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Resumen Ejecutivo Informe Final ÍIIº 784, de 2017. 
Consejo de Monumentos Nacionales, Dirección de Bibliotecas, Archivos y 

Museos y Corporación Nacional Forestal. · 

Objetivo: Se practicó una ·auditoria a las· a<;:ciones efectuadas por el Consejo de 
Mor:iurnentos Nacionales, CMN, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 
DIBAM. Y, la Corporación Nacional Fo'restal, CONAF,' entre el 1 ·ae eneró'de 20'15 y 
el 30 de septiembre de 201-7, respec,to de la supervigila¡1eia, control, manejo y 
~onservación de 1.os monumentos nacionales que se enGuentran inscritos en la 
l!ista del Patrimonio Muni;lial, a excepción del sitio barrio histórico de la eiudad 
portuaria de Valparaíso. Además, la revisión tuvo por finalidad v¡erifiGar que las 
citadas acciones se hayan ·realizado de acuerdo con la normativa aplicable, horno 
asimisno validar su seguimiento y eficacia. 

. . ' 

Prem111tas de la Auditoría: 

' • ¿El Consejo ·de Monumentos Nacionales ha desarrollado -acciones. tendientes a 
la supervígilanGia, control y conservación de los Monumentos Nacionales 
declarados Patrimonio Mundial en concordancia ·con la normativa aplicable? . . ' 

• <,El Consejo de Monumento.s Nacionales y otros -organismos del Estado cuentan -
con mecanismos de control para evaluar el estado de conservación de los 
monumentos nacionales declarados Patrimonio Mundial? 

. • ¿El Consejo de Monumentos Nacionales y otros organismos públicos realizan el 
control y ,seguimiento de los proyectos de conservación, recuperaGión, restáuración 
y emergencia pára los monumentos nacionales declarados Patrimonio Mundial? 

o¿Las ·acciones desa'rrolladas P.Or el Consejo de Monumentos Nacionales y afros 
organismos del Estado han sido eficientes y eficaces para,conservar y proteger los 
Monumentos Nacionc1les declarados Patrimonio Mundial por la O~ganización de las 
Naciones Un~das para la Educación, la Clencia y la Cultura, UNESCO? 

Principales Res1,1ltados: 

• Se constató que el Consejo de Monumentos Nacionales, en a'delante ·e 
iAdistintamente, el Consejo, no cu~nta con un pla,n o una programaci<'.Jn establecida 
en el fíempo, para supervigilar y·coRtrolar los monµmeJ)tos histórtcos, con el objéto 
qe · verificar su estado conforme con su valor , excepcional rt¡iconocido 
íntemacionalmente. Por tanto, ese. organismo deberá remitir la programación de las 
acciones asedadas a tales labores para el afio 2018,, y arbitrar lós mecanísn;ios 
necesarios par.a asegurar una correcta coordinación con el Centro Nacio'nal de 
Sitios del Patrim¿nio Mundial, informando a este Organismo de Control de las 
medidas adóptadas al efecto en el plazo de·60 dia~ 'hábiles. 

• Se e~idencjé que el Co.nsejo no ha ~ealizado actividades de seguimiento 
respecto de los planes de manejo pata los sitios inscrito~ en la Lista del Patrimoni,o 
Mundial, aprobados por esa entidad, y no asegura de esa forma q4e el 

' 

• 

' 

' 

' 
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administrádor del bien implemente las medidas comprometidas y va Ji.dadas por esa 
repartición, por lo que deberá reforzar los controles y adoptar I las medidas 

- necesarias con el · fin de garantizar dicho seguimiento, informando a esta 
Contraloría Geriéral sobre las acciones adoptadas al efeéfo en el plazo de 60 días 
hábiles. ' 

' 
• Desde la inscripción del sitio Qhapaq Ñan-Chile en la Lista del Patrimonio 
Mundial por UNESCO, en el 2014, han, transcurrido tres años sin que cuente con 
un administrador a cargo de implementar el plan maestro, ·gestionar y conservar eJ 
bien, por lo qu,'e la Subdire.cción Nacían¡:¡! de Gestión Patrimonial de la DIBAM, 

.deberá realizar las gestiones requeridas para obtener el financiamiento necesario a 
fin de apoyar la implementación de las unidades de gestión que estarán a cargo de 
'manejar el sitio patrimonial, removienqo ios obstáculos que mantienen al referido 
sitio sin una administraciónefecti\ta, informando documentadamente, en el término 
de 60 días hábiles. 

• La CONAF no cuenta con los antecedentes que permitan acreditar la ejecución 
de las medidas asociadas al componente de patrimonio cultural , contenidas en el 
plan de manejo del parque nacional Rapa Nui, de 1¡¡98, vigeñte al momento de la 

· auditoría. Dicho organismo deberá in'corporar mecanismos de control con el fin de · 
asegurar y acr.editar la correcta implementación de las acciones- comprometidas en 
los planes de ,manejo de las áreJ3s protegidas que se encuentran bajo su 
ádministración, ir:iformand'o de los avances en el plazo de 60 dias há~iles. 
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INFORME FINAL Nº 7.84 OE 20171 
AUDITORÍA A LAS ACCIONES 
EFECTUADA$ POR EL CONSE:JC> DE 
MONUMENTOS NACtONALES Y OTR'0S 
ORGANISMOS PEL ESTADO, PARA 
CONSERVAR LOS SITIOS DECLARADOS 
M.ONU1y1ENT0S 'NACIONALES Y, QUE A 

. S\..I VEZ SON PATRIMC,NIO MUNDIAL 

' 

SANTIAGO, :- 9 ~AR. 2018 

. En cumplimiento del pJan anual de 
fiscalizatión._d.e esta Entidad de Control para el año 2017, y en cqnforniidad con lo 
estal?lec.ido en el artículo 16,.inciso primero, de.la ley Nº 10.336,,de Organización y 
Atribuciones ,de la Contralorfa General de la República, se, efectuó una auditoría 

•con .la finalidad de revisar. la~· acciones desarrolladas . por -el ,Consejo · de 
Monumentos Nacibnales,- en adelante e indistint¡;imente el Consejo, y ' otros 
·organismos del Estado, respecto de la supervigilanci'a, control, manejo y· 
conservación de los monumentos nacionales que se encuentran inscritos. en la 
Lista del fatrimpnio Mundial oe la Organización de· Nacionales Unidas por l.a 
Educacion; l'a Ciénda y la Cultura, UNESCO, entre el 1 de enero;de 2015 y el 30 
de. septif:mbre ge 2@17. , 

El equipo que ejecutó .la audüqrfa fue 
integrado por los fiscalizadores Alicia Chacana Lata, Kat.hefirie Córaova Hidalgo, y 
Sebastián Soza lndstroza., 

JUSTIFICACIÓN .. " . ' . 
, Conforrne a los antecedentes disponibles. 

Chile ratificó la "Ponvehció'n .sobre la pro~ección qel Patrimonio.Mundial, Cultüral y. 
Natural", de 197.2, suscrita eo la UNESC0, a través del decreto N6 259 de· 1980, 

• del 
I 

Ministerio qe Reiacíones Exteriores-, por Jo cual desde esa fecha se 
comprometió a ide11tificar, proteger, .oonserva(, (ehabilitar y ' transmitir a la.s 
gerer.aciones futut as el patrimohi'o cultural y natural situado en su territorio, y a 
presentar ante el Comité de . Patrimonio Mundial un inventario cle los bienes 
mediante una lista tentativa o indiéativ'a.. · · 

_ En este contexto, para que un sitio o· bien 
pueda ser ins.crito en 1~ Lista del Patrimonio Mundial, oeb'e t_eper un valor uhiversal 
excepcional, esto es, .según las Dip;ictrices Prácticas para la apH~ciórí de .Ja 
C-env~rnción del Patrimonio Mundial, de 2008, de la UNESCO, contar con una - ~ . 
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importancia cÚ1tllral y/o natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras 
nacionales y cobra importanci<! para las generaciones presentes y ven¡deras de 
toda la humanidad. Por lo que, la protección permanente de este patrimonio es de 
capital importancia para el conjunto de la comunidad internacional. 

' Sobre lo referido, actualmente en Chile 
existen 6 sltios declarados Patrimonio MundiaLpor la UNESCO que también son 
monumentos nacionales. Ellos son:. Qhapaq Ñan-Sistema Vial Andino, en adelante 
tambÍén, Qhap'aq Ñan,Chile; las oficinas s,¡tlitreras· de Humberstone y Santa Laura; 
el barrio histórico de la ciudad portuaria d.e Valparafso; el parque nacional Rapa 
Nui; la ciudad minera de Sewell, también referida e.orno el campamento Sewell; y 
las 16 Iglesias de Chiloé. 

Considerando que hasta el año 2017 no se 
han . examinado las acciones desarrolladas en cinco de los mencionados 
monumentos nacionaJes, esta Entidad de Control determinó ·inc.orpoFar la preseC1te 
auditoría dentro de su plan a.nual de' fiscalización, excluyéndose únicamente el sitio 
barrio histórico de la ciudad portuaria de Valparaiso por haber sido ya· objeto de 
revisión por parte de este órgano Fiscaliza?or. · 

Asimismo, él través de la presente autlitoría 
esta Contralorla General busca. contribuir a la implementación y cumplimiento de 
lbs 17 Objetivo_s de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea 
General ~e las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la 
pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la ht1manidad. 

• 

En tal sentido, esta revisión se enmarca en 
los ODS, Nºs 16; Paz; Justicia e Instituciones Sólidas y 1'1, Ciudades l/ 
Comunidades Sostenibles. En particular, en relación con la meta Nº11.4: "Redoblar 
los esfuerzos para proteger y salvagJardar el patrimonio cultural y natural del , 
mundo". 

ANTECEDENTES GENERALES 

El Consejo es una en1idad colegiada, 
integrada por 20 consejeros representantes de instituciones públicas y privadas. Lo 
preside la Ministra de Educación; la Vicepresidencia Ejecutivá la ejerce el Director 
de Bibliotecas, Archivos y Museos, y la Secretaria Técnica del Consejo es la 
encargada de ejecutar las decisiones del mismq. 

. Dicho organiso,o técnico, dependiente del 
Ministerio de Educación, es el encargado de la tuición y protección Qe los 
monumentos nacionales de acuerdo coo lo establecido en la ley Nº 17 .288, Sobre 
Monumentos Nacionales. • ' • 

. En este contexto, el artículo 1 º de la citadél-
ley Nº 17.288, establece que.son monumentos nacionales y quedan bajo la tuición 
y protección del Estado, los lugares, ruinas, construcciones u 'Objetos de carácter 

' 

4 

' 
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· histórico o artístic'o; ~ IÓs · eriterratorios o cementerios u otros restos de los 
aborlgenes, las -piezas u objetos antropo-arqueológicos, paleontológicos o de 
formación natural, que existan bajo o s0bre la superficie del territorio nacional o én 
la plataforma submarina de sus aguas jurisdiccionales y cuya conservación 
,interesa a la historia, al arte o a la ciencia; les santuarios· de la naturaleza; los 
monumentos, estatt.tas, columnas, pirámides, · fU(?ntes, placas, coronas, 
inscripciones y,-en general, los objetos que estén destinados a perm<¡1necer en .un 
sitio público, con carácter con~emorativo. , , · 

De iguar forma, el artículo 9º del mismo , 
cuerpo legal indica que son monumentos históricos los lugares, ruinas, 
consiruccio'nes y objetos de propiedad fiscal; municipal o particular que, por s4 
calidad e int~rés histórico o artístico o por su antigüedad, séan declarados tales,por 
decreto supremo, dictado a solicitud y previo acuerdo del Cqnsejo. Por lanto, 
dichos monumentos quE;,dan bajo el control y súpervígrlancia del cítaqo organismo 
conforme lo señala el artículo t1 de la mism~ ley. 

. Luego, s\iÍ.gún se 
0

desprende' del artículo 49 

del decreto Nº 223, de.20·16, del Ministerio de Educación, 'que Reglamen'ta sobre 
Zonas. Típicas o Pintorescas de la ley Nº 17.288, éstas son agrupaciones .de bienes 
inmuebles urbanos o rurales que• constituyen una unidad de asentamiento 
representativo de' la evolución de la comuniElad humana, y que destacan por su 
unidad estilística, su materialidad .o técnicas: constructivas. En general 
corresponden al entorno de un monumento h.istórico o arqwedlógÍco, área o unidad 
territorial y/o sector representativo de µna etapa o significación hlstórica de una 
ciudad o pueblo o lugares donde existieren ruinas y·coríjunto edificado o ruinas de 
valor histórico, arquítectéinico, urbanístico y/o social, 'gestado como un modelo de 
diseño integral, con construeciones que combinan, repiten yfo representan un estilo 
propio. · · 

Al respecto, el Conse¡·o velará por la 
1 ' conservación del carácter ambiental y pmpio de las Zonas típicas o pintorescas, a 

través . del análisis previó de las int1?rventiones a realizar en ellas y su 
corr'?sp~intHente autqfizacion, según se; despretide del artículo 20 del mismo · 
decreto y del artículo 30 de la citada ley"N9 17.288. 

I . 

Por último, el artículo 21, de la ley en 
meneión, disponé que

1 
de pleno derei;;ho, son monume.ntos arqueológicos de 

propiedad del' Estado los • lugares, ruihas, y yacimientos y piezas antropo
arqueológicas que. existan .sobre o bajo la Slclperficie del territorio nacional, y que 
quedan comprendidas también las piezas paleontológicas y los lugares donde se 
hallaren. · 

\ . Destaca én relación con la, materia, como · °' ya se me~pionó, la Convención de) Patrimonio ~undial . que fue aprobada por la 
Conf¡;¡renctá General de UNESCO, en 1972, y lúego ratificada por Ch.1le en 1.980 r mediante el decreto Nº 2ó9, del Ministerio de Relaeiones, Exteriores, cuyo articulo 
4º, co¡np~omete a los Estado~ Parte a identificar, proteger, conservar, rehabilitar Y. 
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transmitir a las generaciones· futuras el patrimonio cultural y natural situado en su 
territorio. 

Agrega el articulo · 5º del aludido decreto 
que aprueba. la convención, en lo que interesa, que cada uno de los Estagos Parte 
procurará dentro de lo posible, letra a) adoptar una polltiea generat encaminada a 
airibllir al patrimonio cultural y natural una función en la vida colectiva y a integrar 
la protección de ese patrimonio en los programas de planificación general; letra bi, 
instituir en su territorío, si no existen. uno o varios servicios de protección, 
conse·rvación revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados de un 
personal adecuado que disponga de medios que le permitan llevar a cabo las 

· tareas que le incumban; letra c) desarrollar lo~ estudios y la investigación científica 
y técnica y perféccionar los r,nétodos de intervención que permitan a un Estac;io 
hacer frente a lm, peligros que amena~n a sw patrimonio cultural y natural: letra d) 
adoptar las medidas, jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras 
adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese 
patrimonio; y, letra e) facilitar la creación o el desenvolvimiento de centros 
nacionales o regionales de formación en· materia ~e protección, conservación y 
revaJorización del patrimonio cultural y natural y estimular la investigación científica 
en este campo. 

· . Precisado fo anterior, y en ló que se refiere r 
a la materia en examen: como ya se dijera. en Chile existen 6 'sitios inscritos en la 

· Lista del Patrimonio Mundial dé UNESCO, de los cuales 5 serán abordados é'n,la 
presente auditoría según sé indica en' el •Anexo Nº 1, a saber: Qhapaq f'Jan-Chile; 
oficinas salitreras de Humberstone y S¡;mta Laura; parque nacional Rapa NÚi; 
ciudad minera de Sewell; y las 16 iglesias de Chiloé. Estos bienes también cuentan 
con la protección nacional a través de la figura de monumentos' históricos, 
arqueológicos y/o zonas típicas, según corresponda. 

, Por otra parte, en el año 2015, se creó la ,. 
Subditección Nacional de Gestión Patrim'onial con dependencia de la Dirección de 
Bibliotecas, Archivqs y Museos, DIBAM, a través de su resolución. exenta Nº ~52, 

' de esa anualidad. Dicha Subairección se compone de una unidad administrativa. 
dos programas P\'rmanentes y cuatro centros de 'trabajo. De estos, destaca el 
Centro Nacional de Sitios del Patrimohio Mundial. el cual, según lo informa esa 
entidad en su sitio web, www,sngp.cl, es la unidad encargaqa de promover la 
aplicación en Chile de la- Convención para la Protección del Patrimonio Murtdial 
Cultural y Naturall de la UNESCO de 1972, y de las decisiones del Comité del 
Patrimonio Mundial en coordinación con los administradores de los sitios chilenos 
ir¡scritos en la t.ista del Pátrimonio MulidiaL - · · · 

Adicionalmente, en el documento .que 

\

, ' define la "Organización y Funciones~ de la aludida Subdirección~ se establece qu~ 
ella es la encargada de proponer, diseñar, ejecutar y/o conducir la estrategia, 
planes, programas, proyectos y servicios destinado$ a fortalecer la gestión y 
promover la preservación del patrimonio cultural de Chile. A su vez, en lo ·que 

k nteresa, indica que sus funcio:es son: i~ identificar, estudiar, coordinar y postular 
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las candidaturas a las listas del Patrimonio Mundial de·la UNESCO, ii) coordinat las 
acciones púb(icas que van en beneficio del Patrimonio Mundial situado en Chile, en 
especial monitorear los sitios y velar por el cumplimiento. de las normas y 
rE¡comendaciones de los organismos in\ernacfonales competentes, iii) elaborar o 

· colaborar en la formulación · de los instrumentos de planificación de los sitios 
inscritos en la lista de) Patrimonio Mun.dial. Asl \arnbién, formular planes de 
manejo, de conservación, de control de riesgo y i:lormativas sobre intervenc.ión, 
entre otros. · 

. En rel~ción con lo anterior, eabe precjsar 
que, hasta el 30 de agosto d.el año 2017, el Consejo seguía siendo la.contraparte 
técnica· o punto focal a c.¡irgo. de reportar sobre el estado de conservación d.e los 
sitios inscritos en la Lista. del Patrimonio Mundial ante la UNESCO según los 
últimos informes presentados al citado Comité. No obstante, a través de •la Nota 
Nº 015, de 31 de agosto·del·mismo año, la delegación permanente .de Chile ante, 
UNESCO informó acerca de la renovación del, punto focal para la Convención en 
comento, para lo que designó a la DIBAM. ' -

Cabe mencionar que, mediante los oficios 
N°•. 39.310, 39.312, y 39.408, todos de 201-7, con carácter reservado, se remitió a 
la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, al Consejo de Monumentos 
Nacionales, y a la éorporación Nacional Forestal, respectivamente, el preinforme 
de observaciones Nº 784, de 2017, emanado de la presente auditoría, con el objeto ·
de ~ue tomaran conocimiento y formularan los alcances y precisiones que, ¡¡ su 
juicio procedieran, lo que el primer organism9 concretó mediante su oficio ordinario 
Nº 1.Q72, el segundo a tnwés del oficio ord-inario Nº 5.819, a·mbos <;le 2017, en 
tanto la CONAF ~o dio respuesta. 

