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Procedimiento para atención de denuncias 
Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales 

 
 
 
I. Objetivo y alcance 
 
El presente procedimiento tiene como objetivo orientar la atención y gestión de las denuncias 
recibidas por la Secretaría Técnica (ST) del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), tanto a 
nivel central como a nivel regional (Oficinas Técnicas Regionales y Provinciales), para su mejor, 
más oportuna y eficaz atención.  
 
El procedimiento aplica especialmente para las denuncias del siguiente tipo: 
 

1. Deterioro y mal estado de los Monumentos Nacionales (MN). 
2. Infracciones a la Ley de MN consistentes en: intervenciones no autorizadas, ejecución de 

intervenciones en MN de forma distinta a la autorizada, falta de aviso ante hallazgo de 
bienes arqueológicos o paleontológicos en contexto de excavaciones, instalación o traslado 
sin permiso de MP, venta de un MH sin oferta previa al Estado, entre otras. 

3. Delitos de daño y apropiación de MN, tipificados por los artículos 38 y 38 bis de la Ley de 
MN. 

4. Incumplimiento de disposiciones de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) 
relativas a MN. 

 
El presente instrumento no aplica para las denuncias de hallazgo de bienes arqueológicos y 
paleontológicos en términos del artículo 26 de la Ley de MN, y tampoco para las referidas al 
accionar de la ST y/o del CMN (comportamiento funcionario, probidad administrativa, legalidad del 
accionar).  Estas últimas podrán canalizarse a través de la Oficina de Informaciones, Reclamos y 
Sugerencia (OIRS). http://contacto.patrimoniocultural.gob.cl/ES/AtencionCiudadana/OIRS 
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II. Siglas 
 
CDE: Consejo de Defensa del Estado 
CMN: Consejo de Monumentos Nacionales 
DGAC: Dirección General de Aeronáutica Civil 
MH: Monumento Histórico 
MN: Monumento(s) Nacional(es) 
MP: Monumentos Públicos 
MA: Monumento Arqueológico  
MPA: Monumento Paleontológico 
OTR: Oficina Técnica Regional 
OTP: Oficina Técnica Provincial 
RCA: Resolución de Calificación Ambiental 
SAG: Servicio Agrícola Ganadero 
SN: Santuario de la Naturaleza 
SNPC: Servicio Nacional del Patrimonio Cultural 
SMA: Superintendencia de Medio Ambiente 
ST: Secretaría Técnica 
 
 
  



4 
 

 
Av. Vicuña Mackenna 84, Providencia, Santiago, Chile 
Tel: +562 2997 86 03  
www.monumentos.cl 
Consejo de Monumentos Nacionales 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | Gobierno de Chile 
 

 

III. Glosario 
 
Apropiación de MN: Tomar para sí un bien declarado MN, por medio de una usurpación, hurto, 
robo con fuerza en las cosas, o robo con violencia o intimidación en las personas, así como la 
receptación de un MN. El delito de apropiación de MN se encuentra tipificado en el artículo 38 bis 
de la Ley N° 17.288. 
 
Daño a MN: Cualquier detrimento, perjuicio, menoscabo o afectación de un MN, entendido en un 
sentido amplio, por lo que incluso comprende cualquier alteración que repercuta sobre su valor 
histórico o cultural, aunque no implique detrimento de su materialidad. El delito de daño a MN se 
DTencuentra tipificado en el artículo 38 de la Ley N° 17.288. 
 
Daño ambiental: Toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al 
medio ambiente o a uno o más de sus componentes. Este tipo de daño puede concurrir a la vez 
con daño a MN, tramitándose por distintas vías.   
 
Delito: Acción u omisión efectuada de manera voluntaria y que se encuentra penada por la ley.  
 
Hurto: Sustracción de bien mueble, sin la voluntad de su dueño, con ánimo de lucro, pero sin 
violencia o intimidación en las personas ni fuerza en las cosas. 
 
