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El contexto del presente informe lamentablemente es nuevamente los acontecimientos 

denunciados a través de los medios de comunicación de los daños causados reiterados al sitio 

histórico patrimonial Pucará Cerro Grande La Compañía, Graneros.  

He decidido realizar el presente documento y entregarlo a quienes lo utilicen con fines de proteger 

el patrimonio histórico, investigar los hechos acontecidos y comunicar a la comunidad el tesoro 

patrimonial que tenemos, su historia y valor científico. Solo solicito citar a la autora y las fuentes de 

información aquí indicadas. 

La fortaleza indígena de Cerro Grande de La Compañía es un cerro-isla del Valle de Rancagua, 

ubicado en el curso medio del Río Cachapoal, a 90 km. al sur de Santiago, Región del Libertador 

Bernardo O'Higgins, Comuna de Graneros. Los estudios arqueológicos han verificado la existencia 

de infraestructura de la ocupación incaica y anterior promaucae. El lugar tiene antecedentes de 7 

siglos de ocupación. 

Fotografía: Beatriz valenzuela, desde Ruta 5 sur. 

Sobre el cerro se ubica un Pucará o fortaleza, cuya importancia radica en que es una de las 

edificaciones más australes que se conservan del Imperio Inca, junto con el Pucará del Cerro La 

Muralla, en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua. 

En la siguiente imagen se muestra en color azul los límites del Collasuyo , en quechua “tierra de los 

sabios”, y en el punto rojo se localiza el pucará de Cerro Grande de La Compañía, el  más austral 

del Tahuantinsuyo de la red de caminos llamada Qhapap Ñan, cuyo significado es camino del rey o 

del poderoso, más conocido como Camino del Inca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Pucar 

Por su importancia arqueológica y relevancia para profundizar el conocimiento del mundo indígena, 

el Pucará del Cerro La Compañía fue declarado Monumento Histórico bajo el Decreto N° 119 de 

fecha 11 de Marzo del 1992. (se adjunta) 

Los vestigios del pucará consisten en las bases de 7 estructuras de planta circular, una 

construcción mayor y otras edificaciones anexas que pueden ser sitios de vigilancia. La cumbre 

plana del cerro está rodeada, además, de muros defensivos perimetrales.  



INFORME PUCARA CERRO GRANDE LA COMPAÑÍA/ BEATRIZ VALENZUELA VAN TREEK/ ARQUITECTA  

15 DE JUNIO 2021 

 
A continuación se muestra fotografía aérea  realizada durante los años 1990-1992 se llevó a 

cabo un proyecto de investigación arqueológica (Fondecyt 90-0316) que permitió 

definir ocupaciones indígenas entre fines del siglo XIV y comienzos del siglo XVI, con 

vestigios cerámicos y arquitectónicos de población local preincaica en un sector 

determinado, y evidencias de instalaciones incaicas macizas principalmente en la 

cumbre del cerro (Planella et al. 1992, 1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Etnohistoria y arqueología en el estudio deb la fortaleza indígena de Cerro Grande de La Compañía, Revista Chungará, Volumen 26, 

1994, universidad de Tarapacá, María Teresa Planella y  Rubén Stehberg 

 Primeros daños arqueológicos 

En el año 2004 la revista de Antropología Chilena publicó el documento científico  “ Logros y 

fracasos en la etapa de recuperación de un patrimonio arqueológico e histórico vulnerado: el caso 

de la fortaleza Cerro Grande de La Compañía”, de los autores María Teresa Planella, Blanza 

Tagle, Rubén Stenberg y Hans Niemeyer. En este documento se puede encontran 

exhaustivamente el registro  los primeros daños al Pucará Cerro Grande La Compañía provocado 

en diciembre del año 1997 ya que el propietario arrendó por 10 años a una empresa de telefonía 

400 mts 2 cercanos a la cumbre.  (se adjunta documento) 

