. 

4.  

¿Qué estatuto legal tiene el protocolo?, frente a los instrumentos legales que suscriben el 
permiso otorgado. Por lo que hay que formalizar de alguna manera los acuerdos llegados, el 
protocolo interesa frente a si es un producto de algo, por lo que la propuesta mixta es 
interesante. Y si ese producto es inductivo de algún resultado. 

5.  

El comité debe preocuparse del resultado final, por lo que si no se entregará un resultado 
definitivo, se debe pensar en un desarrollo a futuro, de ahora adelante, en cara al instructivo, 
por lo que se trae una propuesta y se debiera dar una respuesta a todas las intervenciones 
globales no sólo del Mall, en vista del título ambicioso del Comité. De Conservación del Sitio 
del Área Histórica de la Ciudad Puerto de Valparaíso. 

6.  
Se deberá presentar una propuesta de párrafo por cada uno de los temas expuestos en el 
comité. 
 

7.  

Revisión del texto. 
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