Incumplimiento de RCA: Inobservancia o quebrantamiento de condiciones, exigencias o 
medidas dispuestas en la autorización ambiental para la ejecución del proyecto. 
 
Infracción: Incumplimiento de una norma contenida en la ley, que trae aparejada una sanción. 
Son infracciones las dispuestas en los artículos 12, 18, 19, 22, 23, 26 y 31 de la Ley N° 17.288.  
 
Receptación: Tenencia a cualquier título, transporte, compra, venta, transformación o 
comercialización de especies hurtadas, robadas u objeto de receptación o apropiación indebida, 
conociendo el origen de las especies o no pudiendo menos que conocerlo. 
 
Robo con fuerza en las cosas: Sustracción de bien mueble, sin la voluntad de su dueño, con 
ánimo de lucro y ejerciendo violencia sobre los resguardos de la cosa que se sustrae. Por ejemplo, 



5 
 

 
Av. Vicuña Mackenna 84, Providencia, Santiago, Chile 
Tel: +562 2997 86 03  
www.monumentos.cl 
Consejo de Monumentos Nacionales 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | Gobierno de Chile 
 

 

entrar por vía no destinada al efecto, o por medio de engaños o astucia, empleo de llaves falsas, 
llaves verdaderas sustraídas, uso de ganzúa, entre otros. 
 
Robo con violencia o intimidación en las personas: Sustracción de bien mueble, sin la 
voluntad de su dueño, con ánimo de lucro y ejerciendo el autor fuerza física o moral sobre una 
persona. 
 
Tráfico Ilícito: Es la apropiación indebida, el robo, hurto y receptación, así como la importación y 
exportación ilegal de bienes. 
 
Usurpación: Ocupación de un bien inmueble sin la voluntad de su legítimo dueño, con o sin 
violencia. 
 
 
IV. Tipos de denuncias 
 
Las denuncias a las que se refiere este procedimiento, que son las más comunes que recibe el 
CMN, son las siguientes, y pueden combinarse entre sí: 
 

1. Deterioro y mal estado de los Monumentos Nacionales (MN): abandono, pérdida de 
autenticidad e integridad. 

2. Infracciones a la Ley de MN, consistentes en: intervenciones no autorizadas, ejecución de 
intervenciones en MN de forma distinta a la autorizada, falta de aviso ante hallazgo de 
bienes arqueológicos o paleontológicos en contexto de excavaciones, instalación o traslado 
sin permiso de MP, venta de un MH sin oferta previa al Estado, entre otras. 

3. Delitos de daño y apropiación de MN, tipificados por los artículos 38 y 38 bis de la Ley de 
MN. 

4. Incumplimiento de disposiciones de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). 
 
Las categorías no son excluyentes entre sí, lo que vale para la propia denuncia y para el resultado 
del procedimiento a realizar: una denuncia de infracción puede conducir a la constatación del delito 
de daño, una de incumplimiento de RCA puede incluir también de delito, etc. 
 



6 
 

 
Av. Vicuña Mackenna 84, Providencia, Santiago, Chile 
Tel: +562 2997 86 03  
www.monumentos.cl 
Consejo de Monumentos Nacionales 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | Gobierno de Chile 
 

 

 
V. Recepción de las denuncias 
 
Las denuncias deben ser presentadas por escrito, pudiéndose entregar presencialmente en las 
oficinas del CMN distribuidas a lo largo del territorio nacional, remitidas por correo postal o por 
correo electrónico. 
 
Sin perjuicio de que las denuncias por correo electrónico pueden dirigirse a las casillas 
institucionales de los funcionarios de la ST, los correos electrónicos generales para recibirlas son 

info@monumentos.gob.cl y tramites_cmn@monumentos.gob.cl. 

 
Los interesados pueden utilizar el Formulario de denuncia de presunto daño a monumento nacional 
o infracción a la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales, disponible en el sitio web 
www.monumentos.gob.cl.  El uso del formulario no es obligatorio para el denunciante. 
 