Se indica: “ Esta empresa, sin solicitar al Consejo de Monumentos Nacionales los permisos 

requeridos, en conocimiento de la existencia de ruinas arqueológicas y del carácter patrimonial 

del sitio, y sin respetar la legislación vigente procedió a habilitar con maquinaria pesada, por el 

costado oriente del cerro, un camino de acceso a la cumbre de 4 m de ancho, el cual se 

superpuso en su mayor tramo al antiguo sendero peatonal existente, destruyendo a su paso 

vegetación relicta de la ladera este del cerro y un número importante de las estructuras 

relacionadas directamente con dicho sendero. Este hecho fue denunciado oportunamente en 

marzo del mismo año por la dirección del Museo Regional de Rancagua, a través de un detallado 

informe de los daños producidos, algunos de ellos irreparables1. El trazado del camino vehicular 

intervino a su paso un macizo tramo del muro 2, abriendo un boquete de 4 m de ancho; el 

costado norte de las estructuras 18, 19 y el costado oriente de la 16; arrasó las estructuras que 

conformaban un alineamiento paralelo y ordenado de pequeñas collcas descritas en relación a la 

estación taquimétrica F; destruyó por completo la vivienda circular representada por la 

estructura 11; dejó sin soporte de terreno, por su costado oriente, una de las collcas anexas al 

contexto incaico de cumbre del sitio, e intervino finalmente el sector que acusó mayor cantidad 

de elementos de molienda, entre los muros 1 y 2. Allí se efectuó la instalación de la antena.” 

 

https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-73562004000400050&script=sci_arttext 

https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-73562004000400050&script=sci_arttext#planella
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-73562004000400050&script=sci_arttext
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A continuación, se muestra el levantamiento topográfico efectuado por Hans Niemeyer del Cerro 

Grande La Compañía con fecha posterior al daño efectuado por la instalación de la primera antena 

de telecomunicaciones, cuyo trazado intervino y destruyó numerosas estructuras arqueológicas 

 

 

 

 

 

“En diciembre de 1998 se logró un acuerdo en la Corte de Apelaciones de Rancagua en 

que la mencionada empresa se obligaba a reparar el sitio arqueológico dañado 

mediante el financiamiento de un proyecto de "Restauración, conservación y puesta en 

valor del pucara Cerro Grande de La Compañía". Producto de la resolución del 

Honorable Consejo de Monumentos Nacionales, en enero del 2000 se inician los 

trabajos arqueológicos en el cerro en el marco de este nuevo proyecto, que vuelve a 

reunir al mismo equipo de investigadores de la etapa anterior.”  

 

Otro extracto relevante del documento indica lo que ocurrió en el año 2000: 

“Luego de un período de cuatro meses de investigación arqueológica, entre los meses 

de enero y abril del año 2000, con los resultados que se han dado a conocer en este 

artículo, y previo acuerdo con el Honorable Consejo de Monumentos Nacionales, se 

decidió interrumpir la ejecución del proyecto, por lo que quedan sin realizar los 

trabajos de restauración, conservación y puesta en valor del sitio Cerro Grande de La 

Compañía. La falta de cumplimiento oportuno de los compromisos contraídos por la 

empresa que instaló la antena, con el fin de asegurar el resguardo futuro del sitio 
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arqueológico, y más aún, la reiteración de sus acciones destructivas, al rehacer 

nuevamente el trazado del camino vehicular, pese a todas las gestiones realizadas 

respecto de su inconveniencia, dieron lugar a la renuncia presentada por el equipo de 

trabajo a cargo del proyecto” 

Se indica que todos los informes completos de los daños 1997 en el sitio fueron 

entregados al Consejo de Monumentos Nacionales. 

¿QUÉ HAY EN EL PUCARÁ? 

Existe un valioso registro audiovisual en youtube del cual hemos extraído las siguientes imágenes. 

(Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=WbI2mCj4YEs, año  2019, canal Altacumbre). A 

continuación podemos ver el siguiente esquema de recintos, muros y collcas en la cumbre del 

Cerro Grande La Compañía. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WbI2mCj4YEs
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RECINTO 1 
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RECINTO 2 
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RECINTO 3 
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RECINTO 4 
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6 COLLCAS 

RECINTOS DE ALMACENAJE (CIRCULARES) 
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RECINTO KANCHA 

(PLAZA) 
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TERCER MURO PERIMETRAL 
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CASA PROMAUCAE 

De la primera ocupación, efectuada por los naturales del área “promaucaes” hay vestigios 

materiales preincaica representados por estructura de vivienda de planta circular y depósitos 

asociados a escala doméstica, se tiene fechas de 1310, 1380 y 1440 (con rangos de app) (Fuente: 