OBJETIVO 

la fiscalizácJón tuvo 'por objeto. practicar 
una auditoria a las acciones efectuadas por el Cdnsejo de Monumentos 
Naclonales, CMN, la Dire.cción· de Bibiiotecas, Archivos y Museos, DIBAM, y la 
Corporación Naciónal Forestal, CONAF, eñtre el 1 de enero de 2015 y el 30 de 
septiempre de 2017, respecto.de la supeNigila'ncia, control, manejo-y conservación 
de los monumentos nacjonales que ·-se encuentr.an inscritos en la Lista del 
Patrimonio Mundia·1, a eiscepción del sitio barrio histórico de la cluc;lad portuaria· de 
Valparaíso. Además, la revisión tuvo por finalidad verifjcar que las citadas acciones, 
se hayan. realiia.do de acuerdo con la normativa aplicable, oomo asimismo validar 
su seguimiento y ~fica.cia. ' 

' 
METODOLOGÍA 

' El examen $e practicó de acuerdo con la 
metodologia de auditoría de e·sta Entidad Fiscalizadora, dispuesta 'en la resolución 
Nº QO, de 2015, que Fija Normas que Reguían las Auditorias efectuadas por la 
Contraloría General de la República y los procedimíe¡,tos contenidos en la 
resolución· exenta Nº 1.485, de 1996. de este· origen, q,ue Aprueba Normas de 
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Control Interno de este Ente Fi~calizador, e incluyó comprobadones selectivas de 
los registros y la aplicación de otr0s procedimientos de auditoría, en la medida que 
se estimaron necesarios. 

Cabe, precisar que· las observaciones que 
la Contraloría General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se 

~ 

clasifican en diversas categorías, de acwerdo con ·su grado de complejidad. En 
efecto, se entienden por Altamente complejas ~AC) y Complejas (C), aquellas 
observaciones que, c;le acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, 
eventuales responsabilidades ·funcionarias comprometidas, entre otros aspectos, 
son consideradas €le e$pecial relevancia por la Contraloría General; en tanto, se 
clasifican como Medianamente complejas (MC) y Levemente complej!'ls (LC), 
aquellas que causan un menor impacto en esos criterios. 

UNIVERSO Y MUEST,RA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por el Consejo de fv'lonumentos Nacionales y la Subdirección 
Nacional de Gestión Patrímonial, para efectos de· la fiscalización, se consideró 
como universo para esta auditoria los 5 sitios declarados monum~ntos nacionales 
y Patrimonio ~undial ¡:ior la UNESCO, identificados en el ~nexo Nº 1. 

Del analisis efectuado, se determinó c¡ue 
los sitios se dividen en tres categorias: por una parte, las 16 Iglesias de Chitoé, tas 
oficinas salitreras Humberstone y Santa. Laura y el parque nacional Rapa Nui 
fueron declarados monumentos histór-icos; por otra, el campamento Sewell corno 

, zona típica; y finalmente, Qhapaq rilan-Chile como monumento arqueológico (por el 
solo minist~rio de la ley). 

resume a continuaclón. 
El detalle del universo y muestra se 

1 MATERIA ESPECIFICA UNI\LERSO MUESTRA %MUESTRA 
¡ Sitios declarados monumentos 
1 haciónales e inscritos en la Lista 

5 5 100 
1 de Patrimonio Mundial de la . 
UNESCO. 

Por otra pa.rte, para efectos de las 
validaciones realizadas, se revisó el control y vigilancia efectuada por 'el Consejo a 
los ·tres sitios declarados monumentos históricos; lá implementación de las 
m~didas contenidas en los planes de manejo de los bienés que son administrados 

+ 
por órganos púbiicos; el seguimiento realizado a los planes existentes; la ejecución 
de Jas recomendaciones emanadas del · Comité del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, para los sitios evaluados durante el 2015 - 2016 p9r parte de los 
organismos competentes;· y la supervisión a los proyeétos ejec\Jtados en los i,itios 
patrimoniales financiados por el Consejo y la DIBAM. r 
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Ck tl.f . , .: 

Lo anteriormenle expúesto, se resume a 
continuación: 

MATERIA ESPECIFICA VALIDACIONES 
' 1) Iglesias de Chiloé, 2} oficinas salitreras 

Control y vigilancia efectuado por el Consejo a Humberstone y Santa Laura, y 3) parque 
los monumentos históricos. nacional Rapa Nui. 

,,Seguimiento realizado a la implementación de 
1) Oficinas salitreras Humberstone y 

los ¡:¡lánes de'manejo, gestión y cbnservación 
Santa La;1ra,. 2) campamento Sewell, 3) 

de los sitios. 
Qhapaq Nan-Chile, y 4) parque nacional 

' Rapa Nui. 
Revisión de la implementación de las medidas 1) Qhapaq f\lan-Chíle y 2) parque nacional 
contenidas en los planes de manejo 
administrados. por servicios públicos. '· l. 

Rapa Nui. 

Ejecución de las recomendaciones efectuadas 1) Iglesias de Chiloé, 2) oficinas salitreras 
p9r el Comité del Patrimonio Mundial de' la 
UNESCO durante el periodo 2015-2016 para 

Humperstone y Santa Laura, y 3} Qhapaq 

los sitios patrimoniales. 
Ñan-Chile. 

Seguimiento a los proyectos financiados por el 
1} Iglesias de Ohiloé, 2) oficinassalítreras 

Consejo y la DIBAM. • 
Humb·erstone y Santa L~ura, y 3) parque 

nacional Rapa Nui . 
. 

La información utilizac;la fue facilitada por el 
Consejo y la Subdirección Nacional de Gestión Patrimonial de la DIBAM, puesta a 
disposición de esta Contralori.a General en sucesivas entre!!Jas, siendo la última de 
ellas el 29 de septiémbre de 2017, 

, RESUL TAÓO DE LA AUDITORIA 

Como cuestión previa, cabe señalar que 
con fecha 3 de noviembre de 2017; se publicó ta ley Nº 21.045, que crea el 
Minist~rio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio , conforme a la cual el Consejo 
pasará. a formar parte de esta nueva institucionalida'd creaJa por dicha ley. 

, Sin perjuicio de las modificaciones antes 
señaladas, E:lS relevante men'<ionar '(JUe respecto a las a~ditorlas internas en el 
Consejo de Monumentos Naciona)es, <;onside(a,ndo la naturaleza de este y su 
dependencia del Ministerio de Educación al momento d~ la auditoría, se consultó a 
este último organismo por las correspondientes acciones de control interno'. En 
acta de 1a· reunión de 17 de agosto de 2017, sostenida por el equipo de auditoria 
con ·e1 Au,d itor Ministerial de esa cartera, se informó que no se han realizado 
revi~iones en él Consejo, sobre los monumento.s inscritos en la Lista del Patrirr)onio' 
'Mundial y las recomendaciones realizadas por la UNESCO en el ámbito de la 
eonvención de Patrimonio Mundial, ·cultural y Nat1;1ral, debido a que no estaría 
dentro de sus competencias. · 

. 
. En lo referente a este punto, es dable y señalar .que el dictamen N .. 15.608, de 2015, de este origen, concluyó que el 
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Consejo, al constituir un organismo dependiente del Ministerio de Educación, 
queda sujeto a la fiscalización amplia de esa Secretaria de Estad9 eh lo que se 
refiere a lá observancia de las atribuciones y deberes que le impone la referida ley 
Nº 17.288. 

Del examen practicado, se determinaron 
las siguientes situaciones: 

l. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

1. Estructura orgánica, objetivos y funciones de las unidades que componen el 
Consejo de Monumentos Nacionale5i 'y la Subdirección Nacional de GBstión 
Patrimonial. • ' · 

• 
j .1 Consejo de Monumentos Nacionales 

El Consejo desde ei'año 2016, dispone.del 
documento "Funciones de las Áreas Transversales y Técnicas de la Secretaria 
Ejecutivaº, de 18 de enero de esa an_ualidad, el que regula la ··estructura y 
organización interna de la misma, así como las funciones de las distintas áreas, 
entre ellas la de l:'atrimonio Mur.1dial, ·1a cual. tuvo adem'ás de otras, las funciones 
de: i) contribuir a hacer operativa y efectiva la _condición del Consejo como 
organismó técnico encargado de la apli.cación, en lo que concierne a bienes 
culturales, de l¡:i Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO,. vigente en 
Cl'lile desde 1980; ii) promover el resguardo del Valor Universal Excepcional de los 
sitios del Patrimonio Mundial, en el marco de la ley Nº 17.288; iii) efectuar el 
monitoreo del estado de conservación de los sitios Patrimonio Mundial y trabajar 
colaborativamente con los administradores ~e los sitios inscritos en 1¡3 Lista de 
l?atrimonro Mundial. 

En este contexto, la presente rev1s1on 
evidenció que el mencionado documento se ,encuentra desactuálizado por cuanto 
el $rea d~ Patrimonio Mundial fue eliminada, a partir del año ·2016, según informó 
la entidad fiscalizada en su oficio ordinario Nº 3.601, de 2017. 

Por tanto, se corroboro que a septiembre 
de 2017, el Consejo no cuenta con una estructura orgánica aprobada y un 
documento formal y actualizado, en el e::ual se plasmen los objetivo~ y funciones de 
las unidades que componen actualmente dicha institución, lo qoe no se ajusta a lo 
consignado en el numeral 44, del -eapitulo 111 de la resolución exenta Nº 1.485, de 
1996, en cuanto a que ur.ia institución debe tener pruebas escritas de su estruqtura 
de control interno, incluyendo los opjetivos y procedimientos de control, y todos los 
aspectos pertinentes de . las transacci'ones y ·hechos significativos deben estar 
claramente documentados y disponibles.para su verificación. 

, Sobre este punto, el organismo auditado 
manifiesta en su respuesta al preinforme, que el organigrama ·actualizado ya se 
encuentra disponible en la página web www.monumentos.cl, y que el manual de 
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, perfiles de ~argos ,por competencia, se halla en · proceso de . actualización y .se 
planifica s~_finalice durante el PJimer semestre de 2018. · · · · 

,· 

' 

Sin perjui.ció de lo éxpuésto por ·1a entidad 
auditada, se -mantiene lo objetado toda vez que, la referida estructura orgánica auQ 
cuantjo ~e encuentra publicada .no ha sido apropada, y respecro de los manuales 
de perfiles la. acción propuesta aún no se ha· concretado. , 

1.2 Subdirección N~cional 'de Gestión. Patrimonial 

La Subdiré.cción Nacional de Gestión "' 
Patrimonial es la unidad de 1a Dirección de Biblioteca~. Archivos y Museos, D1BAM, 
encargada de prop'one.r, diseñ,ar, ejecutar y/o conducir la estrate·gia, planes, 
programas, proyectos y servicios destinados a forta lecer la gestión y pr.omover la 
preservacipn del patrimonio cultur~I de Chile. Forma parte d~ la es\ruotura orgánica 
de li;! DIBAM, formalizada a través de su resolución exenta N9 955, de 11.de agost-o 
de 2.017, que aprueba el orgánigrama, ~n l.a cual se indica que 'tal repartición se 
encu~ntra integrada por el Centre Nacional de Conservación y Restauraciór:i., el 
Centro Nacional de Documentación de Bienes Patrimoni,ales, el Centrq de 
Patrimonio Inmaterial, y el Centro Nacional del Sitios del Patrimonio Mundial. 
Ademá_s, sé incluye e l Programa Mesa dé • Trab.ajó cor¡tra el tráfico ilícito y el 
Programa de Memorias del Siglo XX. · 

Asimismo. la aludida Subdirección cuenta 
con el documento "Organización y f unciones", que no se encuentra formalizado, 

,en el cual se expone que t iene por mis.ión apoyar y promover la gestión sostenible 
y la preservación del patrimooio_ cultural ·de Chile, en especial el patrimonio muét:>le 
en todas sus ·formas. el inmaterial o relacionado con la memoria y el declarado 
Patrimonio Mundial por UNESCO. Conforme a esta misión, se aefinen los objetivos 

' e~tratégicos y funcion·es. 

Cabe destacar que dentro de, las funciones 
a~ignadas, se, inch.lyer:i labores' especificas ligádas a ·la gesti6n .del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO en Chile, como la coordinación de las acciones públicas 
que van en benéficio del Patrimonio Mundial; mQnitorear los sitios y velar por el 
cumplimiento de t9s normas y recomendacipnes de los organismos -internacionales 
competentes,; y la función de elaborar o colaborar en la formulación de .los 
in.strumer,itos de planificación de los sitios inscritos en la L(sta del Patrirnonio 
Mundial, así cómo en la formuJación de planes de manejo, planes de conservación, 
planes de control de riesgo y normativas sopre interver-icióp. 

. No obstante,. se verfficó, que el texto que 
contiene la "Qrganizaclólíl y Funciones" de la consignada . Subdirección no . se 
encuentra aebidamente sancionado mediante acto. administrativo, lo gue incumple 
los num.erales 44 y 45 de.l capítulo 111 de la anotada resolución exenta N~· 1.489,. de 
1996, en cuarÍ'l.o "a que un a institución debe tener pruebas escritas de su estructl.¡ra 
de control iñterno, incluyenelo sus objetivos y procedimientos de control ; y que la 
·documentación relativa a fas estructuras de contFOI interno debe incluir datos sobr~ 

' 
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la estructura 'y políticas dé una institución, sobre sus categorías opérativas, 
objetivos y procedimientos de control" . 

. Sobre el particular, la DIBAM en su 
respuesta adjuntó la resolución exenta Nº 1.512, de 29 de noviembre de 2017, que 
aprueba organización y funciones de la Subdirección Nacional de Gestión 
Patrimonial, acción que permite subsanar lo observado. 

2. Acerca 'de la ate'ndón °de denuncias recibidas por e.l Consejo de Monumentos 
Nacionales, 

• 2.1 Respecto a la falta de -procedimientos y/o instructivos. 

· óe las indagaciones efectuadas; y acorde 
a lo informado por el Consejo, !,e con"stató que eite no cuenta con procedim.ieritos 
y/o instructivos formales para la tramitación de denuncias. Asl, si bien la entidad no 
posee manuales de procedimiento, según lo señalado en acta de reunión de 8 de 
septiembre de 2017, entre la comisión de esta Contraloría y la funcionaría Karina 
Aliaga Durán, del Área Regional del Consejo, el criterio para manejar las denuncias 
se ha definido a través de correos electrónicos y de manera verbal. 

' En· este sentido, la entidad auditada 
inforrnó en el oficio ordinario N.º 3.8Ó1, dé 18 0e agosto de 2017, en resp'uesta a la 
solicjtud de información realizada por. este Ente de Control, que cuenta c~>n 
diversas vlas para .la recepción de denuncias, sea a través'de las oficinas técnicas 
regionales, de Ja oficina de partes del Consejo ubicada en Vicuña Máckenna Nº 84, 
Providencia, en la Región Metropolitana o mediant~ correo electrónico recibido en 
info@monumentos.cl. Además, indicó qu!;!, "desde . . julio de 2017, se está 
·implementando de manera progresiva, en el área jurídica de esta SecretarÍ'a una 
unidad de recepción de denuncias q_ue canalice todas esas materias y se evite el 

~ tratamiento particularizado en las áreas de lá Secretaría Técnica del CMN". 

Acerca del punto anterior, no se evidenció 
la implementación de la unidad de recepción de denuncias ni la programación 
establecida para su funcionamie_nto. 

. . . · Las om¡s1ones señaladas infringen lo 
consignado en los numerale.s 43 y 38 del capítulo 111 de la anotada resolución 
exenta IIJ º 1.485, de ,1996, en cuanto a que las estrwdura·s de control interno y 
todas las transacciones y hechos si_gnifícativos deben estar claramente 
documentados y disponibles para su verificación. y respecte de la vigilancia 
continua que debe existir de las 'óperaciones de cada entidad. 

' 

t Sobre la.materia el Consejo respondió que 
la Secretaria Técnica a partir del año 2016 comenzó con la implementación del 
Gestor Documental, que busca agilizar los procesos al Interior de ese organismo, 
permitiendo la pri0rización de los asuntos que requieren urgencia como son las /í, denuncias, ~ que cuenta con un procedi.mie~to paFa dich<! materia sin ,formalizar en 
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un manual,, lo que se materializará durante el ario 2018, en el marco de la 
implE¡imentación del nuevo Ministerio de las Cl! lturas, las Artes y el Patrimonio, 
transición que, según señala el Consejo, aprovechará para buscar fortalécer la. 
fiscalización en el nuevo Servício Nacional del Patrimonio. • 

Añade, que en la página · web 
www .. mo1)umentos.c1, se ha dispuesto de un formulario de denuncias arqueológicas 
y paleontológicas sobre hechos que puedan producir una infracción a la citada ley 
Nº 17.288 y; de otra parte, que .se implemel'ltar._á un proceso más expedito para el 
ingreso de las denuncias, disponiendo del mail institu'cional 
denur,icia@monumentos.cl, ~I cual a partir de enero de 2b18Jecabará todos esos 
requerimientos para que el Area Jurídica gestione su res¡:¡uest . · , 

, 
' Debido a que l~s medidas informadas son 

de aplicación futura se mantiene lo objetado po.r est;,i Entidad d~ Control. 

2.2 Sobre la 'atención de las ·denuncias recibidas. 

' ' Sobre el particular, según informó el 
Consejo en el período.auditado había recibido trés denuncias asociadas a los,sitios 
patrimoniales incluidos en la revisión, específicamente sobre las oficinas salitreras 
de Humberstone·y Santa Laura, según se detalla en la tabla sigui.ente. 

Tabla Nº 1: Denuncias recibidas por el C.onsejo. 

NOMBRE DEL FECHA DE MEDIO DE ESTADO' DE LA 
DOCUMENTO 

DE 
SITIO ' INGRESO INGRESO DENUNCIA RESPUESTA 

Correo 
Ord. CMN N" 

Oficinas , 
08-02-2016 electrónico, 

Atendida 661 del 
22.02.2016. 

salitreras Correo 
de 11-1 1-2016 electrónico 

Sin atender .. 
H,urnberstone ~ Ord, CMN N~ 

~anta Laura 21-03-2017 Correo Atendida 
' .. 

. electrónico 
2325del 

19.05.2017. .. ' Fuente: Elaborac,on própla sobre la' base de la mfor,mac,ón proporc,onado por el Conse¡o de Monumentos 
N~cionales. · ' ' 

. De las denuncias recibidas en febrero de 
201'6 y marzo de 2017, la entidad auditada no proporcionó copi9s, sino solo las 
resP.uestas a las mismas Por otra pa·rte, se encuehtra sin respuestp la denuncia 
ingresada en noviembre de 2016, relativa a descuido, fuertes olores y falta de 
medidas de seguridad en la oficina salitrera Santa ··Laura, •según to señalado por 
Felipe León Gabrielli, abogado del Área Jur.ídica de la entidad, por medio del 
correo electrónico de fecha 22 de septiembre de 2017. 

