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se ajustan a lo dispuesto en ley 19542 las obras que empresa portuaria pretende realizar en
terrenos del puerto, consistente en un proyecto turistico inmobiliario, que comprende hoteles,
acuario, centro cultural, ferias y eventos, museo del mar, terminal de cruceros, marinas, pubs,
restoranes, comercio, cines, oficinas y viviendas. ello, porque con la entrada en vigencia de dicho
texto legal se ampliaron las actividades a realizar en los puertos con el objeto de dar un nuevo
impulso economico a los lugares en que los mismos se ubican, permitiendose, entre otras, las
turisticas y recreativas. actualmente en los puertos se permite la instalacion de una
infraestructura destinada a la realizacion de otras actividades, ademas de aquellas
tradicionalmente inherentes al ambito portuario. asi se infiere del art/13 de dicho ordenamiento,
que al tratar las inversiones en los puertos exige un plan maestro que considere areas
necesarias en su interior para actividades pesqueras, industriales, turisticas, recreativas de
transporte maritimo, remolque, construccion o reparacion de naves, si ellas se estan
desarrollando. a lo anterior se agrega la definicion que de puerto da el art/53 de la citada ley:
area litoral delimitada por condiciones fisicas o artificiales que permite la instalacion de una
infraestructura destinada a la entrada, salida, atraque y permanencia de naves y a la realizacion
de operaciones de movilizacion y almacenamiento de carga, prestacion de servicios a las naves,
cargas, pasajeros o tripulantes, actividades pesqueras, de transporte maritimo, deportes
nauticos, turismo, remolque y construccion o reparacion de naves
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N° 35.559 Fecha: 14-VII-2004

La Contraloría Regional de Valparaíso remite presentación de doña XX
y don YY, en representación de la agrupación "Foro Valparaíso
Posible", los cuales formulan diversas consultas relativas a la legalidad
del proyecto de la Empresa Portuaria de Valparaíso de realizar
diversas obras ajenas al uso portuario en terrenos del puerto.

Requerido el informe correspondiente, la Empresa Portuaria de
Valparaíso, mediante Oficio GG/UJ/041/2004, adjunta informe jurídico
relativo al proyecto turístico que dicha repartición pretende
desarrollar en el sector Barón, respecto de cuya procedencia también
solicita un pronunciamiento definitivo de este Organismo Contralor.

Hace presente que dicha Empresa, con ocasión del Bicentenario,
pretende desarrollar un proyecto turístico e inmobiliario dentro de
terrenos que forman parte del recinto portuario, para lo cual cuenta
con una propuesta presentada por el Consorcio Consultor SISPLADE,
teniendo como fundamento la Ley 19.542, que creó, entre otras,
dicha empresa.

Agrega que el denominado "Proyecto Turístico Inmobiliario Barón"
contiene un planteamiento general, objetivos, metodología y fases
sucesivas para el desarrollo del borde costero en las franjas de
terreno que se singularizan en los planos agregados al mismo,
ubicados principalmente en el sector Barón, y que comprende
mayoritariamente superficies ubicadas dentro de los recintos
portuarios de su propiedad que serán destinados a: Hoteles-Turismo y
Negocios; Acuario; Centro Cultural Ferias y Eventos; Museo del Mar;
Terminal de Cruceros; Marina; Pubs y Restoranes; Comercio; Cines;
Oficinas y Viviendas, para todo lo cual se elaboró una propuesta de
modificación del Plan Regulador Comunal de Valparaíso, que se
encuentra en actual tramitación y a cuyo respecto se han formulado
observaciones y requerido informes de diversa índole, antecedentes
que se tendrán en consideración al elaborar el proyecto mencionado.
Todo lo anterior sin perjuicio de dar cumplimiento al artículo 11 de la
Ley 19.542.



Sobre el particular, cumple señalar que la Ley 19.542 modernizó el
sector portuario estatal, creando diez empresas del Estado,
continuadoras legales de la Empresa Portuaria de Chile en todas sus
atribuciones, derechos, obligaciones y bienes, entre las cuales se
encuentra la Empresa Portuaria de Valparaíso.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 4° de la ley mencionada
"las empresas tendrán como objeto la administración, explotación,
desarrollo y conservación de los puertos y terminales, así como de los
bienes que posean a cualquier título, incluidas todas las actividades
conexas inherentes al ámbito portuario indispensables para el debido
cumplimiento de éste...".

Por su parte, al tratar las inversiones en los puertos el artículo 13° del
cuerpo legal citado exige un plan maestro que considere áreas
necesarias al interior de los recintos portuarios para la realización de
actividades pesqueras, industriales, turísticas, recreativas, de
transporte marítimo, remolque, construcción o reparación de naves,
en el evento de que éstas se estén desarrollando.

Como puede advertirse, desde la vigencia de la nueva ley de puertos
se ampliaron las actividades a realizar en esos recintos, permitiendo,
entre otras, las turísticas y recreativas, con el objeto de dar un nuevo
impulso económico a los lugares donde se ellos se ubican.

Lo anterior se encuentra corroborado con la definición de Puerto,
terminal o recinto portuario que entrega el artículo 53 de la ley en
estudio y que señala: "es un área litoral delimitada por condiciones
físicas o artificiales que permite la instalación de una infraestructura
destinada a la entrada, salida, atraque y permanencia de naves, y a la
realización de operaciones de movilización y almacenamiento de
carga, a la prestación de servicios a las naves, cargas, pasajeros o
tripulantes, actividades pesqueras, de transporte marítimo, deportes
náuticos, turismo, remolque y construcción o reparación de naves".
De esta manera, a diferencia de lo sostenido por los recurrentes,
actualmente en los puertos se permite la instalación de una
infraestructura destinada a la realización de otras actividades, además
de aquellas tradicionalmente inherentes al ámbito portuario como son



los de movilización, transferencia de carga, porteo y almacenamiento
de la misma.

En consecuencia, las obras que pretende realizar la Empresa Portuaria
de Valparaíso se ajustan, en términos generales, al tipo de inversiones
que permite el artículo 13 de la Ley 19542, sin perjuicio del
cumplimiento del resto de la normativa legal para cada una de ellas.

Lo anterior es cuanto corresponde señalar al tenor de la
presentación. 
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