María Teresa Planella y Rubén Stehberg) 
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REGISTRO SECUENCIAL AEREO PUKARA CERRO GRANDE LA COMPAÑÍA 
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REGISTRO DAÑOS AL PUCARA CERRO LA COMPAÑÍA 

FUENTE: 24 HORAS RED OHIGGINS 

El Consejo de Monumentos ha paralizado las obras en ejecución en el recinto Pucara Cerro 

Grande. Las obras son las bases de instalación de una antena de telecomunicaciones. El Servicio de 

Patrimonio Cultural de la región ha confirmado la intervención. 

El propietario es , según la nota de TVN , es el señor José Luis Maldonado, representante legal de 

la Sociedad Agrícola Mesquihué Limitada. Ha indicado que suscribió contrato realizado con la 

empresa Telxius Torres Chile S.A., operador de infraestructuras de telecomunicaciones.  

 

La empresa Telxius Torres Chile S.A.  tiene su casa matriz en calle Bustamante N° 10, piso 5, 

Comuna de Providencia,Santiago de Chile. El mail de contacto en la web es 

propietarios.chile@telxius.com.,clientestorreschile@telxius.com.  Construye torres en la ubicación 

que el cliente necesite. Se deduce que Telxius tiene un cliente para quien se encontraba 

construyendo esta torre de telecomunicaciones.  

El CEO de la firma en Chile es Felipe Molina  y el Sr. Miguel Berrios Villa es el Gerente Legal de 

Telxius Torres Chile S.A. 

Fuente: 

http://web.sanmiguel.cl/agosto/MARZO%202021/Otros%20Decretos%20marzo%202021/D_E_465_Otorga%20permiso%20precario%2

0empresa%20Telxius%20Torres%20Chile%20S.A..pdf 

 

En la nota de TVN muestra que con fecha 9 de junio del 2021 dirige una carta al Señor Marcelo 

Contreras de empresa Igeptel, donde indica que el 26 de marzo de 2021 ante el Notario de 

Santiago Alvaro Gonzalez Salinas las partes firmaron un contrato de arrendamiento. Se indica que 

por las causales establecidas en dicho contrato QUINTA, OCTAVA y DECIMO PRIMERA, pone 

termino al contrato de arrendamiento. 

Los permisos que en ese contrato de arrendamiento se indican son ante: Municipalidad , Dirección 

de Obras Municipales, Subsecretaria de Telecomunicaciones, Dirección General de Aeronáutica 

Civil (DGAC) , Consejo de Monumentos Nacionales y otras instituciones. 

En el mismo audio del Sr. Maldonado indica que no se ha destruido nada, no obstante la base 

construida sí se encuentra en área protegida y ha sido dañada con excavación. 

Cabe mencionar que en cualquier obra en sitios declarados Monumento Nacional como es el 

Pucará Cerro La Compañía , si hubiere autorización , la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales 

es muy clara en indicar que, de haber excavaciones , estas deben contar con la presencia de una 

arqueólogo. Y esto no ha sido el caso. 

Se tiene conocimiento que con fecha 20 de Abril del 2021 la empresa Telxius ingresó expediente 

de “Aviso de instalación de estructura soportante de antenas de telecomunicaciones”, dirigido al 

Director de obras de la Municipalidad de Graneros. El expediente contiene: carta conductora, 

contrato, documentación para acreditación de empresa y representante legal, certificación de 

altura por la Dirección General de Aeronáutica civil, solicitud de modificación de concesión de 

servicio público de telefonía móvil, planos de arquitectura en obras civiles, memoria de cálculo 

estructural, patentes y títulos de profesionales patrocinantes y certificado de ruralidad municipal. 

Todo obra,  de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.6.3 y 5.1.2 y artículo 2.1.24 de la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y artículo 116 bis de la ley 20.599 del 

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. 