' 

Lo anterior, se aparta de lo dispuesto en el , 
inciso segundo del -artículo 7° y en el .artículo 8º de la ley Nº 19.8.80, Est,;3blece 

13 ' • . . . . • • 
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Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos 
dé la Administraeión del Estado. La primera norma citada establece que l¡;is 
autoridades y funcionarios deberán actuar por propia iniciativa, en la iniciación del 
procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámite~ 
que debe c4mplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a
su pronta y deb1da decisión. Por su pi3rte, él mencionado artículo 8º indica que todo 
el procedimiento administrativo está' destinado a que la Administración dicte un 

' acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su 
voluntad. . ' . . 

Además, debe tenérse en cuenta que las 
presentaciones sin atender no se avienen con el artículo 19, Nº 14, de la 
Constitución Política ·de la República, ¡;¡ue consagra el derecho de petición e 
impone a los entes públicos la ol!>ligación de responder las solicitudes de los 
particulares, dándose debido y oportuno conocimiento al interesado de la 
respectiva respuesta, la que por.razones de certeza 'y buena técnica a.i:lministrativa 
debe constar por escrito. 

As
0

imismo, lo señalado anteriormente ·no se 
aviene con lo establecido en el numeral 43 del capítulo lll 'de la anótada resolución 
exenta Nº 1.485, de 1996-, en cuanto a que las estructuras de control interno y. 
toda$ las transacciones y hechos significativos de.ben estar claramente 

· documentados y drsponibles para' su verificación. ' 
• 1 • 

·' En su respuesta, el Consejo adjuntó copi~ 
de las denuncifs faJtantes,.esto es, las Nºs 792, de 201~. y 1.897, de 2017. Acerca 
del requeriniier,ito Nº 7.730, de 2017, remitió co¡:,ia de la respuesta emitida por el 
oficio ordinar(o Nº 5.789, de.28 de noviembre de 2017, de ese mismo origen. . . 

' ' 
los antecedentes remitidos permiten 

levantar lo observado en cuanto a lós respaldos de' los documentos y subsanar lo 
objetado sobre la falta de respuesta de la segunda d~nuAcia de la Tabla Nº 1. 
' , • 1 ~ • ,, 

11. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITA[?A 

1. En cuanto al control y supervigilancia de los monumentos históricos por el 
Consejo. · · 

En lo referente al control y supervigifancia 
de los sitios inscritos en ·la Lista del Patrimonio Mwndial y que además han sido 
deflar¡ados monumentos históricos, esto es, las pficinas salitreras Humberstbne y 
Santa Laura, las 16' iglesias de Chiloé, y el parque nacional Rapa Nui, el Consejo 
informó a través del ofiéio ordil'lé!rio Nº 4.494, de 2017, que esa funció{l se tr¡¡duce 
en los deberes y fun,ciones que le otorga la consignada ley Nº 17.288: y -que dicho 

l rol se materializa en el ejercicio de las siguientes facultades:· aprobar la realización 
de proyectos de restauración, reri'lodelación y conservación; concéder los permisos 

~ , , para excavaciones de carácter histórico, arqueológico,~ antropológico ~ y 
paleontológico; otorg.ir autorizaciones previas para la ejecución de obras en zonas 

11-
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típicas o píntorescas que se constituyen en entornos de monumentos históricos; y 
la participación en el ~istema de Evaluación de Impacto Ambiental, entre otros .• 

Al respeycto, se verificó que el Consej~ no 
cuenta con un plan o una programación establecida en el tiempo, para supervig'ilar 
y controlar los monumentos históricos, con el objeto .de verificar el es.tado de dicho 
patrimonib confon:tie con su valor excepcional reconocido intemacionalmente, y 
sus acciones se han orientado principalmente a aprobar y autor,izar los proyectos 
que ingresan para su validación y a la atención de las denuncias sobre la materia. 

. . 
Lo anterior, r:io se aviene con lo dispuesto 

en el 1:irtículo 11 de la precisada ley. Nº 17.288 que: señala que los monumentos 
históricos· quedan bajo él control y supervigilancia del Consejo de MomJmentbs 
Nacionales, ni con el principio de col)trol consagrado en los articules. 3º y 11 de la 
enunciada ley Nº 1·8.575., Orgánica Constitcrcional de 'Bases Generales pe. la 

, Administración 'del Estado. 

. Asjmi.smo. en la especie, debe 
considerárse, además, el compromiso internacional·suscrito por Chile en relación a 
la implementación de los Objetivos de Desarrollo·Sostenible, ODS, en particular, en 
lo que dice relación con el o,bjetivo Nº 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, y 
la consecución de su meta 4 co,nsistente en redoblar los esfuerzps ·para prote.ger y 
salvaguardar el patrimonio.cultural y natural del' mun?o.1 

En. su respuesta el Consejo manifestó.que 
esa Secretaría Técnica no contaría con los: recursos necesarios para satisfacer de . . 
buena forma lo observado, debido a que para el .año 2017, por glosa habrían sido · 
destinados M$1.1 17.69~. Jos que se distribuyen de Ja siguiente fórma, M$ 941.661 
para financiar 86' cupos de funcionarios a honorarios y M$ 176.032 para costear 15 
• ' l 
contratas. . . 

· · Además, hizo pr.esente qµe la fiscalización 
debe ser realizada a lo largo de Chile con el ·personal qu~ por Ley de Presupuesto 
p(ledé contratar, lo que resulta materialmente complicadó, pero que a .través del 
tiempo se ha ejecutado por n:iedio de l¡1s Oficinas Técnie\'IS Regionales, OTR-GMN, 
exístentes en Tarapacá, como tc;1mbién en las Oficinas Té.cnicas Provinciales de 
.Rapa N·ui y Chiloé. · 

AMadió que; a \ravés de las oficínas 
técni.cas, ese organismo pr opone realiz;ar un plan o programación para supervigilar 
y controlar los sitios inscr,itos en la L'.ista de Patrimonio Mundial y que¡ también han 
sido declarados monumentos históricos. 

. Agregó, que no obstante lo anterior, 
. re·aliz.ará un trabajo éoordinadó con ·e1 Centro Nacional de Sitios del Patrimonio 

Mundial, CNSPM, para mejorar dicha supervigilancfa, tomando en consideración 

' 1 Chile Agenda 2030 Qbjetivos de Desarrollo Sostenil:¡le , www.Cl1ileagenda2030.gob.cl. 
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' que entrará en funcionamiento a partir del año 2018, el Programa de Sitios de 
Patrimonio Mundial, que tiene ~orno fin .contr-ibuir al, resguardo de los Sitios que 
Chile ha inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial, alcanzando un estado donde 
los bienes inmuebles y arqueológicos ,que for(Tlan parte de estos sitios, cuenten 
-con las condiciones qué. les permitc1n minimizar y prevenir-su deterioro. . . . 

En atención a que los anteceqentes 
puestos a disposición por la entidad auditada no desvirtúan lo objetado por esta 
Contraloria Genera.J," y s.olo se refieren a, acciones de aplicación futura, se mantiene 
lo observado. 

2.. Sobre la aprobación y el seguimiento a los proyectos de conservación, 
reparación y/o restauración por parte del Consejo. 

. Seg(ln el artículo 11 de la-ley Nº 17.288, ya 
citada, todo trabajo de conservación, reparación o restauración de los monumentos 
históricos, estará sujeto a la autorización previa del Conse¡o. En tal sentido, dicha • 
entidad indicó que, en el periodo 2016-2017 ha aprobado 7 proyectos para los 
monumentos históricos oficinas salitrer~s de Humberstone y Santa Laura, parque 
nacional Rapa-Nui e iglesias de Chiloé, inscritos en la Lista dél Patrimonio· Mundial, 
corno se detalla a continuadón en la tabla siguiente: 

Tabla Nº 2 Proyectos de conservación, reparación y/o restauración aprobad0s por 
' IC . e . . onseJo. 

. 
. 

OF.ICIC DEL 
DOCúMENTO NOMBRE MATERIA 

INSTITUC.IÓN. 
C:ONJ,EJO 

DE INGRESO DEL SITIO SOLICITA\IJTE 
AUTORIZA 

~ 
Propuesta de restauración de la 

4083-1 7- Iglesias de 
techumbre Iglesia San F rancísco Oficina Técnica 
de éastro, para postulación del Provjnclal del 2852-17 

Memorándum Chi!oé. Proyecto al Fondo de Patrimonio CMl'J de Chiloé 
' 2017. 

¡ Proyecto: V ivienda para 
Oficinas profesionales Oficina Salitrera 

. . 
Corporación 

3491-17 -Oficio 
salitreras Humbers~one, comuna de Pozo Museo del 2846·17 · 

Humberstone Almonte, para pestulación del Salitre 
y Santa Laura Proyecto a l Fondo de Patrimo,n~o 

. 2017. 

, 

- Modifiéaci!'.>n al proyecto ' 
Oficinas Hab1lit;ación Centro de 

Corporación 
2989-17-Carta salitre.-9s Documentación, en la Oficina 3202-17 
3737-15-Caria Humberstone Santiago Humberstone 

Museo del, 
3283-16 

- y s anta Laura -Aprueba proyecto Habilitación 
Salitre 

,. Centro de Documentación 

1 
r Proyecto de intervención p¡;¡ra la 

Parque 
conseNación de Moai: Sa!vata]e y 

j 416-17-0'ficio Nacional - conseNación de cuatro Moai CONAF Isla de 
455-17 

Rapa Nui deteriorados por acción de -Pascua 
\:.. líquenes. Parque Nac[oAal Rapa 

Nyi Isla· qe Pascua. 
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DOCUMENTO NOM~RE INSTITUylÓN 
OFICIO DEL 

MATERIA CONSEJO 
DE INGRESO DEL SITIQ SOL!CIT ANTE 

AUTORIZA 
Oficinas Proyecto: Asistencia ae 

'Córr;>oración 
8936-16-0ficio 

salitreras Emergencia Post Terremoto 2014, , 
Humberstope para Salitreras Humberstorie y 

Museo del 1980-17 

v Santa Laura Santa Laura, Chíle. 
S.alitre 

' . 
Ofioína Desarme y reconstrucctón del Corporacfón 

1411-16-Carta salitrera muro perimetral de la .escuela ~useo del 1748-2016 
Humberstone 
v Santa Laura 

coeduca9ión N 35 Salitre 

7554-16-Carta 
Iglesias de Plan de' iriterpretación patrimonial INGENOVA 4583-16 

Ch,ilbé ·circ~ito lglésias de Chiloé , 
,., 

Fuente; Elaborac,on propia .sobre la base de la ,nformac,ón proporcionada por el Conse¡o de Monumentos 
• Nacionales. 

. Al respecto, cabe manifestar que en su 
oficio ordinario Nº 455, de 1 de febrero ·de 2017, que aprueba el "Tratamient,o de 
conservación del proyecto de Salvataje y conservación de 4 Moai deted9rados por 
la acción de liquenes en, el Parque Nacional Rapa Nüi, etapa de intervención 
estatua única Ahu Huri a Urer,iga, isla \;le Pascua, región de Va,lparaíso", el Consejo 
solicitó.,a ta Corporacíón_Nacional Forestal que le remitiera mensualmente informes 
de activida~es, monitoreo y registro de los trabajos ejecutados para es.a fase. 
Ahora l;>ien, en ta presente auditoria, se solicitó dicha información al Consejo, quien 

' . 
no aportó la documentáción que diera cuenta del estado de avance de tales 
actividades ni la información relativa al inicio del proyecto, a tas acciones de 
seguimiento u otras gestiones desarrolladas sobr~ la materia en cuesti,ón. 

I ; 
Luego, en cuanto' a los cuatro proye~tos 

autorizados en las oficinas salrtreras de Humberstone y Santa Laura, la entidad no 
entregó el respaldo de las· actividades de se.guimiento informadas durante la 
ejecución -de la auditoría, específicamente para Jos proyectos. "Desarme y 
reconstrucción del muro perimetral de la escuela coeducación N~ 35" y -
"Habilitación Centro de Documentación". Para, el c¡3so de lqs dos rest¡rntes, no hay 
actividad~s, a la fecha debido a que el proyecto 'Vivienda para Profesior.iales 
Oficin¡:i Sí:!.litrera Humberstone'' se encuentra en etapa de solicitud de fondos, en 
tanto, .el de "Asistencia de Emer.gencia Post Terremoto 20'14, para l¡:is Salitrer~s , 
Humberstone y Santa Laura" inició su ejecución a finales de agosto de 2017. 

Del mismo modo para los dos proyectos 
;¡iutorizados en el sitio patrimonial iglesias de Chiloé, dicha entidad no aportó los 
ántecedentes sobre las actividades de seguimiento de.sarrolladas en relación eon el 
proye_cto "Plan de interpretación patrimonial-circuito· Iglesias de Chitoé''. indicando 
que la "Restauración de ta fechumbre ,Iglesia San Francisco de Castro" se 
eneuentra en etapa ge solicitud de fondos. 

' 

La sityación descrita no guarda armonía 
con lo previsto en el inciso segundo del artículo 3" de l.a ley N· 18.575, que· impone 
a los órganos de la Administración del Estado el deber de observar los principios 
de' r~sponsabilidad y control. Este control se extiende tanto a la eficiencia y efi~cia 

1 
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1 ' 
en el cumplimiento de los fines y objetivos· establecidos, como a la legalidad y 
oportunidad de las act!-Jaciones. Ello, por cuanto el Consejo no. aportó los 
antecedentes que permitan acreditar las actividades-de seguimiento. realizadas a 
los proyectos que se encuentran en desarrollo, con la finalidad de validar que su 
ejecución se enmarca dentro de lo autorizado por el mismo, así como el logro de 
sus objetivos. . 

, En su respuesta el Consejo, en 'torno al 
proyecto "Salv.ataje y conservación de 4 Moai deteriorados por la acción de 
líquenes en el Parque Nacíonal Rapa Nui", señaló que este se- .encuentra 
terminado desde marzo de 2017. Además, adjuntó el oficio ordinario Nº 53, de 
septiembre de 2017, del Jefe Provincií:!l de CONAF 1·s1a de Pascua, por el cual se 
informan las actividades de restauración realizadas y remiten los repoctés técnicos 
y documentación fotográfica de los trábajos efectuados en los meses de febrero, 
marzo y,abril de la. misma anualidad. 

' 

. Añadió que el proyecto eomenzó con una 
capacitación efectuada el 24 de enero y que la intervención sobre .la estatua se 
realizó en febrero, ambos del año 2017, para luego pasar a una segunda etapa de 
monitoreo. Respecto a las acciones de. seguimiento manifestó que la contraparte 
de la ejecución del proyecto correspondió a la Directora· del Museo Antropológico 
·padre Sebastián Englert, con la cual habria sostenido comunicación directa, asi 
·como con la Unidad Té'cnica de CON/\F, con el fin de cst.ir en conocimiento del 
avance en las activida'des específicas de conservación. 

. En cuanto al sitio de Humberstone y Santa 
Laura, respondió que se realizo una visita entre los dias 8 y 9 de septiembre de 
2016, adjuntando el informe correspondiente, en el cual se dejó constancia de la 
ejecución el.e las obras autorizadas mediante el oficio ordinario Nº 1.748, de 2016, 
del CMN, de acuerdo a las especificaciones aprobadas. 

Agregó que, si bien no cuenta con medios . 
para· realizar el seguimiento, éste se implementará para los sitios · de P.¡trimonio 
Mundial. 

En consideración a los antecedentes 
aportados por el Consejo, si bien remite informes de reportes de actividades de 
trabajo de conservación del moai ya identificado, correspondientes a los meses de 
febrero y marzo. e informe final de tratarniento de conservación del mism,o, de abril, 
todos def año 2017, no acredita la fecha en que fueron ingresados a ese, 
organismo, en conformidad a los plazos·establecidos en el oficio que aprobó dicha 

l 
. Intervención, por lo que se mantiene lo objetado sobre la falta de seguimiento 

oportuno de la ejecución de .las obras en el parque nacional Rapa Nui. Por otra 
parte, se levanta lo observado para las obras de las salitreras, autorizadas 
mediante el oficio ordinario Nº 1.748, de·2016, y se mar:itiene lo relativo a los otros 
5 proyectos, por cuanto no· se desvirtuó lo observado, sin perjuicio de que se 
comprometen accíones a futuro. 

-1/-
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3: Respecto a la reglamentación del acceso a los monumentos nacionales. 

. ' 
En lo· que concierne a este apactado, el 

punto 5 del artículo 5• de la ley N· 17.288, indiep €fue es urÍa atribución y deber del 
Consejo, reglament¡:¡r el acceso a los monl,Jmentos nacionales. 

Al respecto, el Consejo durante el ' 
desarróllo ae· la 'auditor1a, manifestó mediante el oficio ordinélrio-N" 4.353, de 2017, 
que, a agosto de 2017, no ha reglamentado el acceso de los ' monumentos 
nacionales déclaraélos Patrimonio Mundial por'l)NESCO, objetb de esta auditoria. 

Lo anterior reviste importancia si se 
considera, por ejemplo, que.las ofici111;1s salitreras de: Humberstone y Santa Laura, 
dedaradas monumento histórico a través · del aecretó Nº 320, de 1970, del 
Ministerio de Educación; presentan fragilidad en sus edificios, falta· de 
mantenimiento por"4Ó años, dafíos por el viento y han sido objeto c;le vandalismo 
por_ ~aqueo de materiales. Esto, de acuerdo con su plan de manejo, de 2014, 
habría sido parte de las amenazas identfficadas por· el Comité del Patrimonio 
Mundial que derivaron-en la próposición de incluí~ al mencionad.o' sitio en la lista de· 
peligro, lo que se concretó por parte de la UNE:z¡CQ en el año 2005. Lo descrito 
realta .la importancia de que, a la fecl:la, el Consejo como organismo a cargo de la 
tuición y protección del lugar patrimonial no ~aya reglamentado su acceso. 

Lo expuesto, no guarda armonía con el 
principio de responsabilidad y ·control.consagrado en el artículo 3º, y se aparta del 
debido cumplimiento de la función pública que dispone el articulo 5º, ambos de la 
ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases G~nerales de la Administración 
del Estado. 

El Consejo res¡;¡úndió, en Lo que interesa, 
que trabajará' en la elaboración del reglameAto de acc1rso a lo~ mor:iumentos 
naci0nales en los sitios Patrimonio Mundia.l. durante el año 2018 . • 

En consecuencia, teniendo en 
consideración que el organismo au"djtado no acompañó antecedentes que permitan 
desvirtuar la observación planteada, y que ¡;¡or lo demás, la medida informada es 
de aplio¡:¡ción futura., se mantiene lo objetado. 