Las denuncias anónimas, esto es, aquellas cuyo remitente no se identifica, son admisibles. 
 
En caso de recibir denuncias de manera verbal, por teléfono o a través del Whatsapp u otro medio, 
se deberá instar al denunciante a presentarla por escrito, y a respaldar el hecho denunciado, con 
foto, video u otro medio que aporte antecedentes. En caso de que no se presente por escrito, se 
podrán realizar gestiones conducentes a verificar los hechos y proceder. 
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VI. Ingreso de las denuncias 
 
Las denuncias recibidas en formato físico y las denuncias recibidas a través de correo electrónico 
deben ser ingresadas al sistema de gestión documental (Gestor Documental, Gedoc) a más tardar 
al día hábil siguiente. 
 
Al ingresar la denuncia, se deberá identificar si el denunciante pide reserva de su identidad.  En 
caso de que así sea, como remitente se indicará “Denunciante”, y se omitirán en el Gestor 
Documental todos sus datos personales. 
 
En caso que la denuncia sea anónima, en el Gestor Documental se identificará a su remitente como 
“Denunciante Anónimo”. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de considerar que el nombre de todo denunciante debe ser cautelado, por 
tratarse de un dato personal. 
 
Es responsabilidad de la Secretaría Técnica cuidar la reserva de la identidad de los denunciantes, lo 
cual incluye cuidar el manejo de la información, de modo que no exponga al denunciante aún sin 
identificarlo expresamente. 
 
 
VII. Asignación y priorización 
 
En el proceso de asignación, se procurará que el ingreso tenga la etiqueta que lo identifica como 
“Denuncia”, pudiéndosele agregar otra complementaria (como “intervención”, “tráfico ilícito”, 
“seguimiento ambiental”, etc.). 
 
En esta etapa se deberá procurar priorizar la denuncia según la afectación a la que podría estar 
expuesto el monumento. En caso de no asignarles urgencia, el tiempo de gestión no debe superar 
los 45 días hábiles. En caso de priorización urgente, el tiempo de gestión no debe exceder los 15 
días hábiles. 
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Las denuncias son asignadas a las Unidades Técnicas correspondientes –OTR, OTP o áreas de la 
ST- dependiendo del tipo de monumento afectado identificado en la denuncia (Monumento Público, 
Arqueológico, Paleontológico, Santuario de la Naturaleza, Monumento Histórico o Zona Típica) y del 
marco en el que esta denuncia se presenta. 
 
Las denuncias de infracciones, delitos e incumplimientos en el marco de proyectos que cuentan con 
RCA deben ser asignadas al Área de Patrimonio y Desarrollo Sustentable. 
 
En la asignación de denuncias se debe poner en copia al Área Jurídica de la ST. 
 
 

VIII. Gestión de las denuncias 
 
En el área correspondiente, tanto el Encargado de la Unidad Técnica como el profesional a cargo de 
la denuncia ingresada deben revisar en el Gestor Documental y complementar o pedir la enmienda 
correspondiente en casos de errores u omisiones en el registro de los datos del ingreso o en la 
asignación, ponderando también la priorización del caso, y la pertinencia de solicitar su 
reasignación. 
 
En el marco de la elaboración de las tablas y el acta, el área debe cuidar de respetar la reserva de 
identidad de los denunciantes que lo piden, y ponderar también la conveniencia de esta reserva en 
casos en que no la haya pedido. 
 
La gestión de las denuncias requerirá la ejecución de una o varias de las siguientes acciones: 
 

A. Recabación de información. 
B. Gestiones para la paralización de obras. 
C. Gestiones destinadas a perseguir responsabilidades. 
D. Gestiones relativas a la protección, conservación o recuperación de la integridad del bien. 
E. Archivar o descartar denuncias que no cuenten con los antecedentes suficientes para 

proceder a su análisis, luego de haber realizado sin éxito la gestión de recabar mayores 
antecedentes. Esto aplica particularmente para las denuncias que no identifican cabalmente 
el o los bienes afectados o su ubicación. 
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En casos de riesgo inminente de daño o afectación al bien protegido, deberá ponderarse 
prioritariamente la realización de las gestiones para la paralización de obras (B) y/o a la protección 
del bien (D), si corresponde y hubiese mérito suficiente para ello. 
 