 

 

  

mailto:propietarios.chile@telxius.com
mailto:clientestorreschile@telxius.com
http://web.sanmiguel.cl/agosto/MARZO%202021/Otros%20Decretos%20marzo%202021/D_E_465_Otorga%20permiso%20precario%20empresa%20Telxius%20Torres%20Chile%20S.A..pdf
http://web.sanmiguel.cl/agosto/MARZO%202021/Otros%20Decretos%20marzo%202021/D_E_465_Otorga%20permiso%20precario%20empresa%20Telxius%20Torres%20Chile%20S.A..pdf
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REGISTRO DE DAÑOS A PUCARA CERRO GRANDE LA COMPAÑÍA 

El recinto protegido es el PUKARA CERRO GRANDE LA COMPAÑÍA ilustrado en plano presente en 

este documento elaborado topográficamente por el investigador Hans Niemeyer.   

 

 

 

 

El área intervenida se localiza en la cima lado poniente y en foto área de mayo del 2021 se ve 

claramente un vehículo estacionado en el sector. 

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS DAÑOS AL SITIO PROTEGIDO 

 En la fotografía se muestra que la excavación tiene una profundidad de a lo menos 2 metros, la 

cual no cuenta con informe de arqueólogos presente como lo establece la Ley en sitios claramente 

arqueológicos. Cabe indicar que en las etno investigaciones realizadas con anterioridad por 

profesionales competentes se encontraron cerámicas indígenas en el lugar.  En la actual 

excavación no es posible establecerlo. 

Las investigaciones científicas muestran que las excavaciones en sitios de alto valor arqueológico 

deben estar sujetas a meticuloso procedimiento a mano. En el Pucará se excavó durante un 

periodo de investigación en sector de las trincheras y se encontraron 60 fragmentos de cerámica. 

También se encontró la existencia de piso arcilloso compactado intencionalmente con pequeños 

cantos rodados. La excavación realizada con máquinas es una acción grave y severamente dañina. 
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La imagen muestra los fragmentos de cerámica en una de las excavaciones profesionales en el 

sitio. Fuente: Planella, M.T. y R. Stehberg 1994 Etnohistoria y arqueología en el estudio de la 

fortaleza indígena de Cerro Grande de La Compañía. Chungara 26:65-78.  
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Registro de intervención fotográfico de la Municipalidad de Graneros 

La excavación se ha realizado con retroexcavadora, se puede apreciar dentada en paredes. 
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AREA INTERVENIDA: 

 

Cabe reiterar que el Pucara lo constituye todo el cerro isla y su protección es completa. El área 

directamente intervenida se aprecia en el circulo y se suma la intervención de un acceso para 

llegar en camioneta, retroexcavadora al lugar con maquinaria pesada. En registro fotográfico 

aérea anterior este camino de acceso vehicular entre los recintos no existía 
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ASPECTOS LEGALES 

Respecto a la obligación de dar cumplimiento a la Ley 17288. 

La Ley 17288 sobre Monumentos Nacionales establece en su Artículo 1°, lo siguiente: 

Son monumentos nacionales y quedan bajo la tuición y protección del Estado, los lugares, 

ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o artístico; los enterratorios o 

cementerios u otros restos de los aborígenes, las piezas u objetos antropo-arqueológicos, 

paleontológicos o de formación natural, que existan bajo o sobre la superficie del territorio 

nacional o en la plataforma submarina de sus aguas jurisdiccionales y cuya conservación 

interesa a la historia, al arte o a la ciencia; los santuarios de la naturaleza; los 

monumentos, estatuas, columnas, pirámides, fuentes, placas, coronas, inscripciones y, en 

general, los objetos que estén destinados a permanecer en un sitio público, con carácter 

conmemorativo.  

Su tuición y protección se ejercerá por medio del Consejo de Monumentos Nacionales, en la 

forma que determina la presente ley. 

A su vez, la Ley 17288 expone: 

Artículo 9.°- Son Monumentos Históricos los lugares, ruinas, construcciones y objetos de 

propiedad fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o 

por su antigüedad, sean declarados tales por decreto supremo, dictado a solicitud y previo 

acuerdo del Consejo. 