4. Acerca de- lo.s planes de man.ejo, conservación y/o gestiqn para los 
monumei:itos nacionales inscritos en la' Lista de Patrimonio Mundial. . ' 

4.1 S9~re la existencia de. planes de ma,nejo." 

Sobre,, la materia, cabe' sef\alar q_ue el 
mfmeral 108 Glel documento Directrices prácticas para la. aplicación de la 
Convención; sefíala que cada bien propuesto deberá contar eon un plan de gestión . , 
adecua·cto o con -otro sistema de. gestión documenfado que especifique cómo se /1: conserva·rá el valor; universal ~xcepciorial del bien. 
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Agr~ga e l numeral 109, que e l sistema de 
·gestión t iene por obfeto asegurar la protección eficaz del bien propuesto,para las 
generaciones presentes y futuras. 

En lo que concierne a este punto, se 
constató que de los cinco sitios declarados parte del Patrimonio Mundial por 
l./NES.CO e incorporados en la presente auditoría, a agpsto de 2017, solo cuatro 
cuentari con planes de manejo y/o gest ión, tal como se señala en la tabla siguiente . 

.. 
Tabla Nº 3: Planes de manejo, conseivación y gestión de- Monumentos Nadol'lales 

declarados Patrimonio Mundial 
\ 

NOMBRE DEL SITIO PLAN DE MANEJO ESTADO -
Humberstone y Santa Plan de· manejo oficinas salitreras 

!..,aura Humberstone y Sar:ta Laura, noviembre de Vigente 
2014 ' 

Qhapaq Ñan 
Plan Maestr-o para la Conservación y G:estión 
del Qh'apaq Ñan.:Sistema Yial Andino-Chile, Vigente 
de 2014 
Plan de Manejo Parque Nacional Rapa Nui, 

Parque nacional de 1998. 
Vigente Rapa Nui Plan de Manejó Parque Nacional Rapa N,ui, 

de sentierribre de 2017 . . 
Camnamento Sewell Plan de Maneio Camnamento Sewell, 2005 Falta actualizarse · 
16 lalesias de Chiloé A aaosto de 2017 no cuenta con un nlan En elaboración, .. . Fuente: Elaborac,ón prop,a sobre la b¡ise de la mfurmac,on proporcionada por el Conse¡o de Monumentos 
Nacionales. • · 

En cuanto al p lan de gestión para. las 
fglesias de Chiloé, e l Comité de Patñmonio de UNESCO, .en la sesión 38 COM 
7B.40 de 2014, pidió al Estado de Chile establecer un plan de gestión 'integral de 
las 16 iglesias inscritas, con énfasis en la ·cooperación mutua entre las diferentes 
comunidades, para asegurar la protección del valor universal excepcional de la 
prop iedad y en la sesión 39 COM 7B.8,9 de 2015. solicitó al Estado Parte finalizar 
el proceso de elaboración de un Plan de Gestión Integrada. · 

. Requeridos los antecedentes al Consejo 
sobre el desarrollo de' dicho plan, indicó en e l aludido oficio ordinario Nº 3.801, de 
2017, que desde el año 2015 se están realizando acciones de- levantamiento de 
información y revisión de los sistemas de administración, lo que permitiría ava_nzar 
en la construcción de la visión, p rincipios y lineamientos para la ete·ctiva protección 
del sitio. ' 

En ese sentido, sef\aló que para la 
construcción del aludido p lan ·se han conformado mesas de trabajo con los 

1 servicios públicos y que er\ noviembre de 2016 se constituyó en Castro la "Mesa 
Patrimonio Mundial de 'Chiloé", como una instancia de diálogo, discusión y 
propuesta,.entre los diversos actores locales, fa comunidad, instituciones públicas y 
privadas y las autoridades, habiéndose re¡¡jlizado dos reuniones ampliadas en el 

k . . . 
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' ' ' seguncjo encuentro de diciembre de 2016, donde la ciudadanía esbozó los 
principios y siete ejes ·críticos en relación a la necesidad de reflexión y protección 
del patrimonio insulat. Asimismo, sostiene el Consejo, que con el fin de dar un 
enfoque territorial a la partlcipación 9omunitaria a desarrollar en el marco del :plan, 
se estableció u.na mesa con coordinadores territoriales en las eistintas comunas d13 
Chilqé. Agregó que se han 

1
desarrolládo 5 encuentros territoriales, con el fin de 

eompartir una imagen desde las comunidades locales sobre el patrimonio y .definir 
un·rumb'o colectivo para su resguardo. Precisó el Consejo que, .a. agosto de 2017, 
se enc.uentra sistematizando la información del. encuentro y planificando- la 
devolución de los resultados a la comunidad. ' 

Por otra parte, en respuesta a la solicitud 
de información requerida por esta Entidad Físcalizadora, la DI.BAM en su oficio 
ordinario r-r. 703, de 2017, manifes(ó g4e los esfuerzos -se ,han centrado en 
promover ta proteccióh, conservación y difusión, y mejorar la gestió~ de los sitios 
qel Patrimonio Mundial, lo que se ha desarrollado a través· del Consejo de 
Mon~mentos Nacionales y los reciente~ente creados.Centro Napion~I de Sitios del 
Patrimonio ·Mundial y Centro Nacional de Consel'\/aéión y · Restauración 
dependientes de la Subdirección Nacional de Gestión Patrimonial. 

• ' • 1 • 

Cabe agregar, ql)e según, pudo apreciar 
esta Entidad Fiscalizadora el documento que defir.ié la "Organización y Funciones" 
de la Subdirección, fnqlca <:¡ue una de sus responsapilidades es elaborar o 
colat'.>orar en la fomiulación de los instrumentos de planificación éle los sitios 
inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, por ejemplo, planes de m.anejo, planes 
de 'cóhservación, plán.es de control de riesgo y normativas sobre los inst rumentos 
internacionales. 

No obstante, consultado sobre este punto, 
el ConsejQ señaló en las reuniones de 5 y 12 de s~ptiem,br:e de 2017, efectuadas 
entre esta comisión de auditoría y la señora Ana Paz Cárdenas· Hernández, 
Secretaría Téenica. del CMN, que el ente encargado de coordinar el aludido plan de 
gestión, considerando qu~ e.l trabajo fue iniciado por dicha entid~d y 90n el obj\3tO 
de dar continuidad a la labor realizada, es e1 Consejo. Por tanto, la responsabilidad 
del documef1to recae'en dieha Secretaría Tecnica, a través de la Ofieina Técnica 
Provincial y elÁrea .Reglonal en colaboración con la citada Subdirección. . 

' 
· . En este sentido este órgano de Co¡,trol 

corroboró•que, -a la fecha de la aud\torí~. -el plan de gestión integral cuenta con 
avances asociados a 1.a defihición de la misión, visión, obiet1vos generales. y 
específicos, cinco principios y. por último, cinco líneas estrah~gioas,, quedando como 
desáfío conclu,ir el' citado plan y difundirlo. Por últim·o, el Consejo manifestó a través 
del oficio ordinário Nº 4..494 de 2017, que la finalización del. plan culmina con la 
presentación a UNESCO, la cual se encuentra prevista para fínales de.l primer 
semestre ce 2018. 

1 • -
Por otra par,te, es útil ·anotar que, de los 

cuatro monull'\entos con planes de manejo, tres se éncuentr.an vigentes y uno debe , 
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ser ·actualizado. Este último, corresponde al plan del campamento Sewell, el cual 
fue formulado con un horizonte de cinco años (2006 - 2011) para planifiqar y 
gestionar el bien tanto por su administrador -Fundación Sewell- como por los 
órganos que elaboran políticas de desarrollo y conservación, según señala el 
Con·sejo en su oficio ordinario Nª 4 .353, de 2017. Asimismo, ·dicha entidad añade ' 
que el citado. plan se mantiene vigente en los contenidos esenciales, 
especificamente. los prin~ipios d!fmanejo, análisis de autenticidad e integridad, la 
d~finición d.e valores y los parámetros ge_nerales de manejo y conservaci6n. 

Ahora bien,. en cuanto a '10s siete 
program~s contenidos en el aludido plan, esto es, los de administración y gestión, 
conservación y mantenimiento, su~tentabiiidad, seguridad y medio ambiente, 
investigación, difusión y museología, ellos fueron diseñad9s para ser desarrollados 
en 5 años, por lo que deberían ser attualizqdos. 

Consultado el refeFido organismo sobre la 
actualización del pian, indicó que ~llo no se ha podido realizar por falta de recursos 
humanos para Elicho efecto, pero que debería desarrollarse en un mediano plazo. 
Lo anterior en, concordancia con lo establecido ·en el decreto Nº 223, de 2016, del 
Ministerio de Educación, que aprobó el Re~lamento sobre zonas típicas o 
pintorescas de Ja ley Nº 17.2881 que establece en su artículo único transitorio que 
las zonas declaradas con anterioridad a la publicación de dicho pecreto deberán 
tener aprobados sus lineamientos de intervención dentro del plazo dé dos años 
contados desde la publicación del mismo, es decir, el 4 de febrero de 2019 . . 

f?or tanto, respecto del campamento 
Sewel, declarado zona tipica por el decreto Nª 857, éle· 1998, del Ministerio de 
Educación y que cuenta con un pian de manejo desactuaiizado desde hace 6 años, 
correspqnderá realizar un ajuste integral del instrumento, . considerando la 
elaboración de los lineamientos de intervención según lo establece el reglamento 
antes citado y lo manifestado por el Consejo. 

-Asimismo, en reunión sostenida cort el 
equipo de la Subdirección Nacional de Gestión Patrimonial de la DIBAM, el 6 de 
septiembre de 2017, ellos manifestaron que el Centro Nacjonal de Sitios del 
Patrimonio Mundial ha , enfocado su labor en aquellos lugares que tienen 
observaciones del Comité de Patrimonio de UNESCO, por lo que no se encuentra 
planificado trabajar en la actualización del consignado plan. 

' 
En cuan.to al rol q~e ti~ne el Consejo· en la 

materia; éste indicó en las reuniones de 5 y 12 de septiembre de 2017, efectuadas 
, eñtre ~sta :comisión de auditqría y la señora Ana Paz Cárdenas Hernández, 
Secretaria Técnica del Consejo, que dicha entidad es la enqargada dé aprobar 
fanto la actualización del plan como los lineamientos de intervención, sin perjuicio 
de que apoya a los admiRistradores en la generación de tal información. Ahora 
bien, señala que el administrador debería gestionar los recursos y .generar toda 
actualización necesaria para 'manejar el sitio. 
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En lo relativo a ese punto, el Consejo y la 
Subdirección no aportaror¡ los antecedentes asociados a la programación 
establecida para apoyar en la actualización del plan de manejo y en la definición de 
los lineamientos de intervención en la zona !~pica, para el bien patrimonial. 

Finalme'nte, ·1as entidades no presentaron 
ihformación relativa a la existencia de gestiones realizadas cbn el atStual 
administrador del sitio, con el objeto de comunicc1r la necesidad de trabajar e.n las 
materias antes indicadas, esto es, que el plan de manejo de Sewell se encuentra 
desactualizado hace 6 años y que conforme con el reglamento de zonas típicas, al 
2019, deberá tener aprobados los lineamientos de intervenció.n del siti<?. 

En este contexto. la faifa de actualización e 
implementación oportuna del plan de ·manejo para el Campamento Sewell, no 
guarda armonía con lo previsto ~n el inciso segundo del artículo 3º de la ley 
Nº. 18 .. 575, que impone a los órganos de la Administración del Estado·el deber de 
c;ibservar los principios de responsabilidad y control. Este control se extiende tanto 
a· la eficiencia Y, eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos e.stablecidós, 
como a la legalidad y oportunidad d!3 las .actuaciones. 

Asimismo, en la espeéle, debe 
considerarse, además, el compromiso internacional suscrito por Chile en relación a 
la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS; en particular, en 
lo que· dice relación con e1 Óbjetivo Nº 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, y 
la consecución de ·su meta 4 consistente en redoblar l0s esfuerzos para proteger y 

. s_alvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. 

El Consejo respondió para esta 
observación que respecto al Campamento Sewell, .cuenta cori el apoyo del Centro 
Nacional de -Sitios del Patrimonio Mundial, CNSPM, con el cual se trabajará 

. ' colaborativamente para avanzar en la actualización del plan de manejo del sitio y • 
lineamiento de intervend ón de la Zona Típica, correspondiendo q,ue estos últimos 
sean aprobados por el Con'sejo. 

A su ·turno, en· su respuesta la DIBAM 
adjuntó la "Programadón elaborada por la Subdirección Nacional de Gestión 
Patrimonial para apoyar la actualizaéión del Plan de Manejo del sitio Patrimonial 
M

0

undial Campamento Sewell" y la definición de lineamientos de intervenciól'l para 
la zona típica de· Sewell, que incluye ac,tivicfades comprometidas entre noviembre 
de 2017 y diciembre.de 2019, para el plan de manejo, y ha~ta junio de 2019 para la , 
zona tipica. 

Además. remitió el oficio Nº 51, de 24 de 
noviembre de 2017, de la citada· supdirección, dirigido al administrador del sitio en 
el que le ofrece colaboración para actualizar el Plan de Manejo, á travéG del Centro 

,Nacional de Sitios Patrimonio Mundial, y lo cita a reunión par~ definir un programa 
de trabajo. • 
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En aten'ción a que el Consejo plantea l.Jfla 
medida a futuro y la DlBAM reconoc,e lo observado y no ha matprializado las 
acciones l?ropuestas, se mantiene lo objetado para ambos ocgahismos. 

4 .2 Sobre la formalización de los planes de manejo. conservación y/o gestión. 

Como ya se dijera, el artículo 1 º de ta ley 
Nº 17.288, señála que la tuición y protección de los monumentos nacionales se 
ejercerá por medio del Consejo de Monumentos Nacionales, y su artículo 11, 
dispone que los monumentos históricos quedan bajo.el control y la supervigilancia 
de dicha entidad y todo trabajo de conservación, reparació'n o restauración de 
ellos, estará sujeto a su autoriza_ción previa. 

En esta materia se verificó que, de los · 
cuatros sitios que cuentan con planes de manejo y/o ges_tión, solo tres fueron 
aprobados por el Consejo de Monumentos Nacionales y/o la Corporación Nacional 
Forestal respectivamente, según se detalla eh Ía tabla a contínuación. 

Tabla Nº 4: Planes de man"ejo, conservación y/o gestión que cuentan con 
aprobación formal · ' · 

NOMBRE DEL SITIO PLAN DE MANEJO. APROBADO 
Humberstone y Santa Sí 

Acta de lá sesión ordinaria del CMN 
Laura de 12 de noviembre de 2014 
Qhaoao Nan-Chile 

, 
Sí No 

, . Resolución exenta Nº 35, de 4 de 
- febrero de 1998, de la Corporación . Nacional Forestal. •Parque nacion;¡i l Rapa Nui Sí Resoluci.ón exenta Nº 571. de 5 de 

• septiembre de 20i7, de la 
•' Corootación Nacional Forestal. 

Campamento Seweij $i 
Acta sesión ordinaria del CMN de -2 . 
éle noviembre de 2005 

Fuente. Elabotac,ón prop,a sobre la tiase de la tnformac16n proporc,on.ida por el Conse¡o de Monumentos 
Nacionales. 

Cabe señalar que la "Actualización del Plan 
de Manejo 2011 -2015" de las Oficinas .Salltreras de Humberstone y Santa Laura, y 
él Plan de Manejo del Campament.o Sewell, instrumentos de pla~ificación para la 
conservación y puesta en valor de dichos bienes, ,fueron aprobados en las 
sesi.<,mes ordinarias d.el Consejo y el respaldo de dicha decisión quedó consagrado 
en el acta respectiva, sin que se emitiera un· acto administrativo formal. Asimismo, 
a agosto de ?017 el "Plan Maestro para la Conservación y Gestión del Qhapaq Ñan 
-.Sistema Vial Andino" no ha sido aprobado. 

• Pbr tanto, se observó en el preinforme, que 
el Consejo no acreditó los actos administrativos formales para autorizar los planes 
de manejo de las Oficinas Salitreras de Humberstone y Sant1¡1 Laura y el .JÍ: Campamento Sewell y tampoco hizo mención sobre cuándo se ~probará el Plan 
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Maestro para la Conservaciórf y 'Gestión del Qhapaq Ñan, COf'\S.lderando que han 
pasadq tres años desde sµ elaboración. 

Lo señalado, sé aparta de lo previsto en él 
a.rtículo 3º de la ley Nº 17.288, en Jo relativo a la tramitación d~ los acuerdos por 
parte del Secretario y de lo establecido en el inciso séptimo del ·artículo 3~ de la ley 
Nº ·19.880, de Bases de los. Procedimientos Administrativos que Rigen los.Actos de 
los Órganos de la

1
Administració,n del Estado, que ·indica que las qecisiones de los 

órganos administrativos pluripersonales se denominan acuerdos y ,se llevan a 
efecto por medio de resoluciones de la autoridad ejecutiva de la entidad 
correspondiente. 

Respecto a los planes de manejo de las 
Ofi9inas Salitreras y del Campamento Sewell, el Consejo respondió que temó 
conocimi(;mto de q.ue corresponde emitir el oficio también en estos casos, y que 
procederá a futuro de ·acuerdo a lo indicado. . . . 

En -cuanto aJ 'Plan de Mat:1ejo de Óhapaq 
Ñan, el Cor,sejo expuso que-deberá someterlo a revisión y resoJver una vez que la . . ' 
SubdirecGión Nacional de Gestión Patrimonial avance en su trabajo de definir y 
conformar las entidades a cargo d.e la administración del sitio, Y· que se realice la 
consulta indígen,a ·correspondiente. · 

1 Atendido que el Consejo ratifica lo objetado 
y las medida's propuestas són'dé apJicación futura; se mantiene todo lo'observago. 

5. En cuanto a la partLcipación del Consejo de Monumentos· Nacionales en la 
implementación de medidas conteAidas en los planes de manejo, conservadón y/o 
gesti'ón pa'ra los sitios ad¡ninistraélos p,or un privado. 

En lo que atañe; a esta materia, eí 
Programa de Conservación definido en el plan de manejo cie la.s Oficinas Salitreras 
de Humbi;rstone y Santa Laura, de 2014, tiene el objetivo .dé: "Mantener,y 
conservar l?S áreas, conjuntos de inmuebl.es, edificios.únicos. elementos o bienes 
muebles. construidos durar¡te la E:r-á'. gel Salitre, seari de 11aturaleza arqueológica o 
históriéa, teniendo en ClJen'ta sus características, problemas. y necesidades 
específicas". 

Ahora bien, en el punto 7.'J de dicho 
documento, sobre actividades de conservación á desarrollarse, se evidenciaron 
algunas que son' de responsabilidad compartida entre la Corporación Museo del 
Salitre, el administrador del sitio y el Consejo, ta l'es· como jlesarr'ollar normas en 
relación a las decisio_nes- d.e conservación y recambio de materiales en degrado: 
tnáclera, metal, cohcreto pampino y yeso_ 

En este esdmario. se ·observó que a 
agosto de 2017, el Consejo no ha generado en conjunto con la Corporación las 
normai, antes referidas, lo qué no guarda armonía con él principio de 
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respons'abilidad y control consagrado en los.articul0s 3P y 11 de la ley Nº 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bas~s Generales de la Administración del Estado. 