Los profesionales a cargo de las denuncias deben recurrir a la orientación del Área Jurídica de la ST 
del CMN siempre cuando la requieran, durante todo el proceso. 
 
El profesional a cargo debe procurar informar al denunciante por oficio cuando se realicen 
gestiones sustantivas del procedimiento, y completando la información una vez concluido el 
proceso. 
 
 
A. Recabación de información 
 
Con el objeto de recabar antecedentes sobre los hechos denunciados, y si resulta necesario 
complementar la información contenida en la denuncia, el profesional a cargo deberá realizar una o 
más de las siguientes gestiones: 
 

1) Petición de antecedentes de manera informal al denunciante (por teléfono, correo 
electrónico, etc.). 

2) Solicitud de antecedentes por oficio, al propietario, la Dirección de Obras Municipales, el 
titular del proyecto, el administrador del bien, o cualquier otra persona u organismo público 
o privado que pudiese tener información relevante sobre el caso. 

3) Realización de la visita a terreno y elaboración del respectivo informe. 
4) Realización de informe o análisis con antecedentes recabados de manera remota, para los 

casos en que no es posible realizar visita a terreno (a una parte o la totalidad de una zona 
de interés), y en que a través de imágenes satelitales sea viable identificar variaciones 
sobre muestras espectrales y cuando es factible proceder de esta manera. Esta opción se 
analiza caso a caso.  

5) Constatar si las obras denunciadas se encuentran en el marco de un proyecto con RCA. 
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A.i. Visitas a terreno en el marco de denuncias 
 
En los casos que corresponda y sea factible, la ST debe considerar medios alternativos a la visita a 
terreno para la verificación del hecho o acción denunciada.   
 
Junto con la cooperación con otras entidades e instancias locales, se debe evaluar la factibilidad de 
aplicar medios tecnológicos, tales como la adquisición de imágenes satelitales y el uso de equipos 
para el levantamiento de información de terreno in situ, tales como: Aeronaves Pilotadas a 
Distancia (RPA o DRON), GPS, Estación total para levantamiento de terreno, y uso de aplicaciones 
móviles georreferenciadas para la compilación de datos.  
 
Se debe también considerar medios tradicionales como recopilar información a través de los medios 
locales y entrevistas a vecinos del sitio.  
 
Para realizar visitas a terreno en el marco de obras denunciadas de un proyecto con RCA, se 
deberá oficiar al Jefe de la Oficina Regional de la Superintendencia de Medio Ambiente, para 
efectos de que la entidad encomiende al CMN la fiscalización del proyecto. 
 
Para realizar visitas a terreno en respuesta a denuncias que no involucren un proyecto con RCA, 
debe evaluarse la conveniencia de realizarlo de manera conjunta con otras unidades del Servicio 
Nacional del Patrimonio Cultural, o con otras instituciones con competencias sobre los hechos 
denunciados. 
 
El profesional encargado debe procurar lograr sinergia y cooperación con otras entidades, y óptimo 
aprovechamiento de los recursos disponibles. En caso de impedimentos presupuestarios, el 
profesional a cargo deberá exponer las características del caso al encargado de área, para 
conocimiento y evaluación del Secretario Técnico. 
 
  



11 
 

 
Av. Vicuña Mackenna 84, Providencia, Santiago, Chile 
Tel: +562 2997 86 03  
www.monumentos.cl 
Consejo de Monumentos Nacionales 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | Gobierno de Chile 
 

 

Sobre el vuelo de DRON 
 
Toda operación de vuelo de DRON deberá dar cumplimiento a las normativas aeronáuticas 
aplicables (DAN 91 y DAN 151), y ser previamente autorizada, según se explica a continuación. 
 