Artículo 12. Si el Monumento Histórico fuere un inmueble de propiedad particular, el 

propietario deberá conservarlo debidamente; no podrá destruirlo, transformarlo o 

repararlo, ni hacer en sus alrededores construcción alguna, sin haber obtenido 

previamente autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, el que determinará las 

normas a que deberán sujetarse las obras autorizadas. Si fuere un lugar o sitio eriazo, éste 

no podrá excavarse o edificarse, sin haber obtenido previamente autorización del Consejo 

de Monumentos Nacionales, como en los casos anteriores. La infracción a lo dispuesto en 

este artículo será sancionada con una multa de cinco a doscientas unidades tributarias 

mensuales, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 25°, 27° Nº1 y 38° de esta ley y de 

la paralización de las obras mediante el uso de la fuerza pública. 

Por lo tanto, la ejecución de excavaciones en el Monumento Histórico Pukará del Cerro de la 

Compañía sería solo posible previa aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales, que es el 

ente sectorial encargado por Ley de su tuición y protección. 

Sobre el daño en los Monumento Histórico. 

Cabe consignar que la Ley 17.288 en relación a los daños que se produzcan sobre un Monumento 

Histórico indica lo siguiente: 

Artículo 38.- El que causare daño en un monumento nacional, o afectare de cualquier 

modo su integridad, será sancionado con pena de presidio menor en sus grados medio a 

máximo y multa de cincuenta a doscientas unidades tributarias mensuales. 

Por su parte, la Ley 19300 define como “daño ambiental”, a “toda pérdida, disminución, 

detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus 

componentes”.  Y, a su turno, el Título III de esta misma Ley explica en detalle, a través de diversos 

artículos, las responsabilidades asociadas a un daño ambiental, así como la manera en que debe 

conducirse la denuncia y la respectiva reparación. 

En consecuencia, a la vista de las intervenciones llevadas a cabo en el seno de este Monumento 

Histórico (para la habilitación de caminos, excavaciones, movimientos de tierra e instalación de 

faenas), corresponde a los denunciantes denunciar los hechos que son de público conocimiento 

(pues han sido difundidos en medios de comunicación) y a los organismos del Estado competentes 

evaluar y determinar las responsabilidades que se deriven para los presuntos responsables de un 

posible caso de “daño ambiental”, según proceda, en un monumento tan relevante como lo es el 

Pukará del Cerro de la Compañía. 
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Respecto de la obligación del proyecto de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto 

La Ley 19300 de Bases Generales del Medio Ambiente, modificada por la Ley 20417, establece en 

su artículo 10 el listado de proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en 

cualesquiera de sus fases, los que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto 

ambiental.  

En particular, la letra p de esta Ley se refiere a:  

Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, 

monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques 

marinos, reservas marinas, humedales urbanos o en cualesquiera otras áreas colocadas 

bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita;  

Del mismo tenor se pronuncia el D.S 40 de 2012 del Ministerio de Medio Ambiente, Reglamento 

del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en su artículo 3, letra p 

Para mayor claridad, el Ordinario D.E. N° 130844 de 2013 del Servicio de Evaluación Ambiental 

(SEA) especifica cuáles son los criterios establecidos por el órgano legislador para considerar un 

sector como “área colocada bajo protección oficial”.  Tales criterios se refieren a que el área sea 

un espacio geográfico delimitado, exista una declaración oficial a través de un acto formal 

emanado por la autoridad y haya un objeto de protección ambiental el que incluya elementos 

naturales o socioculturales.  

En este Ordinario se identifica, de forma explícita, que los Monumentos Históricos constituyen un 

“área colocada bajo protección oficial”, a los efectos de lo que establece la letra p) de la Ley 

19300. 

Y, en efecto, estos criterios están presentes en este caso, dado que el Pukará del Cerro de la 

Compañía:  

- Constituye un espacio geográfico definido claramente por su topografía de cerro isla. 

- Está declarado como Monumento Histórico por el Decreto 119 de 1992; y  

- Existe un objeto de protección consistente en el complejo arqueológico compuesto por 

sus estructuras, junto con su significación histórica, científica y cultural. 

En conclusión, la ejecución de obras o actividades en este lugar debiera haberse sometido 

previamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).  

Dado que se presume que existe un caso de elusión de ingreso al SEIA, corresponde aplicar lo que 

indica el D.S. 40 /2012 del Ministerio de Medio Ambiente, en su  Artículo 11 bis.- Los proponentes 

no podrán, …  eludir el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Será competencia 

de la Superintendencia del Medio Ambiente determinar la infracción a esta obligación y requerir al 

proponente, previo informe del Servicio de Evaluación Ambiental, para ingresar adecuadamente al 

sistema.” 