El Consejo en su respuesta ratificó lo 
objetado y señaló que aportará y trabajará coordinadamente con la DIBAM parp1 
desarrollar normas en relación a las decisiones de conservación y recambio de 
materiales en degrado. 

. . 
En · atención a que la respuesta no 

9esvirtúa lo objetado, y solamente compromete una coordinación a -futuro, se 
mantiene lo observado por esta Entidad Fiscalrzadora. 

6. Sobre la implementación de las medidas definidas en el plan maestro del sitio 
de Patrimonio rv,Jund ial Qhapaq Nan-Chile. , . 

En lo que atañe a esta materia, el plan 
maestro para la conservación y manejo del Ql:iapaq Nan,- Chile, fue elaborado por 
la Universidad de Tarapacá por encargo de la DIBAM, lo cual consta en la 
resolución Nº 128, de 2013, de ese último servicio, que aprobó el contrato entre 
ambas partes por un monto de $272.000.000. Dicho documento indica que este ha 
sido estructurado para ejecutar ae manera planificada e integral, las tareas para 
conservar, promover los valores y significado del bien, correspondiente a las 
secciones y 1.os lugares que forman partA <iA Asfe sitio inscrit9 en la Lista del 

· Patrimonio Mundial. 

Según ·se indica en el citado plan, el bien 
se encuentra conformado por una serié de caminos y sitios asociados, que en su 
conjunto dan cuenta de la influencia inca en Chile, de ·su capacidad de articular 
rut~s de comunicación y asentamientos preexistentes a su llegada durante el ,siglo 
.XV, cuya extensióA abarca desde el sur de Colombia hasta el centro-sur de Chile. 

_ En relación con el tramo inscrito· en Chile, 
es dable mencionar que no c;onsidera la totalidad del camino que recorre el 
territorio nacional, sino solo cinco subtramos que se de~allan en la tabla siguiente, y 
protege aproximadamente 117 km de caminos, incluidos en alrededor de 8.454 
hectáreas correspondientes ? las zonas de amortiguamiento de caminos y sitios. A 
su vez, el Qhapaq Ñan- Chile contempla 138 sitios arqueológicos inscritos, 
situados en las inmediaciones. de, los oaminos arq ueoiógicos. 

Tabla Nº 5: Qhapaq Ñan-Sistema Viál Andino inscrito en Chile . 
NOMBRE DEL NOMBRE COMÚN COMUNA "REGIÓN 
SUBTRAMO -

PL1tre - . 
Zaoahuira Ruta deJa Sierra Putre Arica y Parinacota 

lncahuasi - Lasana , Ruta del Cobre -=-calarna Antofaaasta 

Cupo - Catarpe Ruta de Tbpa Inca Calama y San Pedro Antofagasta deAtacama 
Camar- Ruta del Trónico de San Pedro de Antofaaasta 
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NOMBRE DEL NOMBRE GOMÚN COMUNA REGIÓN SUBTRAMO . 
Peine Caoricornjo· Atacama . 

Portal del Inca - Ruta del' 
Finca de Chañaral Desool:ilado Diego de Almagro Atacamá 

.. 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la 1nformac1on proporc1onada por el Consejo de • 
Monumentos Nacionales. 

1 
Al respecto, procede indicar lo siguienfe; 

• 

a) ;,obre las medidas consignadas en el 
plan maestro, se destaca la señalada en e l punto 6.1.4:3 Gestión. que indica como 
objetivo específico, conformar las unid,ades de gestion a nivel nacional y local de 
forma efectiva, con el fin de qui¡) se implementen las propuestas del Qlan, así como 
la coordinación entre los distintos niveles de gestión. 

Luego, el punto 6.2.1 · aspectos generales 
sobre la estructura de gestión, del mismo documento. liace (eferéncia a G]ue· la 
propuesta de modelo para,operativízar el manejo ,del bien s,e divide en tres niveles; 

. i) nivel local/comunitario, constityido por las comunida'éles locales; ii) nivel 
nacional/inferregional, formado por la Asociación de Munidpalidades del Qhapaq 
!\Jan-Chile, ·quienes tendrán la re.sponsabilidad de. gestionar de manera técniea, 
política y financiera el bien, como adminlstrador del sitio para efectos de la 
respuesta institucioh"al ante·las autoridades nadonales e intemacionaÍes, y iii) nivel 
nacional/internacional, representada por el Consejo de Monumentos Nacionales y 
Cancillería, quienes .se relacionan con UNESCO ' Y otros organismos 
internacio0ales para informar sobre este sitio en Chile. ' 

' 

Sobre · el . particular, en respuesta a la 
solicitud de ínforinación realizada por esta · Entidad 'de Control, tanto la 
Subdirección Nacional de Gestión Pa'trimonial de la DIBAM como el Consejo de 
Monumentos Nacionales, precisarqn en su oficios ordinarios N~s 703 y 4.353, 
ambos de 2017, respectivamente., que no se han constlt1Jido las unidades de 
gestión loc;al ni nacional/interregional, por lo que1 a agosto ,de 2017, 1;ll sitio no 
cuenra con administrador dado'que dicho rol debí.i ser asumido por la A$ociación 
de Muriicipalidades involucr,adas, la cual a la fecha no se ha creado. 

' Asimismo, ambas agre.gah que er Centro 
Nacional de·Sitios de1

1
Patrimonio Mun'dial de la aludida·-Subd'irección, se encuentra 

evaluando· unidades de gestiór;i que sean viables, para lo que se ha explorado la 
definición de una Corporación Cultural para la Región de Antofagasta, sob,re la 
b.ase del propio interés del Consejo Begional. lo q1,1e aún se enéúentra en 
desarrollo. Además, manifiestan que, par,a las regiones de Ar¡ca y Parinacota-, y de 
Atacama aún no se han definido alternativas para su administraci6n. 

~ 
. ' 

Luego, ambas institucione.s añad~n que 
para el pr0ces.o de nominaciqn del bien como Patrimonio Mundial, contaron con 
recursos de la St:Jbsec'retar!a 9e Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE 
para efectuar diversas consultorías, entre ellas .. e l plan• maestro, en él .. éual se f 
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tlefinió el modelo de gestion y las unidades de gestión. nacional y local. Señalan, 
que actualmente no existe financiamiento para implementar o replantear el modelo • 
de. gestión a través de .proyectos o consultoría, y que los avances o trabajos sobre 
la ma,teria se desarrolfan sobre· la base presupuestaria de 1a. SubdJreccióÓ Nacional 
dé G.estión Patrimonial de la DIBAM, qeada el 2015 para coordinar y gestionar, 
entre otras áreas. los sitios d.e.cla'rados Patrimonio Mundial, el cual es restringido, y 
cuyo personal es de 5 profesionales par:a los 6 s.itios inscritos por UNESCO: · 

Pr,ecísado lo anterior, eabe señalar que 
desde la inscripción del bien en la Lista de Patrimonio Mundial el 2014. han 
transcurrido tres años en que el sítio no cuenta c'on un administrador a cargo éle 
implementar el. plan maestro par.a gestionarlo ~ conservarlo, situación que cobra 
relevancia si se conside(a que el plan deberá ser actualizado por completo ·en ·el 
mediano plazo de 5 años según lo contempla el mismo documento,' quedando sólo 
2 años para que el mencionado plazo se cumpla. · 

b) En cuanto a la prot~cción de la zona de 
amortiguamiento del Qhap.aq Ñan-Chile , las directrices ele UNESCO indican que 
,dicha zona corresponde a ''un área alrecled0r del bien cuyo uso y desarrollo están 
restringidos jurídica y/o consuetudinariamente a fin de reforzar su protección". 

En efecto, la zona de amortiguamiento 
definida en el punto 5.3 del aludido plan maestro consideró, para los caminas, 
franjas 'mínimas de prot~cción entre ·25 y 50 nietros de cada margen y cuando 
existe una alta densidad ·de sitios asociados o cuando la comunidad determinó 
proteger los contextos ambientales, la franja se aumentó h;:tsta 2.500 m 

- aproximadamente. A continuación, en la'tabla Nº 6 se resume por cada subtramo 
ta superficie que comprende la aludida zona. 

' Tabla Nº 6: Zona de amortiguación p.or St,Jbtramo inscrito en la Lista de Patrimonio 
Munaial. 

NOMBRE DEL LONGIT\.lD DE ZONA ' ZONA DE 
AMORTIGUAMIENTO AMORTIGUAMIENTO SUB'FRAMO CAMINOS (M) CAMINOS (HA·) SITIOS (HA\ 

Putre -
9A33,48 ~ 210,36 34,595 Zaoanuira . 

lncahuasi - 17.319,32 5.235,02 · 7,055 Lasana · 1 

Cuoó .:. Cataroe 14.355, 11 447,37 - 54.321 
Camar- 25.089,87 22Z,77 1,937 Peine 

Portal del I r.ica ..:. ' 

Finca'de Chañaral 50.934,,20 2 . 159,61 81 ,230 
.... FUE¡flle. Elaboración propia sobre la. base de la fnforrnac16n proporcionada por el Consejo de 

Monumentos l\lacíonales. -
Ahora bieñ, en el ¡3unto 4.2.1 Norma\1va 

patrimonial .del plan maestro, se señala que dé acuerda a los compromisos 
establecidos por el Estado chilena en la protección del Qhapaq Ñan, las zonas de 

lf-
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amortiguamiento que circundan los bienes del 'sitio inscritos como Patrimonio 
,Mundial estarían próximas a ser protegidas como monumento histórico, reforzando 
el resguardo al territorio y al arnbiente".'que ciréunda a los mencionados bienes 
culturales. · 

Luegq, en el · punto 4.3 ''Figura de 
p-rotéccjón", del mismo docúment0, se indi'ca que se propone una figura de 
pFotección compuei,ta, que considera las áreas nominadas en su condición a~ 
monumentos nacionales pr.otegidos · por .el solo ministerio de la ley, ''por 

. . 
corresponder a recursos arqueológicos, conjuñtamente con la declaratoria de las 
z<?na~ de amortiguamiento corno monumento hist_órico, al amparo de la ley 
Nº17.288. . -· 

1 
Requeridos los antecedentes al Con'sejo 

sobre la .declaración corno monumento histórico de las zonas de amortiguam¡ento, 
indicó en el aludido oficio ordinario Nº 4.353 que·, a agosto de 2Ó17, aún no habla 
tenido lugar, porque durante el 'proceso de,elaboración del citado plan maestro fue 
·promulgado el decreto Nº 6,6, de 2013, del Ministerio de Desarrollo SociaJ, -que 
Aprueba reglamento qye regula el proc'.edimiento de consulta. indígena' en virtud del 
artículo 6 Nº 1 létra a) y Nº 2 del Convenio.Nº 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo, y que habiéndose cpnsoltado a la Unidad de ·Asuntos Indígenas del 

. mencionado ministerio, sobre la necesidad de efectuar una consult'a indígena para 
el plan, esta respondió_ en su oficio ordinario N9 28, de 2014, que si bien se había 
trabajado de manera conjúnta con la comunidad en la elaboración de ese 
instrumento, se requéría de consulta, dado lo señalado por esa norma' en' o'rden a 
que las medidas administrativas que causen un impacto significativo requeriran 
consulta- prevja,' y que ese mismo criterio, debía usarse para la declaración d~ 
monumentos históricos de las zonas de amortiguación. Por ende, manjfestó el 
Consejo, que el proceso · dE;! declaración de dicha)> zonas para concretar su 
protección legal quedó deténido .por no contar con los- revurs·os requeridos para 
ejecutar la consulta indígena y a·agosta de 2017, no se habla retomado. 

De esta manera , y conforme a los 
anteced_entes revisados, esta Entiead de Control no identificó, por parte del 
Cons~jo y fa S',Jbdi~ección, gesHones ni progresos en relación. con la 
implementación de las zonas de amortiguació.n ni con la definición de una 
programación en el tiempo 'para concretar la protección legal o de medidas 
orientada$ a obtener financiamiento para lograr que dicha protección se verifique. 

c) De acuerdo con el plan maestrn, se 
contempla el desarrollo de programas operativos de conservac.ión, ge$tión de 
riesgo, investigación, educación, difusiór.i, turis_mo y recreación,. fortalecimiento de 
la gestión, infraestructura, administración y finanzas, proyectac;los para ·su 
r.ealízacíón en un periodo mínimo de 3 a 5 años y orientados para r'naterializar los 
objetivos del manejo. ' 

Sobre esté tema, el Consejo informó en su 
.citado oficio ordinario Nº 4.353, de 2017, que se realizo el proyecto "Formación de 
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gestores comunitarios Qhapaq Ñan-Chi1e" en concordancia con el programa 
operativo de educación del plan de manejo del bien. En aplicación ·de ·este plan 
esta Entidad Fiscalizadora corroboró que el Consejo, a través de la Dirección d~ 
Bibliotecas, Archivos y Museos, adjudicó la licitación ·pública ID: .4650-20-LE15 por 
medio de la resolución exenta Nº 1.1 t5, de 14 de octubre de 2015, que aprobó el 
cpntrato suscrito con la Fundación Patrimonio Desierto de Atj,icama, por una sµma 
de $28.000.000, con el objeto de diseñar y ejecutar una 'primera instancia de • formación intensiva para Gestores Comunitarios pertenecientes a las comunidades 
asociadas al sitio. 

' . ' Finalf)1ente, se advirtió que a la fecha de 
esta auditoria y conf.orme a lo señalado por el Consejo y la Subdirección, no hay 
registro. de que, otras instituciones hayan ejecutado proyectos definidos en el 
aludido plan maestro. Asimismo, no consta la ejecución de gestiones ni una 
programación en el tiempo para apoyar la implementación .de las demás medidas 
definidas en el plan maestro. 

' En relación con la materia, cabe indicar 
que el ár~a de Patrimonio Mundial del Consejo vigente hasta el 2015, ·tenía como 
función, sl;!gún el referido documento Funciones de las Áreas Transversales y 
Técnicas de la Secretaria Ejecutiva, "velar por la implementación y seguimiento del 
plan maestro para la conservación y modelo,·de gestión nacional/local del Qhapaq 
!'jan, Sistema Vial Andino y representar al Estado de C::hile como Secretaría 
Técnica en el Sistema de Gestión Internacional del Qhapaq Ñan-Sistema ·vial 
Andino, en conjunto ton los otros 5 países que comparten este sitio seriado". Sin 
embargo, hoy en día:, la Subdire.cción Nacional de Gestión Patrimonial de la DIBAM 
tiene una función general respecto de todos los sitios sin señalamiento esµecial 
para el bien en ·comento. En efecto, conforme al instrumento "Organización y 
Funciones",. le corresponde coordina·r las acciones públicas que van en' beneficio 
del Patrimonio f\1undial situado en Chile, en especial monitorear los sitios y velar 
por el cumplimiento de las normas y recomendaciones de los organismos 
internaci{males competentes. 

Las situaciones expuestas.en las letras a), 
b) y c), guardan directa relación con que, a la .fecha de la auditoría .. el sitio en 
mención no cuente con un administrador del bien, quien sería el encargado .de 
gestionar, manejar e implementar el plan maestro. En este sentido, se advierte que· 
la DIBAM financió el plan maestro, el cual consideró un modelo de a.dministración 
para implementar el plan, instrumento que ahora deberá ser reformulado, lo que 
implica un nuevo requerimiento de recursos. 

En suma, los hechos indicados en los 
literales precedentes, se apartan de lo previsto en el inciso. segundó del articulo 3º 
de la ley Nº 18.575, que impone a los órganos de la Administración del Estado el 
deber de observar lós principios de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de su!l 
funcione\, . ' · 
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. Asimismo, en la especie debe 
considerarse, además, el compromiso internaeional suscrito por Chile en relación a 

· la,implemeritación de los Objetivos de Desarro.llo Sostenible .• 'ODS, en particular, en 
lo que dice relación con el objetivo_ Nº 11, Ciudades y Comunidades. Sostenibles, y 
la consecución de su meta 4 consistente en redoblar los esfuerzos para proteger y 
salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. 
, 

Como respuesta a lo observado en la letra 
a) .la DIBAM señaló que la decisión de trabajar en una postulaéión seriada naceade 
la invitación del Presidente de Perú y ratificada por Chile el 2001 , y que ·Chile no 
cuenta con una insfitucionalidad· patrimonial como los otr.os 4 palses, que le 
permita ser administrador nacional del sitio, como el Ministerio de Cultura en Perú, 
Argentina. Bojivfa y Ecuador. Agre,ga, que en Colombia el Estado le asígnó la 
administración del sitio a la Universidad de Mariño. 

> Añadió que para el caso del Qhapaq Ñan, 
hay que crear uno o varios gestores o administradores del sitio, y acompañarlos 
por varios años. para lo cual se requiere contar con recursos, y que el primer pasq 
fue la creación ' del Programa Social Sitios Patrimonio Mundial. Adicionalmente, 
incluyó un progr_ama de fa Subdirección Nacional de Gestión Patrimonial que tiene 
como objeto apoyar la creación de tales unidádes. 

• Además, -adjuntó una tabla denominada 
, .Programación establecida por la Subdiieoción Nacional de Gestión Patrimonjal, 

para apoyar la conformación de unidades de gestión local o regional del Qha¡:>aq 
Ñan-Sistema Vial Afldino, con actividades para el primer se·mestre de 2018, 
haciendo h'incapié en que su cumplimiento está sujeto a los recursos humanos y 
presupvestarios disponibles, 'y a que exista voluntad de las comunidades 
as.ociadas a1 Qhapaq Ñan, para conformarse como unidades de gestión local, y a 
ider.1tifícar o crear entidades que tengah inter.és en efectuar la gestión regional o. 
nacional, señalando que las directivas de las comunidades indígenas rotan cada 2 
añós, y pueden tener distintas pri~rldades. 

Respecto a lo indicado en el preinforme en 
orden a que no se. han tornado medidas orientadas a obtener financiamiento para 
pn;>tección fegal de la Zona de Amortiguamiento del Qhapaq N.an, y lo objetado en 
la letra c), manifestó que la creación duranle el año 2017 'del Programa de Sitios 
Patrimonio- M'undial es una medida concreta, que permitirá· avanzar en .distintbs 
aspectos de los 5 sitios. que. son Patrimonio Mundial; des acuerdo a los recvrso~ q\Ie 

' se le asignen anualmente principalmente a través de la de Ley de Presupuesto. 

\ 

Además. adjuntó la Programación 
establecida por la Subdirección Nacional de ~e.stión PatrimoA{al para apoyar. _el 
()roceso de declaración como Monumento H1stonco de la Zom'I de Amort1guac1on 

· del Qhapaq Nan, Sistema Vial Andino, y la implementación efe las medidas del Plan 
/(' Maestro del ,mismo sitio. · 
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. En ¡3tención a que.el organismo reconoce 
lo observado· y ,no ha materializado las acciones propuestas, se mantiene lo 
observado. , • 
7. Seguimiento a los planes de manejo, conservación y/o gestión aprobados por 
el Consejo. • 

En relación con la materia, es del caso 
reiteraJ que. según se detallo en el punto 4.2, el Consejo aprueba los aludidos 
planes mediar:ite sesiones ordinarias y que'el acuerdo definido queda consignado 
en las actas de la reunión. 

