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ECOS DE UNA NOTICIA

HERVI

L
a empresa a cargo del proyecto Mall Plaza 

Barón -el cual se iba a emplazar en este tra-

dicional sector del puerto de Valparaíso-, de-

sistió de llevar a cabo esta iniciativa, luego 

de que la Corte Suprema revocara el permi-

so de construcción que la Dirección de Obras Muni-

cipales (DOM) le había otorgado en 2013, aduciendo 

una serie de ilegalidades. Con ello se esfuma una in-

versión de unos US$ 230 millones, y queda sin efec-

to una extensa tramitación, que tuvo su origen en una 

licitación internacional a la que convocó la concesio-

naria del Puerto de Valparaíso. La fallida aventura 

obligará al desarrollador a castigar US$ 7,5 millones. 

Este no es el único caso de desarrollos inmobilia-

rios que se han visto paralizados no obstante contar 

con sus permisos de edificación. En la misma ciudad 

de Valparaíso se cuentan otros emblemáticos; en 

Santiago también se han reportado numerosas con-

troversiales. Aun cuando algunos alcaldes inexplica-

blemente se felicitan por lo que estiman un “triun-

fo” para la ciudad frente a estas paralizaciones, el fe-

nómeno resulta preocupante, porque sugiere que la 

institucionalidad presenta fallas o vacíos que relati-

vizan las indispensables certezas jurídicas para po-

der llevar a cabo inversiones. 

Es preocupante que se esté debilitando la noción 

de que el permiso que otorga la Dirección de Obras 

Municipales constituye un derecho adquirido para 

quien lo recibe, y no una mera concesión del Estado 

que puede ser revocada discrecionalmente. Los trá-

mites para la obtención de dicha autorización son en 

general rigurosos, y el desarrollador inmobiliario 

debe estar dispuesto a acatar todas las observaciones 

de que sea objeto durante la tramitación. Pero una vez 

otorgado, esto forma parte de su patrimonio, y solo 

podría ser revocado por razones muy excepcionales. 

Desde luego, la posibilidad de recurrir a una ins-

tancia superior para revertir un permiso otorgado por 

la DOM forma parte de las reglas institucionales; 

pero en la medida que se está volviendo una prácti-

ca más habitual cuestionar dichos permisos, o que és-

tos se politicen inconvenientemente, se puede pro-

ducir el efecto de que las obras no se puedan iniciar 

sino hasta que toda la etapa judicial concluya -lo que 

puede tomar años-, o eventualmente cambien las au-

toridades. Cualquiera sea el caso, en la medida que 

prevalezca un ambiente de incertidumbre jurídica, 

hace muy complejo asumir los riesgos de una inver-

sión de gran envergadura, y a su vez impide que los 

mecanismos para levantar financiamiento fluyan 

con la normalidad requerida, por lo débil que resul-

tan las garantías. 

Asimismo, es necesario internalizar que cada vez 

que grandes proyectos son paralizados, no solo se ve 

afectado un desarrollador determinado, sino que 

también se ve perjudicada toda una cadena produc-

tiva -empresas proveedores, ingeniería, diseño, con-

tratistas de la construcción, etc.-, lo que suele no re-

saltarse en la discusión pública.   

La necesidad de cautelar la legítima expresión de or-

ganizaciones ciudadanas y vecinos con la indispen-

sable certeza jurídica obliga a revisar la actual insti-

tucionalidad para que se pueda lograr un equilibrio 

razonable. Un marco adecuado debería ser aquel que 

permita que todas las instancias puedan ejercerse, bajo 

criterios objetivos, y dentro de un período acotado.

Aproximaciones al diálogo 
entre las Coreas  
 
La ronda de conversaciones que partió el martes 
genera opiniones contrapuestas respecto de la 
capacidad de Corea del Sur para disuadir al Norte 
sin dejarse manipular por Kim Jong-un. 
 
Deutsche Welle. A. Freund, Alemania | 09.01.18 
El primer decisivo paso para el acercamiento ya se ha 
dado, ahora les toca a los demás mover sus fichas. Sería 
aconsejable que EE.UU. y China apoyaran enérgicamente 
estos enfoques tímidos y facilitaran lo antes posible un 
diálogo directo entre todas las partes en conflicto. Este 
es momento para apagar el fuego rápidamente, ahora 
que se encuentran en pausa los insultos y lanzamientos 
de misiles. 
 
New York Times.  N. Eberstadt, EE.UU. | 08.01.18 
Si Kim está en una carrera contra reloj para evitar 
un desastre económico en su país, instar a Seúl a 
ayudar a levantar (al menos ignorar) las sanciones 
y relajar los esfuerzos de contraproliferación nuclear 
podría ser la manera más expedita. ¿Cómo puede 
la administración de Moon evitar ser utilizada? En primer 
lugar, reconociendo los objetivos ulteriores del Norte 
y otras trampas que puede estar preparando. 
 
The Hankyoreh. Corea del Sur |09.01.18 
Ambas partes deben acercarse a las conversaciones 
con moderación y concentrarse en resolver los 
asuntos en los que pueden ponerse de acuerdo. En 
lugar de enfocarse en asuntos difíciles, es importante 
usar las conversaciones como una oportunidad para 
construir un marco más amplio para el diálogo a 
continuar en el futuro.L

a alcaldesa de Providencia ha ad-

vertido -como lo han hecho varios 

ediles a lo largo del tiempo- con 

devolver al Estado los estableci-

mientos educacionales de su co-

muna debido a las deudas que heredó de la 

anterior gestión. 

Perece evidente que la administración pa-

sada no dejó a la corporación educacional en 

buen pie. A la pérdida de excelencia académi-

ca de algunos de sus establecimientos, se su-

man cuestionamientos de la Contraloría y las 

recientes rendiciones de cuentas rechazadas 

por el Mineduc, que habrían aumentado el en-

deudamiento tras la gestión liderada por mi-

litantes de Revolución Democrática. Pese a 

que todo ello es lamentable, las declaraciones 

de la actual alcaldesa parecen apresuradas. 

Desde luego, porque el hecho de devolver 

los establecimientos al Ministerio no saldará 

ninguna deuda y sugerirlo únicamente hará 

que más municipios dejen de lado la gestión 

de sus establecimientos, algo que no está bien 

resuelto en la institucionalidad recientemen-

te aprobada. Esta normativa estableció un 

calendario para su entrada en vigencia en las 

distintas regiones, con una evaluación inter-

media el 2021. Se precisó de dicha evaluación 

debido a que no hay claridad que este mode-

lo sea superior a la administración municipal 

que, en el caso de Providencia, presentó des-

tacados resultados hasta 2012. 

Lo conveniente sería esperar que las insti-

tuciones correspondientes definan si hubo 

irregularidades que deban ser sancionadas y, 

mientras tanto, Providencia se aboque a re-

cuperar la excelencia que caracterizó a sus co-

legios y liceos.

Paralización de grandes 
proyectos inmobiliarios

Colegios municipales  
en Providencia

 La Presidenta cometió un 

grave error al no recibir (en 

Cuba) a la disidencia (…)  

Creo que uno tiene que 

poder escuchar a todos 

los sectores”. 

No se ha internalizado el costo social que supone un clima de incertidumbre 
jurídica, en la medida que los permisos otorgados dejan de ser una garantía.

ENTRE COMILLAS

“
CARLOS OMINAMI 
RADIO AGRICULTURA | 10 | 02| 2018 