Respecto a la obligación del proyecto de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental en forma de Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

Conforme a lo que indica el artículo 11 de la Ley 19.300, los proyectos o actividades requerirán la 

elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, si generan o presentan a lo menos uno de los 

siguientes efectos, características o circunstancias: 

f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en 

general, los pertenecientes al patrimonio cultural. 

Esta misma condición está recogida en el D.S 40 de 2012 del Ministerio de Medio Ambiente, 

Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el que dispone: 

Artículo 10.- Alteración del patrimonio cultural. El titular deberá presentar un Estudio de 

Impacto Ambiental si su proyecto o actividad genera o presenta alteración de 

monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los 

pertenecientes al patrimonio cultural. A objeto de evaluar si el proyecto o actividad genera 

o presenta alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, 

histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural, se considerará: a) La 
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magnitud en que se remueva, destruya, excave, traslade, deteriore, intervenga o se 

modifique en forma permanente algún Monumento Nacional de aquellos definidos por la 

Ley N° 17.288. 

A la vista de las fotografías que muestran las obras que se están llevando a cabo al interior del 

Monumento Histórico, cabe hacer notar que hay evidencias suficientes que acreditan la magnitud 

de las excavaciones ejecutadas. A lo que habría que sumar la intervención para habiiltar un camino 

de acceso, estacionamiento, instalación de faenas y la disposición de materiales procedentes del 

movimiento de tierras. Cabe destacar, además, que los impactos generados a la fecha, dadas sus 

características, no pueden ser revertidos.  

Dado lo anterior, se concluye que concurren los criterios establecidos por el artículo 11 de la Ley 

19300, en virtud de los cuales, estas obras y actividades debieran haber sido evaluadas 

previamente en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, mediante la presentación de un 

Estudio de Impacto Ambiental. 

8 RECOMENDACIONES CLAVES A CORTO Y MEDIANO PLAZO PARA LA SALVAGUARDIA DE 

PUCARA CERRO GRANDE LA COMPAÑÍA DE GRANEROS: 

1. Si bien el Consejo de Monumentos Nacionales ha paralizado las Obras como primera 

medida, este debe realizar un estudio acabado del daño provocado desde el punto de 

vista técnico con un enfoque holístico de especialidades en el ámbito.  

2. Se sugiere la presencia en terreno de los científicos que estudiaron el Pucará: María Teresa 

Planella y  Rubén Stehberg. Blanca Tagle y Carmen del Río. Equipo que en distintos roles 

fueron actores investigadores estratégicos antes del primer daño y posteriormente. 

3. Desde el punto de vista jurídico, corresponde al Consejo de Monumentos Nacionales 

solicitar al Consejo de Defensa del estado interponer una querella contra quienes resulten 

responsables de esta acción. 

4. En sitios como el Pucará Cerro Grande La Compañía no es en ningún caso esperable que 

un organismo como el Consejo de Monumentos Nacionales otorgue autorización para 

instalaciones de ningún tipo. 

5. Ante el reiterado uso privado con fines de lucros y sin ningún resguardo o salvaguardia del 

patrimonio histórico nacional, el estado debe actuar con medidas eficaces como la de la 

adquisición del Pucará Cerro grande La Compañía.  

6. La tuición, puesta en valor, investigaciones científicas y gestión del Pucara debe estar a 

cargo de instituciones especializadas tales como la DIBAM y en su representación regional 

el Museo Regional de Rancagua. 

7. El Gobierno Regional debe formar parte de estas gestiones tendientes a salvaguardar 

poniendo a disposición financiamiento adecuado para tales fines. 

8. Los plazos son de suma urgencia y a corto plazo.  Se tiene experiencia no positivas en que 

los resultados de las acciones judiciales han tenido fruto después de 15 años, como es el 

caso de la manzana Zona Típica Iglesia de La Merced de Rancagua. La fragilidad del 

patrimonio histórico está demostrada, las declaratorias no son suficientes. El Gobierno 

Regional debe ser proactivo en este caso y en otros lugares de valor patrimonial como lo 

es La Laguna de Tagua Tagua, por ejemplo. 
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