. En cuanto _al seguimiento a los planes de 
manejo, conservación y/o gestión por parte del Consejo; este informó en el·citado · 
ofició ordinario Nº 3.801, de 2017. que no ha eJectuado el seguimiento a las 
medidas definidas en ellos, táles como programas de manejo y otras acciones 

-com~rometidas! pues ello le corre~ponde_al adminrstrador,de los 6ienes. 

Expresó enseguida, que hace el 
seguimiento al estado de conservación de los sit¡os a través del informe periódic6 
en ·concordancia con lo previsto en el artículo 29, de la Convención· del Patrimonio. 
Mundial y que. además, revisa la adecuación de los proyectos que. se someten a 
su evaluación según lo establece la ley Nº 17.288. ' 

• 

Por tanto, .lo anterior cobra, importanciá si 
$e considera comq ejemplo ·el Campamento Sewell. decla~ado Zona Típica 
mediante el decreto Nº 857, de 1998, del Mini$terio de Educación e inscrito en la 
Lista de Patrimonio Mundial el 2006 por UNESCO, en cuyo capítulo 4, normas de 
procedimiento del · plan de manejo .se definió la respo,nsabilidad dé que, la 
Fundación Sewell, administradora del ~itio., informara anualmente al Consejo sobre 
el programa operáti.vo anual de conservación y el programa de seguridad y m~dio 
ambiente, de manera previa al comienzo de la ejecución de obras f1sicas que en 
ellos se contemplen. 

· Cabe consignar que · el progra·ma de 
conservación segúri alude et plañ, detallará las activi.dades a realizar; los recursos 
humanos y presupuesto para llevarlo a cabo, en función de la criticidad que 
presente el bien o su componente. Además, deberá inch,i ir la identificación del o los 
edificios, espacios o instalaciones industriales a intervenir, descripción de la 
intervención propuesta y especificaciones técnicas resumidas de las • obras, 
justificación de la intervención en .el marco del plan de m;¡inejo, información gráfica 
que muestre el estado actual de los inmuebles y de su entorno inmediato. 

\ 

. As;mismo, . el -. programa de seguridad y 
medio ambiente .se hace cargo, según indica el plan, de las medidas de prbtección 
y control del patrimopio existente. En este sentido considera realizar ur) 
levantamiento de los riesgos críticos que puedan -afectar a quienes trabajan en las 
labores de conserva.ción y revisa anualmente, tanto tos impac;tos ambientales que k . . ' 
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afect¡in la cónservación y sustentabilidad · del bien, como a las personas que 
trabajan en la materia. 

En · la materia, requerida información al 
Consejo, relativa a los programas enviados anualmente por el admin.istrador, y de ' . las gestiones realizadas por la entidad para recabarlos, esta no fue proporcionada. 

. Además, en cuanto a la actualización anual 
del catastro del estado de conservación del bien, consignado en el punto b.8 dél 
Programa para la conservación d!;!I patrimonio urbano- arquitectónico (industrial y 
no índustrial), el Consejo informó durante el desarrollo de la -auditoría que el mismo 
no existe, agregando que el administrador lo estaría elaborando a través del plan 
de mantenimiento de los 24 edificios "no industriales", qué contempla la 
actualización del" catastro del estado de conservación de la estructura y de los 
compcmentes exteriores e interiores de cada edificio. 

' Finalmente, es menester reiterar que el 
citado plán de manejo se encuentra desactualizado desde hace 6 años 
aproximadamente y, a ag_osto de 2017, .no se han rea!izadq acciones tendiente.s a 
modificarlo. 

' 

La situaéión . descrita no guarda armonía 
con lo previsto en el inciso segundo del artículo 3º de la ley'N• 18.575, que. impone 
a los órganos de la Administración del Estado el 'deber de observar los principios 
de responsabilidad y control. Este control se extiende tanto a la eficiencía y eficaci¡;¡ 
en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a: ta legalidad Y. 
9portunidaél de las actuaciones. Ello por cuanto, el Consejo no realiza· el 
seguimiento a los planes aprobados por· esa entídad y no asegura de esa forma , 
q,ue el administrador del bien implemente las medidas cornprometidas·y validadas 
por esa propia -repartició(l. , 

Sobre este· hecho, el Consejo respondió 
que solicitará los informes al admínistraeor y que, en conjunto, con el GNSPM 
trabajará para efectuar s!3guimienio de los planes de m.anejo de Patrimoni,o 
Mundial. 

En atención a que la ' respuesta no 
desvirtúa lo objetado, y l'as acciones comprometidas son de aplicación futura se 
mantiene lo observado por esta Entidad Fiscalizad0ta. ' 

8. R,ecome'ndacione~ del Comité de Patrimonio Mundi_al de UNESCO. 

8.1 Sitio patrimonial Iglesias de Chiloé. 
. 

En tomo a las sugerencias de la sesión 39 
COM 7B.89 de 2015, en el punto 7 se insta al Estado Parte a finaliza.r la definición 
legal de las zonas de· amortiguamient6 y áreas visualmente sensibles alrededor de 



• 

• 

cada compor:iente, y a establecer las medidas legislativas apropiadas para 
asegurar la protección general de la propiedad. 

Al respecto, el Consejo informó al Comité 
de Patrimonio, en diciembre de 2016, que. se sigue trabajando en i;liéha definición 
bajo las disposiciones de la aludida ley Nº 17.288, mediante el "Plan integral de 
protección de los entornos de las iglesias como Zona Típica", el que considera 
variables patrimoniales, sociales, ambientales, • de paisaje, urbanas y 
arquitectónicas. 

En esa instancia el Consejo señaló al 
Cornit.é que, a diciembre de 2016, existen 10 iglesias con entornos legalmente 
proteg_idos mediante la declaratoria de Zona Típica, según..s·e detalla en la. tabla 
siguiente. 

Tabla Nº 7: Protección del entorno de lás·16 Iglesias declaradas Patrimonio 
Mundial 

ENTORNO ENTORNO PROTEGIDO 
NOMBRE DELA 

LOCALIDAD COMUNA 
PROTEGIDO CON DECLARATORJA DE 

IG~ESIA INFORMADO 
ZONA;rlPICA - A UNESCO 

San Francisco Castro Castro No --
Nuestra Sellara 

Ohelin Castro SI 
Decreto Nº 278, de 2016, 

del Rosario d,el Ministerio de Educación. 
Nuestriil Set\ora Nercón c astro SI 

Decreto W 72, de-2014, del 
de-Gracia Ministerio de Educación.-

Santa María Rilan Castro No -· 
San Carlos de 

Chanchi Ohonchr sr Decreio Nº 153, de 2000, 
Borromeo ' del Minísterio de Educación. 

San Antonio Vllupulll Chonchi Sí 
Decreto Nº 264, de 2016, 

' del Ministerio de Educación. 
Nuestra-Se!'tora 

de'Dolores 
Dalcahue Dalcahue No ' .. 

San Juan San juan Daicahue SI 
Decreto Nº 603, de 2013; 

Bautista . del Ministerio de Educación, 
Nuestra ,Seijora . De~reto N°944, de 2004, 

Tenaún Dalcahue SI 
,_._gel Patrocinio del Ministerio de Educación. 

Jesús Nazareno Aldachildo Punueldón No -, 

Santiago Apóstol Detlf puquéldón SI Decreto N° 31~. de 2015, 
del Mil'l]Sterio de Educación. 

1 Natividad de lchuac Puqueldón SI 
Decreto N° 315, de-2015, 

·' Maria del Ministerio de Educación. 

san Antonio Colo Queméhl Sf 
Decreto Nº 604. de 2014, 

del Ministerio de Educación. 
Santa Maria de 

Achao Quinchao No 
Loreto 

-
Jesús Nazareno Caouach Quinchae No -
Nuestra Señora 

. , Decreto N9 268, de 2013, 
de Gracia Quinchao Quinch·ao Sí 

del Ministerio de Educación. .. .. \ Fuente: Elaborac,on propia sobre la base de la mformacion proporcionada por el Conse¡o de ·Monumentos 
Nacionales y la Subdireodón Nacional de Gestión P-atrimonial~ ' 

lf 
J 
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C~1~·· , , 

Respecto de los entomos de las Iglesias, 
S9nta María de Rilán. N,uestta Sefiora de Dolores de Dalcahue, y .Jesús Nazareno 
del A ldachifdo., el Consejo informó a ·esta Entidad de Control que la declaración de 
los entornos como zona tipica s~ resolverá en la sesión de diciembre de 201'7, para 
luego tramitar los respectivos decretos entre marzo y abrii' de 2Q18. 

Para el caso de la Iglesia Santa María de 
Loreto de Achac{ in~icó qu·e la definición de zol')a típica está en proce~o de 
elaboraci<in. teniendo como fecha limite enero de. 2018. A su vez, en c.uanto a la 
Iglesia Jesús Nazareno de. Caguach ma/úfestó, que se abordará primeramente en 
una etapa .informativa y luego se realizará una consulta indígena. Finalmente, en 
relación con la. Iglesia San Francisco de Castro. no mericionó si su entorno será 
declarado como zona típica. 

. . 
En tal contexto, el C.onsejo no aportó los 

antecedentes que permitan respaldar el avance en·e1 expediente de protección ael 
entorno de las Iglesias de R,ilán, Dalcahue y Aldachildo. Tampocd se .refirió a la 
programación definida parala ejecución ele la consulta indígena para Cáguach. ' 

Las situaciones exp.uestas se apartan de lo 
previsto en el inciso segundo del artículo 3º_ de la aryotada ley N°· 18.575, conforme 
al cual el organismo auditado deberá observar. en lo que interesa, el principio de 
responsabilidad y control. Este control se extiende tanto a la eficiencia y eficacia en 
el cumplimiento de los fines y olJjelivos . establecidos, corno a I¡;¡ legalidad y 
oportunidad de las actuaciones. ' 

~ 

Por otra parte, cabe senalar que el art,iculo , 
18, del decreto N"' 223, del Minist~rió de Educación, Réglamento sobre zonas 
típicas o pintorescas de la ley Nº 11:288, indica que el Consejo deberá aprobar los 

-· lin!3amientos de intervención, en un plazo que no exceda· de seis meses, contado 
desde fa f.echa de publicación dél decreto de declarato'ria de la zona típica o 
pintoresca. Asimismo, el artículo úrlico transitprio del citado cuerpo legal est~l:llece 
que las zonas declaradas con anterioridad a la publicación de dicho decre.to 
deberán tener aprobados sus lineamieñtos de intervencion dentro deJ plazo de dos 
años contado~ d,esde la publicación del mismo, es decir, al 4 de febrero de 201'9. 

Por tanto, los entornos de las to iglesias 
protegidos con anterioridad a febrero de 2017, deberán contar los .criterios· de 
intervención apróbados a febrero de 20.19. Por su parte, para el caso de los 6 
restaates tendrá un plazo de seis meses óeade la publicación di;¡· la.déclaratorr1;). 

· Al respecto, la entidad auditada, s.eñalo en 

\ 

las reun ion.es d~ 5 y 12 de septiemQre: de 2017, efectuadas entre 'esta comisión de 

. 

auditoria y la senora Ana ·Pai Cárdenas Hernández, Secretaria Técnic.i d1:¡J CMN, 
que el-administrador de las iglesias debería gestionar los criterios de intervención y 
preseotar,los para S!J .aprobación,, pero que como se ha visto que el administrador 
no ha, sido capaz de gestionar .esas f.uncLones, se decidió que ·eJ propio Consejo 

/f desarr~llaría esa actividad. · , · . 
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l;n lo relativo a esa materia el Consejo no 
aportó los antecedentes asociados a la programación establecida para .generar los 
lineamientos de intervención en las zonas tlpicas ya declara.das. · ' 

En este contexto, considerando el plazo 
indicado en el reglamento de zonas típicas para aprobar dichos li11eamientos, 
aparece que e.sta situación podría · afectar la actuaiización e implementación 
oportuna 9e las 1 O zonas ya declaradas y con ello', el principio de eficacia,_ previsto "' 
en el articUlo 3º de la citada ley Nº 18.575. 

I ' • ' 

El 'organi~mo auditado. respondió que sobre 
la declaración de los entornos como Zona Típica de las Iglesias Santa Maria de 
Rila.n y Nuestra Setiora de Dolores de IDalcahue, estas·se resolvieron en la sesión 
ordinaria del Consejo de Monumentos _Nacionales de fecha 11 de noviembre de 
2017, mientras que para fas Iglesias Jesús Nazareno de Aldachildo y Santa 'María 
de Loreto de Achao, su declaración se resolverá en la sesión de diciembre, para 
luego ttam'itar los c:orrespondientes decretos en enero de 2018. 

Acerca de los entom~s de las lglesia·s San 
,Francisco de C-astr9 y Jesús Nazareno de Caguach, s.eñaló que se encuentran en 
proceso de elaboración, teniendo como fecha límite enero de 2018, para luego 
tramitar los respectivos decretos durante marz<?·Y abril de 2018. 

En r~lación a la elaboración de 
lineamientos de intervención para los entornos de las 10 iglesias protegidas con 
anterioridad al 2017, manifestó que ese Consejo habrla colaborado con el 
municipio de Castro en la elaboración d~ lc;,s lineamientos de intervención de la 
Zona Típica de la Iglesia Nuestra Señora de Gracia de Nercón, y del mismo modo, 
existen propuestas de colaboración con la ge.stión municipal para concretar la meta 
en la fecha indicada.. · ' · 

Agregó, que para la provincia de Dalcahue 
se ·está licitando una consultoría para definir los lineamientos de la Zona Tlpica .. 

' 1 • 

~onforme a 101 expuesto, se -mantierte lo 
observado , por cuanto la entidad ~uditada no aporta en su. r,espuesta· los 
antecedentes que permitan respaldar la información antes señalada. Por 1~ demás, 
la medida informada es c;le.apliéación futura. ~. • 

8.2 Sitio Patrimonial Humberstone y Santa Laura 

' ' En lo que atatie a este punto, el Comité del 
Patrimonio,i\i'luñdial en la sesión 40 COM 7A2 de 2016, solicitó al Estaclo Parte 

l 
continuar trabajando con el objeto de alcanzar el estado de conservación deseado 
para' elirninar a las Oficinas Sálitreras de la Lista del Patrimonio M. undial en Peligro. 
De las medidas adoptadas ~e destacan las sigu(entes: implementación del 
programa: de intervenciones prioritarias; elaboración de un proyecto de plan de 
conservación integral y establecimiento de una zona de amortiguamiento. 

I . . . . 
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De dicho análisis, cabe indicar lo siguiente: 
. ' 

a) La implemehtación del ptograma de 
intervenciones -prioritarias considera trabajos en 28 inmuebles, desarrollo de 4 
proyectos de infraestructura X el control de desmoronamiento de dos tortas de ripio. 
Sobre este'. tema, se verificó a través' de la visita a terreno efectuada por esta 
Entidad de Control, a las Qficin<;1s Salitreras Humberstone y Santa Laur-a, de la 
comuna .de Pozo Almonte, entre los días 4 y 6 de septiembre -de 2"017, que a la 
fecha solo. se habían ejecutado intervencion~s en 13 de ellos, cdnforme se detalla, 
en la siguiente tabla y en el Ane~o Nº 2. 

Tabla Nº 8 Programa de Intervenciones prioritarias· 

NOMBRE QE LA ' 
OFICINA INTERVENCIONES PRIORITARIAS ESTADO 

p ' • 1 

SALITRERA 
Puloería Eiecutada 

Teatro La Palma Eiecutada 
Vivienqa aislada para médico iefe • Eiecutada . 

Vivienda aislada para jefe Ejecutada 
coordinación ' 

Chimenea Eiecutada 
Estanque de Petróleo Pendiente 

l. Molienda Pendiente 
T orla de ripio Pendiente 

Bodeaa v talleres En eiecución 

Humberstone 
Vivienda con corredor'para 0breros En ejecución 

casados 
. Vivienda obreros casados fioo A -En eiecución 

Vivienda obreros casados tioo B En eiecución 
Vivienda'en hilera para jefes de En ejecu ción . sección 

Vivienda con corredor para En erecución 
corra le ros 

1 Vivienda en cabeza de manzana En eiecución 
Taller eléctrico . En eiecución 

Bodeaa sin techo En ·eiec.ución 
. Galeón .En eiecución 

Corral v oalpón de mulas Eiecutada 
Sala compresores Eiecutada 
Casa de b.omba Eiecutada 

Santa Laura Molinos primarios Eiecutada 
' Planta lixiviación Eiecvtada 

' 
Casa dé vodo Eiecutada 

Taller Eiecutada 
Casa iefe ooolación Eiecutadí:! 
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NOMBRE OE LA ' . 
OFICINA INTERVENCIONES PRIORITARIAS ESTADO 

SALITRERA 

' Maestranza Pendiente 
Tarta de rioio Pendiente 

Molino ' 1 Pendiente 
Molinos secundarios En eiecución 

Policllnico . Pendiente 
Habituación red de distribución 

Pendiente eléctrica • 
Habilitación red d~ aaua v húmeda Pendiente 

Humberstone y Cerco perimetral para ambas 
Pendiente Santa Laura salitreras . 

Fuente; Elaborac1611 propla sobre la pase de la 1mormac16n proporcionada por el Consejo de Monumentos 
Nacionales y extraída del Plan. de Manejo Oficinas Salitreras Humberstone y Santa Laura, de 2014. 

' ' 

Ahora bien, acerca de las intervenciones 
faltantes se· corroboró que el 17 de agosto de 2017, se firmó un convenio de 
transferencia de recursos entre el Gobierno Regional de Tarapacá y la Corporación 
Museo del Salitre, formalizado por. resslución exenta Nº 536, de 18 de. agosto de 
esa anualidad, del Gobierno Regional de :Tarapacá, con el objetivo de restaurar 11 
inmuebles, dentro de un plazo de 14 meses y por un monto de $127. 726.000. 

En cuanto a los 4 inmuebles restantes, los 
4 proye~tos de infraestructura y el con\rol de desmoronamiento de dos tortas de 
ripio, a agosto de 201·7, se indi~ó por el equipo del Centro l'jacional de Sitios de 
Patrimonio Mundial da la Subc;lirección Nacional de ,Gestión Patrimonial, en la 
reunión de sostenida el 6 de septiembre de 2017, que no cuentan con 
financiamiento para el desarrollo de dichas intervenciones, y que dicha entidad n'o 
ha definido una programación ,en el ti'empo para apoyar la · implementación y 
ejecución del · programa de intervenciones . prioritarias comprometido ante 
UNESCO. 