Autorización: 
 
Todo vuelo de DRON debe contar con autorización previa del Subdepartamento de Operaciones de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). 
 
La DGAC ha autorizado permanentemente la operación de vuelos de dos DRONes de propiedad del 
CMN, por parte de ciertos funcionarios de la ST del CMN. La operación de los DRONes por parte de 
los funcionarios comprendidos en la referida autorización, debe ser notificada al inicio y al término 
de la operación al Centro de Control de Área de Santiago de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil (DGAC) (a los teléfonos 228364017 o 991581865), o al Centro de Control de Área que 
corresponda al lugar de operación. 
 
Para el vuelo de DRONes no comprendidos en la autorización señalada, o por parte de otros 
funcionarios distintos a los autorizados, se deberá obtener autorización especial del 
Subdepartamento Operaciones de la DGAC, y si el vuelo se realiza en Áreas Pobladas, deberá 
realizarse por piloto a distancia debidamente acreditado, y operar un DRON debidamente 
registrado.  
 
Se entiende por Áreas Pobladas las zonas en las que existan centros urbanos, asentamiento de 
personas con fines habitacionales o laborales, o en las que se desarrollen actividades que 
convoquen la aglomeración de personas al aire libre. 
 
Toda operación de DRON deberá dar cumplimiento a la normativa aeronáutica sobre operación de 
aeronaves no tripuladas contenida en la DAN 91, cuyas disposiciones más relevantes se indican a 
continuación: 
 
La cancelación de un vuelo ya autorizado deberá ser comunicada al Subdepartamento de 
Operaciones de la DGAC tan pronto como sea posible. 
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Durante la operación del DRON quedará prohibido: 
• Poner en riesgo la vida e integridad de las personas. 
• Poner en riesgo la propiedad pública o privada. 
• Afectar derechos de terceros, especialmente en su privacidad y su intimidad. 
• Operar en forma descuidada o temeraria, poniendo en riesgo a otras aeronaves en tierra o 

en el espacio aéreo. 
• Operar sobre instalaciones militares. 
• Operar en zonas definidas como peligrosas o prohibidas por la DGAC. 
• Operar sin tomar conocimiento de los NOTAMS1 vigentes publicados por la DGAC. 
• Operar más de una aeronave en forma simultánea.  
• Operar bajo la influencia de las drogas o el alcohol. 
• Operar en las áreas donde se combate un incendio por medio de aeronaves tripuladas. 

 
Adicionalmente a las disposiciones de la DAN 91, para operación de DRON en Áreas Pobladas, 
deberá darse cumplimiento a las disposiciones de la DAN 151, cuyas disposiciones más relevantes 
se indican a continuación: 
 
Toda persona que se encuentre operando un DRON en Áreas Pobladas, deberá portar: 
1. La tarjeta de registro del DRON. 
2. La credencial de piloto a distancia de DRON. 
3. La autorización de operación de DRON otorgada por la DGAC. 
 
El piloto a distancia deberá, previo a iniciar un vuelo, determinar si el DRON se encuentra en 
condiciones seguras para operar. 
 
Toda operación de DRON, debe efectuarse en condiciones meteorológicas de vuelo visual, según 
los criterios de la DAN 151. 
 
El piloto a distancia debe mantener permanentemente contacto visual directo con el DRON, o en 
condiciones más allá de la visibilidad directa visual, para lo cual deberá demostrar que la aeronave 

 
1 NOTAM: Notice to Airmen (Aviso a navegantes), es un aviso presentado a las autoridades de aviación para 
alertar a los pilotos de la aeronave de posibles peligros a lo largo de una ruta de vuelo o en un lugar que 
pueda afectar a la seguridad del vuelo. 
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cuenta con un sistema que sea capaz de entregar información al piloto a distancia en forma certera 
de su posición geográfica y altitud. 
 