De igual modo, respecto del control de 
desmoronamiento de las tortas de ripio, el mencionado equipo añadió en la misma 
reunión, que no se definió en el compromiso·adquirido a"nte la UNESCO, el tipo de 
trabajo que sería ejecutado, y que a la fecha de la auditoría no existe claridad de 
las intervenciones a desarrollar. 

b) En lo referente al plan de conservación, 
se verificó que la DIBAM adjudicó a la Corporación Museo del Salitre la licitación 
pública 903031-2-LE17, denominada "Servicios profesionales para ta elaboración 
de un plan .de cons~rvación para el sitio del Patrimonio Mundíal Oficinas Salitreras 
Humberstone y Santa Laura" por la suma de·$41.650.000. El contrato fue suscrito 

· el 16 de agosto de 2017, y tiene un plazo de 120 días a·contar de la fecha del acta 
de inicio de los trgbajos, y el objetivo es generar información clave y estructt11'al IÍ:- para la elaboración del citado plan. 
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Dicho. servicio de apoyo para el diseño del 
plan de conservación consiste según las bases de la licitación -aprobadas 
mediante la resolución exenta,Nº 145, de 30 de junio de 2017, de la DIEÍAM- en: a) 
realizar una revisión bibliográfica que·ayude a•relacionar y sintetizar la información · 
pertinente para la construccién del instfumento; b) formular contenidos específicás 
y participativos para tres cap;ltu los dE?I plan referidos a la descripción, significación y 
procesos asociados al sitio; y c) apoyar en la redacción general de los demás 
capítulos del plan. . 

Asimismo, el punto 6 de las ba·ses 
técnicas, indiea que los plazos par.a entrE¡gar la información por cada etapa se 
cuentah a partir éle la fecha de inicio del· contrato y los días se cons·ideran corridos 
y que se entenderá que la entrega deberá producirse el día hábil siguiente si el 
plazo cae en dia sábadq, domíngo o festivo. 

Sobre el particular, se verífi~ó que aun 
cuanpo con fécha 6 de septiembre de 2017, fue recepcionado por la Subdirección 
el informe asociado a la Etapa Nº 1 del proyecto dentro del plazo. estipulado, no 
existiendo incumplimiento a( respecto, cabe hacer presenté que a· la fecha de la 

, auditoría se encu.entra en revisión por parte del equipo del menqionado Centro, 
para su aprobación y posterior pago asociado. 

c) En cuanto a la proteccién de la zona de 
amortiguación, el Consejo informó al ,Comité de Patrimonio Mun~ial de UNESCO, 
en enero de 2017, mediante el informe de conservación del sitio, que el estudio' de 
actualización del plan regulador de la comuna de Pozo Almonte. concluyó que no 
era posible .incorporar el área donde se encuentran los monumentos oacionales a 
las normas que' regulan la edificación de las zonas pobladas de la comuna, debido 
a que el area en cuestión es rural ·y no urbana y que no se iwmplen los preceptos 
legales para convertirla en zona urbana. 

En este sentido, la entidad señaló en el 
alt.¡dido. informe que el Centro Nacional de Sitios de Patrimonio Mundial de ,la 
Subdirección, du'rante el 2017, real¡zaría estudios que ayuden' a identiftcar un 
nuevo mecanismo de protección jurídica para; la zona de amortiguamiento y la 
definición de ~os límites de la misma, éon la finalidad de que ayuden a preservar el 
valor universal excepcionál del sitio y facilite el efectivo control de toda ~I áre¡¡¡. 

Sobre lo anterior, se constató a través del 
acta .de r.eu11ión entre el Consejo y la Subdirección, de 6 ,dé junio de 2017, que se 
acordó que la protección de la zona de amortiguación era en la categoría de zona 
típica o pintoresca y que el polígono es.a área deberá incluir el ,actual monumento 
histórico y dos zonas adicionales a la concesión, específicamente,hacia el oeste y 
hacia el sur,del sitio. ' · 

Por ende, y según lo informado por el 
equipo de la Subdirec'ción a este. Órgano de, Control, en I¡;¡ reunión de 6 de 
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-
septiembre de 2017, el área de protección comprende aproximadamente 1.000 
hectáreas y es donde el administrador tiene el control del sitio. 

Precisado lo anterior. se ~videnció que a 
agosto de 20171a Subdiré'cción no cuenta con una_programación én el ti~mpo que 
permita definir la fecha en que la zona de amortigu¡;¡ción de la propiedad inscrita en 
la lista en peligro contará con una ptotécción legal. 

Lo expuesto ·en las letras a) y c)" se aparta 
de lo indicado en inciso segundo del articuló 3º de la referida ·1ey N· 18.575, que 
impone a los órganos de la Administración del Estado el deber de observar los 
principios Ele eficiencia y efic.acia en e( cumplimiento de sus funciones. Ello, por 

1 
cuanto·a la fecha de la auditoria la Subdirección no ha definido un plan para apoyar 
al administrador del bien, en cuanto a las intervenciones prioritarias que aún están 
pendientes y las medidas orientadas .a obtener el financiamiento para lográr la 
ejecución de' todas·las acciones compmmetidas ante la UNESCO. A su vez, no se 
acredita una programación para concretar la protección legal de la zona de 
amortiguación . 

• 
De igual forma, en la especie debe 

considerarse, además, el compromiso internacional susc;rito ppr Chile en relación a 
la implementación de ·los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, en particula·r, en 
lo que dice relación con el objetivo l't 11 , Ch}dades y Comunidades Sostenibles, y 
la oonsecoción de su meta 4 consistent~ en redoblar los esfuerzos para proteger y 
salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. 

Respecto a lo observado en la letra .a) la 
DIBAM en su respuesta, hizo presente que ·para medír el cumplimíento de las óbras 
ejecutadas y pendientes del Programa de Intervenciones Prioritarias, la UNESCO• 
utiliza la información contenida en el expediente de nominación del bien a la Lista 
de.Patrimonio Mundial, y no la del Plan de Mánejo del,20~4. 

Acerca de que el Centro Nacional de Sitios ' 
del Patrimonio Mundial no Cl!enta con financiamiento para el desarrollo de esas 
intervenciones y que dicha entidad no ha definido una programación en el tiempo 
para apoyar la implementación y ejecución del programa de intervenciohes 
prioritarias comprometido ante UNESCO, la DIBAM manifestó que es un tema 
prioritario de su gestión y que ha estado en la búsqueda de financiamiento. 

Agregó, que el año 2018 podría concretar 
la ejecución de las 4 ·obrás pendientes y el c_ontrol del desmorc;mámiénto de las . 
tortas, con financiamiento del ya citado Programa Sitios del Patrimonio Mundial, 
que contempla la entrega de subsidios a los administradores y que podría ser ' 

\ 

utilizado como fuente de financiamiento para resolver ese tema, y que el programa 
ya fue aprobado por MIDESO e incorporado al presupuesto de DIBAM 2018, 
esperando la aprobación de Iª Ley de Presupuesto 2018 para su puesta en 
práctica. 

JI:-
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En lo que concierne a la programación de. 
, la ejecu,ción de las 11 obra~ de, las intervenciones· prioritarias que cuentan con 

financiamiento, señaló ·que en la, reunión con la Gorp0racióri Museo del Salitre, 
CMS, efectuada el 13 de septiembre de 201,7, se adoptó el siguiente calendado: 

• Firma contrato CMS - Gobierno R\')gional de Tarapacá: septiembre 2017. 

• Inicio de los trabajos de 11 obras: octubre 2017. 

• El~boración propuesta' de intervención y presupuesto de 4 obras péndientes: 
diciembre a marzo de 2018. 

• Elaboracióri propuesta de-. intervención y presupuesto de consolidación de 
· tortas: febrero a mayo 2018. 

• . Ingreso éle. proyectos de intervención al CMN: junfo 2018. 

Añadió, que el contrato suscrito por la 
Corporación con el Gobierno Regional de Tarapacá contempla un plazo total de 14 
meses para la ejecución 'de los trabajos. 

' . 
Respecto a las actividades· que se deben 

realizar en las tortas de ripio, informó que se acordó que en la elaboración del 
proyecto que se abordará durante el primer semestre del 2018, se realizará un 
levantamiento <¡é ambos sitios y se qefinirán lc:>s límites qonde deben realizarse 
tales intervenciones. : ' · . _ 

En lo que atañe a lo obs~rvadb en la letra 
• c) la DIBAM adjuntó la tabla "Programación establecida por la Subdirección 

Nacional de Gestión Patrimonial, SNGP, para apoyar el proceso de declaración 

. . 

' como Zona Tipic.a de la Zona de Amortiguación del Sitio , Patrimonio Mundial 
Oficinas .salitrer~s Humberstone y Santa t:.aura", con actividades entre noviembre 
de 201 7 y octubre de-"2018, la <:¡ue incluye una nota que señala que los tiempos 
podrian sufrir cambios, dependiendo de los teeursos humanos y presupuestarios .. . , 

En ·consecuencia, este órgano de Control 
mantiene lo observado en l.as letras a) y e) , por cuanto las medidas informadas no 

/ desvirtúan lo objetado, y son de :eplicación futura, pudie¡ndo sufrir cambios d~ 
acu.erdo a lo señalado por el mismo organismo auditado. , 

9. Sobre la ausencia de información que respalde la remisión de antecedentes 
del proyecto de conservación dé cqatro Moai ·en el Parque Nacional .Rapa N,uí, eñ 
la Corporación Nacional Forestal. 

Cabe señalar que a través del oficio 
ordinario Nº- 455, de 1. de febrero de 2017, del Consejo df/ Monumentos 

· · Nacionales, se aprobó el proy~cto "Salvataje y co'nservación de 4 Moai deteriorado " 
.Jf por 1~ acción de fíguenes en el Parque Nacional Rapa Nui, etapa de interven.ción 
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estátua única del Ahu Hurí a Urenga; Isla de Pascua, región de Valparaíso", y en 
dicho oficio ·se solicitó a la CONAF la remisión mensual de informes de actividades, 
monitoreo y registro de los trabajos ejecutados para esa fase. . . 

· Requerídos los antecedentes a la CONAF, 
esa entidad no·aportó la información relativá al inicio de ejecución: del proyecto ni a 
la remisión de ios informes mensuales al Consejo . 

t . ·' 

·La situación descrita no guarda armonía 
cotÍ lo previsto en el inciso segundo del artículo 3º de- la ley Nº 18.575-, que impone 
a los órganos de la Administrqción del Estado el deber de ol1>servar los principios 
de responsabilidad y control. 

En relación con este punto, sí bien la . ~ ~ '" 
CONAF no dio respuesta a lo,observado, el ·Consejo acompañó en su respuesta los. 
informes de aétívidad ejecutados en el ~1bai. Sin embargo, no acredita que fueron 
ingresados a ese organismo, en •conformidad a los plazos establecidos en el oficio 
que ap.robó dicha Jntervehciórí por lo que se mantiene lo objetado. - .. . ' 

10. Sobre la implementación de las medidas definidas en el plan de manejo del 
Parque Nacional R;apa Nui por parte de CONAF. • ' 

,. El Parque Nacion?I Rapa 'Nui cuenta con 
un plan de manejo, elaborado por CONAF, con la participación de la Organización 
de' las Naciones Unidas para l¡:1 Alimentación y la Agr\cultura, FAO, del año. 1976. 
Este rigió la administración del parque nacional hasta que se aprobó la. segunda 
versión del plan ·de manejo, por r~sol~ción Nº 35, de 1998, de la Dirección 
Ejecutiva de CONAF. En tanto, una tercer.a versión fue dictada mediante resolución 
Nº 571, de 5 de septiembre dEf 2017, de.la misma-corpora.ción. · 

Cabe mención¡;¡r que el examen de la 
materia de la p.re.sente .auditoría, se realizó en base á la implementación de las 
medidas contenidas en la segunda versión del plan de manejo aludido, pues la 
tercera versión del mismo se ·aprobó con posterioridad a la fecha de inicio de esta 
fiscalización. \ . • . ' 

, , En este sentido cabe agFegar que la 
tercera versión del plan, de .2017, no hace referencia a la segunda versión antes 
citada, sino cor:no antecedente bibliográfico, ni-contiene Lfba evaluación o análisis · 
de la aplicación de las medidas anteriores, qu-e sustente los camt:lios y 
reestructuración de los· programas y sllbprogramqs de la última versión y que 
pérmita evaluar su efectividad y la necesidad de continuar o~ no con dichas 
acciones. 

Por su parte, le corresponde a la CONAF, 
la tuición y administración de las áreas silvestres prot~gidas declaradas Parque 
Nacional~ Reserva Forestal, Reserva Nacional y Monumento Natural, definidas..en 
el artículo 1 O del decreto ·Nº 4.363, de 1931, del entonces Ministerio de Tierras y 
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, Colonización, que aprueba texto definilivo de la ley de bosques, de modo que e·s el 
organismo encargado de la creación e implementación de políticas de gestión para , 
la ·protección y conservación del patrimonio arqueológico e histórico dé Rapa Nui, 
así como de contribuir y prote·ger la identiélad cultural y la conservación de la 
biodiversidad del parque. . , 

, De esta manera, .esa corporación se 
encuentra encargada de la administración, mantención y preservación del Parque 
Nacional R.apa Nui, responsabilidad asignada a trav,!¡s del decreto Nº 1.203, de 20 
de diciembre de 1973, del ex Ministerio de Tierras y Colonización. Sin embargo, en 
la actualidad ef~rce esta atribución en la modalidad de coadminis\ración en • 
conjunto con él pueblo R<;1pc! N!,J i, representado por la Comunidad Indígena Ma'u 
Henua. según un convenio de asociatividad de 18 de agosto de 2(\16. 

En el contexto del mencionado convenio, ta 
CONAF y ta Comunidad lnalgena Ma'u Henua se comprometieron a ·trabajar en 
conjunto p~ra ta mantencion, recuperación, restauración, forestación y cuidado de 
tos sitios dél Parque Nacional Rapa Nui. Específicamente, en ,el título -segundo del 
convenio, se señala que -ambas partes deberán respetar el plan de.· manejo y la · 
normativa del plan' de manejo vigente. Ade.más, se establece que la CONAF qebe 
dar cumplimiento y fiscalizar el referido plan, así como fortalecer la preservación y 
conservación patrfmoniat y arqueológica del parque, a través del programa de 
conservación patrimonial, en acuerdo con la mencionada comunidad y en 
coordinación con la Secretaría técnica toca! de patrimonio de Isla de Pascua del 
Consejo de Monumentos Nacionales. Por su parte, la comunidad debe colaborar 
en la administración de tas áreas de uso público previstas en el plan de manejo y 
dar cumplimiento al mismo. ' ' · · 

"ª mencion.ada resolución Nº 35, que 
aprueba I¡;¡ segunda versión del plan de maneío, indica que á contar de.! 4 de 
febrero de 1998, queda prohibido en ese parque naci9nal .toda actividad contraria a 
las·.contempladas en el citado plan. 

' 
En tanto, en el aludido plan se expresa que 

los ob¡etiv6s esenciales del Parque Nacional Rapa Nui son la protección y 
conservación de su patrimonio cultural y el manejo apropiado pe sus recursos 
naturales y. del 'paisaje., apoyando de esta manera el desé\rrollo.del pueblo rapanu! 
y de toda la comunidad de Isla de· Pascua. ' 

' Para atender los , óbjetivos ,del plan, si, 
incluyeron en el mismo 11 objetivos de manejo y desarrollo del parque nacional, de 
los cuales 6 guardan estrecha relación con el patrimonio arqueológico.y cultural, 

, . temática en la cual se circunscribe la presente auditoria 

\ Tales ,' objetivos · corresponden a: 
~ i) proteger y. conservar el patrimonie arqu.eológico e- histórico de Rapa Nui; 

ií) contribuir a valorizar 1~ identida<il y la.cultura Rapa Nui en aspectos tales ~orno el f lenguaje, las creencias y las tradiciones; iii) mantener el paisaje d11 Parque 
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Nacional· Rapa Nui armonizando el man,ejo y desarrollo de la unidad con las 
características escénicas naturales y culturales de la isla; iv) contribuir a un 
adecuado conocimiento e interpretación de la historia y la cultura Rapa filui , del 
ambiente natural y terrestre en que,se desarrolló y de su patrimonio arqueológico, 
v) asegurar, mediante la conservación def patrimonio arqueológico y natural, el 
(lesarrollo dé la actividad turística de manera tal que 'proporcione una base 
económica sólida y permanente para Isla de Pascua; vi) ¡:ontribuir al desarrollo de 
la investigación científica y aplicada en concordancia con lo~ principios y 
necesidades de conservación dsl patrimonio natural y cultural y el sentir de la 
cornunidad focal. 

. Además, en el plan .se incluye la 
, zonificación del P.arque, precisándo cuatro zonas de acuerdo al uso definido, es 

decir, zorra de uso especial, zona de uso extensivo, zona de uso intensivo y zona 
de preservación de recursos, y se reconóce que en las 3 últimas zonas 
mencionadas reviste importancia el cqmponente patrim5mio cultural, existiendo 
evidencias de recursos arqueológicos y culturafes de importancia. 

1 

Por otro lado, el plan contiene ,6 programas 
de manejo: i) programa de manejo del patrimonio cultural; ii) programa de manejo 
del patrimonio natural; iii) programa de apoyo y f omento al turismo; iv) pro_gram~ de 
educación ambiental, interpretación y recreación; v) programa de gestión y apoyo a 
la investigación; ·y vi) programa de administración y operación de la unidad. Para 
efectos de esta auditoria se han considerado específicamente las actividades del 
programa de manejo del patrimonio cultural (i), subprograma de conservación y 
gestión del patrimonio arqueológico. 

E;n cuanto al referido subprograma se 
verificó la implementación de las siguientes actividades: i) estudiar la factibilidad de 
incorporar aquellos sectores con rasgos de interés arqueológico en Isla de Pascua 
no representados en el Parque Nacional Rapa N1:1i; ii) diseñ'ar, mantener 
actualizado y aplicar un plan de protección, contr:91 y vigilancia de los sitios y 
estructuras arqueológicas; iii) capacitar periódicamente al personal del Pa~que 
Nacional Rapa Nuí, en los aspectos fundamentales de la conservación y manejo , 
del patrimonio arqueÓlógico de Rapa f\Juf; iv) .supervisar permanentemente lo~ 
trabajos de arqueologla y conservación en la unidad; v) preparar · proyectos de 
m¡¡nejo y conservación sobre sitios arqueológieos de la unidad para ser 
présenta¡:los a _instituciones r¡aciof'\ales e internacionales de financiamiento; 
vi) preparar los planes de sitio y las actividades de protección y circulación de 
visitantes en los sitios arqueolégico§ de: Orongo, Ana Kai Tangata, Vinapu, Vaihu, 
Hanga Poukura, Hanga Te Tenga, Akahanga, Rano Raraku, papa y Ahu de 
Tongariki, H¡¡nga O Honu, Te Pito Kura, Anakena, Pum~ Pau, Te Peu, Tahai -

\ 

Hanga K1o'e, Akivi Y. petroglifos de Ahu Ra'al. 