El DRON debe ser controlado manualmente en todas las etapas del vuelo. 
 
Esta prohibido operar en la noche sin una autorización especial de la DGAC. 
 
El tiempo total de vuelo en una operación de un DRON no podrá exceder el 80% de la máxima 
autonomía que le permita la carga eléctrica del DRON, no pudiendo durar el vuelo más de 60 
minutos. 
 
El traspaso del mando y control del DRON a otro piloto a distancia no podrá efectuarse con la 
aeronave en vuelo. 
 
El DRON no puede operar tan cerca de otra de otro DRON o aeronave, de modo que pueda 
ocasionar peligro de colisión. Asimismo, se debe ceder el paso a cualquier aeronave tripulada. 
 
 
Sobre el ingreso a los predios 
 
En caso de realizar visita a terreno a predio fiscal o privado, si la inspección puede realizarse desde 
fuera del bien en cuestión, se realizará de esa manera y no se solicitará el ingreso. De ser necesario 
el ingreso al inmueble para realizar una adecuada evaluación de los hechos denunciados, debe 
solicitarse la autorización previa al propietario, sea este privado o estatal, por escrito. 
 
Siendo necesario el ingreso, pero no habiéndose obtenido autorización por parte del propietario, y 
existiendo indicios de que los hechos denunciados pudiesen estar dando lugar al delito de daño o 
apropiación de Monumento Nacional, se deberá solicitar la colaboración de la Fiscalía, o bien de la 
Brigada de Delitos Medio Ambientales y contra el Patrimonio Cultural (BIDEMA) de la Policía de 
Investigaciones (PDI), o a Carabineros, con el objeto de lograr gestionar el acceso al bien y recabar 
los antecedentes necesarios para la evaluación de la denuncia. 
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Sobre los informes de terreno 
 
Posterior a la visita a terreno los profesionales a cargo deberán elaborar el informe, que deberá 
señalar claramente el N° de ingreso CMN de la denuncia que se está constatando, los MN 
concernidos, su ubicación, los hechos denunciados y lo constatado e indagado en la visita, 
adjuntando fotografías u otros elementos gráficos relevantes.  
 
En caso de constatarse una infracción, debe consignarse claramente en qué consiste aquella, 
especificando si mediaron comunicaciones previas, tales como oficios o correos electrónicos, que 
permitan demostrar si se trata de una conducta contumaz o reiterada. Se deberá también indicar 
cuál es la normativa legal o reglamentaria o autorización que se ha infringido, y contrastarla con la 
conducta infraccional. 
 
En caso de constatarse una situación de daño, debe consignarse claramente: i) en qué consiste el 
daño; ii) cuál fue la conducta que causó el daño; iii) cómo dicha conducta causó el daño; iv) todo 
antecedente donde conste que el autor del daño se encontraba en conocimiento de la ilicitud de su 
conducta (por ejemplo, señalética dando cuenta de la calidad de MN, oficios señalando la presencia 
de sitios arqueológicos que posteriormente fueron destruidos, etc.). 
 
 
A.ii. Informes sin visita a terreno 
 
En caso de recibir una denuncia por infracción o daño a MN y no sea posible realizar una visita a 
terreno, se deben coordinar acciones con otros servicios públicos (funcionarios del Servicio Nacional 
del Patrimonio Cultural (SNPC), municipales, Servicio Agrícola Ganadero (SAG), Conaf, Bomberos, 
entre otros) con el fin de obtener información suficiente para ser usada como evidencia ante la 
autoridad competente. También se debe tener en cuenta otras herramientas remotas, tales como 
imágenes satelitales, el catálogo de imágenes Google Earth, y fotografías aéreas, además de la 
pesquisa de documentos y archivos fotográficos que den cuenta de la alteración del MN.   
 
En casos de denuncia que no ameritan una visita a terreno para comprobar la infracción, como por 
ejemplo una denuncia de venta de MA por internet, no será necesario redactar un informe, sino 
que los antecedentes deberán ser remitidos a la Fiscalía correspondiente mediante oficio redactado 
con apoyo del Área Jurídica de la ST.  
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B. Paralización de obras 
 
Si los hechos denunciados implican obras en ejecución que están dañando un MN, o que requieren 
autorización del CMN y que no cuentan con ella, el profesional a cargo, junto al encargado de la 
Unidad Técnica, deberá evaluar la necesidad de ordenar la paralización de las obras si es que existe 
riesgo de afectación a los MN. Cuando proceda paralizar obras, deberá ordenarse aquello previo 
acuerdo del CMN. Sin perjuicio de lo anterior, en casos urgentes y de riesgo cierto e inminente de 
daños graves e irreparables a MN registrados, la ST podrá oficiar solicitando la paralización de 
obras, dando cuenta de ello en la reunión de la Comisión correspondiente y en la sesión del CMN 
inmediatamente posterior. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, deberá evaluarse la pertinencia de solicitar la intervención de otros 
órganos con competencias para lograr paralizar obras, como la Dirección de Obras Municipales de 
la comuna si se ha intervenido un MH o inmueble en ZT en infracción a la normativa urbanística, o 
a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) si se pudiere haber infringido la normativa 
ambiental. Si se tratare de un delito flagrante de daño a MN, se deberá evaluar la pertinencia de 
solicitar apoyo a la Fiscalía, Bidema, o Carabineros de Chile, a fin de evitar que la continuación de 
las obras genere más daño al MN.  
 
Sin perjuicio de que la detención de obras podrá solicitarse verbalmente en la visita a terreno, es 
necesario luego oficiar en ese tenor. 
 
 
C. Gestiones destinadas a perseguir responsabilidades  
 
Si los hechos denunciados y los antecedentes recabados dieren cuenta de delitos contra 
Monumentos Nacionales (C.i.), intervenciones no autorizadas (C.ii.), infracciones a RCA (C.iv), o 
dieren lugar al ejercicio de acciones judiciales por parte del Consejo de Defensa del Estado (C.iii.), 
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se expondrá el caso al CMN en la Comisión y Sesión que corresponda, para evaluar la ejecución de 
las gestiones que correspondan y que se indican en este apartado.2 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en casos excepcionales o urgentes, la ST podrá oficiar de inmediato 
remitiendo los antecedentes a las entidades que se indican en este apartado, para lo cual siempre 
deberá consultarse la orientación del Área Jurídica y deberá darse cuenta de la remisión de 
antecedentes en la reunión de la Comisión correspondiente y en la sesión del CMN inmediatamente 
posterior. 
 
Asimismo, la ST deberá siempre dar respuesta a los requerimientos de información que les 
efectúen otros organismos públicos competentes en la materia. 
 
En los oficios a la Fiscalía denunciando los delitos constatados, a la SMA denunciando infracciones a 
disposiciones de instrumentos de gestión ambiental, y en los oficios al Consejo de Defensa del 
Estado (CDE) solicitando el ejercicio de acciones judiciales, se deberán acompañar todos los 
antecedentes del caso, incluidos los antecedentes recabados y el informe de terreno que acrediten 
la constatación de los hechos por parte del CMN, si lo hubiere. 
 
 
C.i. Denuncia a Fiscalía por daño o apropiación de Monumento Nacional 
 
En los casos de daño o apropiación de MN, deberán remitirse por oficio todos los antecedentes a la 
Fiscalía, solicitando la investigación de los hechos que podrían revestir caracteres de delito.  
 
En casos de complejidad o envergadura, se deberá solicitar la opinión del Área Jurídica, y se 
evaluará la alternativa de solamente remitir los antecedentes al CDE para que evalúe el ejercicio de 
las diversas acciones, civiles y/o penales, que estime pertinentes. 
 
  

 
2 La necesidad de obtener acuerdo del CMN para la remisión de antecedentes por parte de la ST respecto 
irregularidades o de hechos que pudiesen ser constitutivos de delitos, debe entenderse sin perjuicio de la 
facultad de cada funcionario público de actuar personalmente conforme al deber de denunciar los delitos e 
irregularidades de los que tome conocimiento en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con el 
artículo 175 del Código Procesal Penal y el artículo 61 de la Ley de Estatuto Administrativo. 
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C.ii. Evaluación de intervención no autorizada o ejecutada en contravención a la 
autorización 
 
En caso de obras ejecutadas sin autorización o en contravención a la misma, la Unidad Técnica a 
cargo de la denuncia deberá evaluar técnicamente si las obras ejecutadas son susceptibles de ser 
autorizadas o no: 
 

• En caso que, de acuerdo al criterio del profesional, las obras pudieren ser admisibles, 
procederá la realización de gestiones con fines de que el Consejo evalúe las obras 
ejecutadas, con miras a su autorización con fines de regularización.   

• Por el contrario, si el profesional pondera que las obras no son susceptibles de autorización 
con fines de regularización, deberá someter el caso al conocimiento del Consejo, para 
adopción del acuerdo correspondiente.  

 
En caso de realización de gestiones con fines de regularización de las obras ejecutadas, debe 
otorgarse un plazo para ello, a ser definido según la complejidad del expediente a presentar, y 
otros factores relevantes.  De no entregarse la información solicitada en el plazo otorgado, se 
procederá a solicitar al CDE acciones legales para la sanción de la infracción, para lo cual se 
requerirá del apoyo del Área Jurídica. 
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C.iii. Solicitud de ejercicio de acciones al Consejo de Defensa del Estado 
 
En caso de obras no autorizables, o en caso de daño o apropiación de MN o de daño ambiental, se 
deberá recabar la opinión del Área Jurídica con el fin de analizar la pertinencia de remitir los 
antecedentes al CDE para efectos de: 
 

i) Interposición de acciones judiciales para perseguir las multas asociadas por 
intervención no autorizada u omisión de denuncia de hallazgo arqueológico. 

ii) Interposición de querella para perseguir responsabilidades penales por daño o 
apropiación de MN. 

iii) Interposición de acción por daño ambiental. 
iv) Interposición de acción civil indemnizatorias. 
v) Interposición de denuncia de obra nueva. 
vi) Toda otra acción que el CMN o el CDE estimen pertinentes. 

 
 
C.iv. Denuncia a la Superintendencia del Medio Ambiente 
 
En caso de constatar el incumplimiento de disposiciones de las RCA o de otro instrumento de 
gestión ambiental, los antecedentes deben ser puestos en conocimiento de la Superintendencia del 
Medio Ambiente (SMA), entidad a cargo de su sanción. La vía a través de la SMA no excluye las 
otras vías para sancionar las infracciones y delitos. 
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D. Gestiones relativas a la protección, conservación o recuperación de la integridad 
del bien 

 
 
En paralelo al accionar para perseguir responsabilidades, la institución debe definir las gestiones 
relativas a la protección, conservación o recuperación de la integridad del bien.  
 
En el caso de denuncias que no se asocian a delitos, como las de deterioro y mal estado de los MN, 
debe tenerse presente los deberes y facultades que la Ley 17.288 de MN y la Ley 20.145, que crea 
el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo artículo 30 crea y establece las 
funciones de la Secretaría Técnica del CMN, incluyendo las de realizar proyectos y normas de 
conservación, promover y ejecutar planes y programas relativos a la recuperación, valoración y 
sustentabilidad del patrimonio protegido, acordar la elaboración de planes de manejo, etc. 
 
 
Incluye: Formulario de denuncia de presunto daño a Monumento Nacional o infracción a la Ley 
17.288 de Monumentos Nacionales. 
 
 
ST CMN 
15.06.2021 