Al respecfo, la CONAF informó por medio 
· de! oficio ordinario Nº 565, de 30 d€l'agosto de 2017, las actividades d~ gestión que 

' habría realizado para dar cumplimiento al señalado programa de patrimonio 
/4:- cultural. sin embarg6, no aportó los antecedentes que respalden los avances 
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inform~dos sobr.e la ejecución de las iniciativas examinadas, según se detalla en el 
Anexo Nº 3. - ' 

De, este modo,· la CPNAF no cüenta con 
toda la información que respalde las,, acciones realizadas en marco de la 
implementación del plan de 1998 y, a:su vez, el plan de 2017 no.hace referencla al 
desarrollo del pl9n anterior. • 

Lo expuesto r,o permite corrobo,rar si en la 
, especie se. ha dado cumplimiento, ,a los priAcip'ios de responsabilidad y de control 

consagrados en el artículo 3º de la ley Nº 18.575: Este control se extiende !arito a 
la eficiencia y eficacia · en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, 

.i. como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones. · 

Asimismo, debe consider<;rse, además, el 
éompromiso internacional suscrito por Chile en relaci(>n a la implementación de tos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, en particular, en lo que dice rel_¡¡ción con 
el 'objetivo Nº 11 , Ciudades y Comu.nidades Sestenibles, y la consecución de su 
meta 4 consistente en redoblar los esfuerzos p.ara proteger y salvag1:1ardar el 
patrimonio cultural y natural del·mundo. 

• Atendido a que la CONAF no responde a lo. 
esgrimido por esta Entidad Fiscalizadora se mantiene lo objetado 

CONCLUSIOt',IES 
. ' 
Atendidas las consideré\cioAes expuestas 

durante el desarrollo del presente trabajo el Consejo de Monumentos Nacionales y 
la Dirección de Bibliotecás, Archivos y Museos, hah aportado antecedentes e 
iniciado acciones que han-permitido salyar parte de las Situaciones planteadas en 
el· preinforme. de observaciones Nº 7á4, de 2017. A su turno, la Corporación 
Nacional Forestal nó dio respuesta al citado preinforme, por lo que se mantienen 
tc;,das las objeciones formuladas. • ' 

• ·, 
El g,etalle. de cada uno de los organismos 

auditados, se indica a continuación: 

l. Consej': de Monumen!os Nacionales. 

Las observaciones consignadas en el 
capitulo 1, Aspectos de control interno, en el purlto 2.2, Sobre la atención de las 
denuncias recibidas, eA cuanto a los resp¡ildos de las denuncias ingresa<jas en 
febrero de 2016 y marzb de 2017., capitulo 11, Examen de la materia au~itada, 

\ 

numeral 2, Sobre la aprobadón y el· seguimiento a los proyectos de conser11ación, 
reparación y/o restauración por parte del Consejo , para las obras de las Salitreras 
autorizadas mediante el oficio ordinario Nº 1.748, de 2016 se. levantan, 
considerando los antecedentes 'y 'argumentaciones aport~dos por la entidad 

¡f-auditada. 
., 
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La observación señalada en el capítulo 1, 
Aspectos de control interno, numeral 2, Acerca , de la atención de denuncias 
recibidas por el Consejo de Monumentos Nacionales, punto 2.2, Sobre la atención 
de las den.uncias recibidas, en lo relativo a ra falta de. respuesta de la dénuncia 
sobre i? oficina salitrera Santa Laura, se. da por subsanada. 

Ahora bier;i, sobre las observaciones que 
se mantienen, la entidad auditada deberá adoptar medidas con el objeto de dar 
estricto cumplimiento a las normas legales y reglam~ntarias que las rigen, entre las 
cuales se estima necesario c~nsiderar, a lo menos, las siguíentes: 

' -
1. &:n lo que atañe al capitulo 1, Aspectos 

de control interno, Acerca de lo observado· en el numeral 1, Estructura orgánica, 
objetivos y funciones de las uniélades que componen el Co.nsejo de Monumentos 
Nacior:1ales y la Subdirección Nacional de Gestión Patrimonial, punto 1.1, Consejo 
de Monumentos Nacionales (C)2, dicha entidad deberá remitir copia de la 
estructura orgánica aprobada y dei manual de perfil de cargos por competencia 
debidamente formalizado, en el plazo de 60 dlas hábiles desde la recepción del 
presente informe. 

' . '2. En cuanto a la observación contenii;la·en 
el numeral 2, Acerca de la atenbióri de denuncias recjbidas por el Consejo de 
Monumentos Nacionales, punto 2.1 , Respecto a la falta procedimientos y/o 
instructivos(C)3, la entidad auditada deberá enviar el procedimiento para la 
atenciór¡ de denuncias formalizado e informar sobre la implementación de la unidad 
que estará a cargó de la materia en cuestión, a est¡a Contraloría General, en el 
plazo de 60 días. 

3. En lo que' concierne al capítulo 11, 
Examen de la materia auditada'. numeral 1, En cuanto al control y supervigilarycia 
de los monumentos históricos por el Consejo (AC)4, ese organ\smo ·deberá remitir 
la programación de las acci9nes asociad¡:¡s a la supervigilancia y contra( de los 
sitios inscritos en la Lista óel Patrimonio Mundial y declarados monumentos 
h'ist~ricos para el aí'io 2018, en el plazo de 60 días hábiles. · 

Además, deberá arbitrar los mecanismos 
necesarios para a¡;egurar u·na correcta coordinación con el Cenfro N~cional ae 
Sitios del Patrimonio Mundial para. mejorar dicha supervigilanda <;te los sitios, 
informando de las medidas adoptadas en el plazo,de 60 d!as hábiles. . ' 

/ 
4. Con relación a lo observado en el mismo 

capítulo 11 , nun:ieral 2, Sobre la aprob~ión y el seguimiento a los proyectos de 
conservación, reparación y/o restauración por parte del Consejo (AC)5

, el 
organismo auditado deberá acreditar e.J seguimiento y presentar la planificación· 

2 C: Observación compleja, falta de revisión de operaciones, procesos o actividades. 
3 c· Observación compleja, falt¡, de revisión de ope(aclones. procesos o actividades. 
4 AC: Observación altamente compleja, rncumplimiento de normativa ambierital. ,A--5 AC: Observación-altamente compleja, incumplimiento de normativa ambienta!. 
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' 
para la ejecución de dicha activida<;I para los siguientes proyectos: "Habilitación 
Centro de Documenta~ión", "Modificación al proyecto Habilitación Centro de 
Documentación. en la. Oficina Santiago Humberstone'', "Vivienda para 
Profesionales Oficina Salitrera Humberstone" y "Asistencia de Emergencia Post 
Terremoto 2014, para las· Salitreras Humberstone y Santa Laura", "Vivienda para 
Profesionales Oficina Salitrera Humberstone, comuna de Pozg Almonte, para 
postulación del Proyecto al Fondo de Patrimonio 2017'' y "Plan de interprelación 
patrimonial ci.rcuito Iglesias de Chiloé", en el plazo antes señalado. 

. De igual modo, deberá velar porque 'los 
informes ;;omprometidos en los ofiéios que· aprueb?n los proyectos de intervención 
sean remitidos conforme a la periódicidad requerida y presentar los avances ,. 
asociados a la definición de mecanismos de· seguimiento para los sitios Patrimonio 
Mundial S"egún lo ,señalado en su respuesta, informando de las medidas adoP,tadas 
en el plazo de 60 días hábiles. 

' 5. Por otra parte, en lo relativo al mismo 
Capitulo 11, numeral 3, Respecto a la reglamentación del acceso a los monumentos 
nacionales .(AC}6 • el Consejo debl:lrá remitir los antecedentes que .acredite!) el 
avance en la elaboración del reglamento de acceso a los monumentos analizados, 
en la misma oportunidad anotáda. 

· 6. Sobre el numeral 4 Acerca de los planes 
de manejo, conservación y/,o gestión para los monument6s nacionales inscritos éh 
la Lista de Patrimonio Mundial, punto 4.1 Sobre la existencia de planes de manejo 
(AC)7, el Consejo deberá implementar mecpnismos de control, coordinación y 
comunicación para avanzar conjuntamente CO[l el CNSPM .en la a'ctualización del 
plan de ,:nanejo para el Campamento Sewell, informando documentadamente las 
acciones generadas a esta Entid.ad de Control en e.l mismo pla~o ya citado. 

7. Ahora bien, ·en relación al mismo 
numeral 4, punto 4.2, Sobre la formalización de los planes · de manejo, 
cónse.rvación y/o gestión (AC)8, el Consejo, en lo sucesivo, deb.erá reforzar los 
controles y adoptar las. medidas hecesarias con el fin de garantizar que todos los 
planes de mc1néjo cuenten con la aprobación correspondiente en los -tém1inos que 
exige la fey Nº 19.880 e informar además las medidas adoptad.as para regularizar 

. la situadón observada en cuanto a los sitios Humberstóne y Santa Laura, y 
' éampámento·sewell, en·el plazo ya anotado. · ' 

' 
1. De ;gu¡:il modo, de6er,;1 informar el estado 

de avance del proceso de revistón y formalización del pfan· de manejo para Qhapaq 
J\lan, en el citado plazo de 60;días hábiles. · 

8. Respecto al nu.meral 5, En cuanto a la 
participación del C.onsejo de Monumentos Nacionales en la impleme;1tación de 

• AC: Observacióil altamente compleja, incumplir,¡íento,de normativa.~ mbiental. 
7 AC: Qbserv¡ición altamente compleja, incumpllmientó de normativa ambiental. 
8 AC: QtiseNación altamente CQrl)pleja, incumplim,en¡o de normativa ambiental. 

47 , 

. 
\ 



' 

' . 

~u•e¡ C0NTRALORÍA GENERAL DE LA ~EPÚBLICA . · 
((l(~? ¡j, DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE. OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS 
!@~~' UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE . 
~ . . , 
medidas contenidas eR los planes de manejo, conservación y/o gestión para los 
sitios administrados por un privado (AC)9, la entidad auditada deberá desarrollar 
las ' normas en relación a las decisiones de conservación y recambio de materiales 
en degrado: madera, metal, concreto pampino y yeso, (emitiendo los avances a 
esta Entidad de Cohtrol, en el plazo antes citado. 

I 
. .9. En cuanto al numeral 7, Se,guimiento a 

los planes de manejo, conservación y/0 gestión aprobados por el Consejo (AC}1º, 
ese.organismo deberá reforzar los controles y adoptar las medicfas necesarias con 
el fin de garantizar el seguimiento a los.planes de manejo d.e los sitios declarados 
Patrimonio Mundíal que fueron aprobados por la misma entidsd, informando a esta 
Contraloría General sobre las medidas adoptadas al efecto en él plazo de 60 días 
hábiles. · 

10. En lo que toca al numeral 8, 
Recomendaciones del Comité 'de Patrimonio Mundial de UNESCO, punto 8.1, Sitio 
patrimonial Iglesias. de Chiloé (AC)11 , el Consejo debi;rá informar a este Ente de 
Control, los avances en la protección del entorno de las Iglesias de Rilán, 
Dalcahue, Aldachildo y Santa María de Loreto de Achao y la programación definida 

·para la ejecución de la consulta indigena para Caguach, remitiendo los respaldos a 
esta Contraloria General en el plazo de 60 dlas hábiles, contado desde la 
recepción del presente informe. 

2. Subdirección Nacional dé Gestión Patrimonial de la DIBAM .. 

La observación consignada en el capítulo 1, 
Control Interno, numeral 1, Estructura orgánica, objetivGs y funGiones d.e las 
unidades que componen el Consejo de Monumentos l'Jacionales y la Subdirección 
Nacional de Gestión Patrimonial, punto 1.2 Subdirección Nacional de Gestión 
Patrimonial, se subsana considerando los antecedentes y argumentacione.s 
aportados por la entidad auditada. 

Ahora bien, sobre las observaciones que 
se mantienen, la entidad auditada deberá aqoptar h1eqidas con e.l objeto de dar 
estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigeri, entre las 
cuales se estima necesarip considerar, a Jo menos, las siguientes: 

' . 1:, En lo que concierne al capítulo 11, 
Examen de la ' materia auditada, numeral 4, Acerca de los plc1nes de manejo, 
conservación y/o gestión µ;¡ira los monumentos nacionales inscritos en la Lista de 
Patrimonio f0undial, punto 4.1, Sobre la existencia de planes de maneío (AC)12, la 
DIBAM deberá informar a este Organismo de Control; el programa de trabajo para 
actualizar el Plan de Manejo Campamento ·Sewell y los avances en la materia, en 
el plazo de 60 dias, contado desde la recepción del ptesenté reporte. 

·• AC: Observación altamente compleja, lncumpllmien1o de normallva ambiental. 
'ª AC: ObselVación altamente compleja, incumplimiento de normativa amblental. 
" AC: Observación'altamente compleja. incumplimiento de normativa ambiental. 
12 AC: -Observación altamente compÍeja. incumplimiento de normativa ambiental, 
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, . 2. luego, respecto al numeral 6, Sobre la 
implementación de las medidas definidas en el plan maestro del sitio de Patrimonio 
Mundial Qhapaq Ñan-Chile (AC)13, letras a); el organismo auditado deberá realizar 
las gE;Stione§ requeridas para obtener el financiamiento necesario para apoyar en 
la implementación de las unid.ades de gestión que estarán a cargo de m~nejar el 
sitio patrimonial, removiendo los obstáculo.s que mantienen al •sitio Qhapaq Ñan
Chile sin una administración efectiva, informando documentadamente el avance qe 
dichas medidas, en el término de 60 días hábiles. · · . ' 

. Sin perjuicio de lo. anterior, para las letras 
. a), b) y c) deberá acredit?r los avances asociados a la Programación establecida 

por la Subdirección Nacioñal· de Gestión Patrimonial, para apoyar I¡¡¡ confo·nnación· 
de unidades de gestión local o regional del Qhapaq Ñán·Sistema Vial Andino, y 
para el proceso de declaración como monumento histórico de la Zona de 
Amórtiguaci6n del Qhapaq Nan, Sistema Vial Andino, y de la implementación de 
las medidas del Plan Maestro, informando a este Ente de Control en el plazo ya 
anotado de 60 días hábíles. 

3. Acerca de lo observado en el numeral 8, 
Reco111endaciones del Corpité de Patrimonio Mundial de UNE'SCO, p,unto 8.2, Sitio 
Patrimonial Humberstone y Santa Laura (AC)14, letras a) y c) el organismo auditad~ 
i;Jeberá acreditar los avances en la ii;nplementación del programa ·de intervenciones 
prioritarias, y en la prog~amación establecida por ia ~ubdirección Nacional de 
Gesttón Patrimonial para apoyar el proceso cte declaración .como zon¡¡¡ tlpica ,de la 
zc;ma de amortigu¡¡¡ción del sitio ya s.eñalado, informando a esta Contraloría General 
en el mismo plazo de 60 días. 

:l. Corporación Nacional Forestal. 

1. En lo referente a la objeciqn planteada 
en el capitülo 11, Examen de la materia flUditada, numeral .9, ,S9bre la· ausenGia de 
informa~ión que respalde la remisión de antecedentes del proyecto de 
conservación pe cuatro Moai en eJ Parque Nacional Rapa Nui (AC)15

, el organismo 
auditado deberá acreditar la lnfqrmación relativa al inicio de,ejecuoión del proyecto 
y la remisión de los informes mens1,1ales al Consejo en el plí3ZO establecido en el 
oficio ordinario que aprobó. dicho woyecto, én el término de 60 d\as hábiles. 

. 2. En lo que atañe al numeral 10, ~obre la 
implementación de las medidas defin'idas en el plan de- manejo del Parque 
NacioAal.Rapa N.ui '(AG)16 , la entidad auaitada debérá implementar meeanismos de 
control con el fin qe asegurar y acreditar la correcta ejecución de las medid.as 

, comprometidas en los planes_ de manejo d.e ·1as áreas protegidas que se 
encuentran bajó su administración, informando en el plazo dé ·so días hábiles, 

\ 

contado desde la recepción del presente informe. ' 

1l AC: Observación altamente compleja, incumplimiento de normativa ambii ntal. 
1, AC; Observación altamente compleja. incumplimiento de normativa ambiental. 

// / 1• AO: .Observaclón altamente compleja. Incumplimiento de nonnativa.ambiental. 
K '" AC; Observación altamente compleja; incumplimiento de notmaliva ambiental. 
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Finalmente, pára aquellas observaciones 
que se mantienen, habrá de remitirse el "Informe de Estádo de Observaciones~ de 
acuerdo al formato adjunto en el Anexo N~ 4, en un plazo máximo de 60 ~ias 
hábiles, a partir dé 1~ recepción del presente reporte', informando las medidas 
adoptadas y acompañando los anteceqentes de respaldo· que correspondan. 

. Transcribas€! al Ministerio de Educación y1 

al auditor intemo de esa cartera, a la Secretaria Técnica del Consejo de 
Monumentos l'Jacionales, al Director Nacional de la Dirt:!cción de B.ibliotecas, 
Archivos y Museos y al Jefe de Auditoria Interna de esa misma repartició[l, y a la. 
Corporación Nacional Forestal y a su auditor interno. 

' 

¡' 

.. ., 

Saluda atentamente a Ud,, 

FRANCISCO MORAGA U.l.ANES 
Jefe (S) Unldld de ~ Amt,¡onCe 
O.parllllMllt• d• Medio Ambienl8, 

()lno PúbllC8$ y ~88'ljl 

cON1AALORÍA OOlERAL DE lA REFIÍ8lJCA 
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. NOMBRE DEL BIEN 

Parque naci.onar Rapa 
.Nui . 

16 Iglesias de Ohíloé 

• 

' , 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTd DE MEDIO AMBIENTE, 9BRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS 

UNIDAD DE MEOIOAMBIENTE 

ANEXO Nº1: UNIVERSO Y MUESTRA.DE LA AUDITORIA 

TIPO DE PROTECCIÓN 

~ 

- Parque hatióhal, de9larado 
mediante el decreto Nº 1'03, de 
1935; del ex Mínísterio de Tierras 
y C.olonizacién. 
- ,MonunJentq histórico, declarado 
a través del decreto Nº 4.53B, de 
1935, del Ministerio de Educación. 

- Monumento histórico, declarádo 
para la Iglesia qe Achao, por ·el 

, decreto. Nº 5.058, de 195'1, del 
Ministetio de.Edúcación. 
- Monumento. histórico. declarado 

AÑO DE INSCRIPCIÓN 

inscrito en la· li$ta del 
Patrimoni6 Mundial en 1995 

. 
' 

Inscrito en la· Lis.ta del 
Patrimonio Mundial en' 2000 

-
VALOR UNIVERSAL ~CEPCIONAL 

- Una tradición artisticá y ar quitectónica de gran 
p:oder e imaginación, desarrollada por una 

· sociedad completamente aisla.,da de influencias 
. culturales extemait de cualquier tipo por más de 
un milenio (Criterio i) 

- Oesárrolló su compleja cuítura, única en la 
Polinesia, ·cte· mfnera autónoma, _ siendo un 
tesJimonici único de civil ización en está región. 
Asimismo; es también excepcional en su 
condición . de testimonio de crisis ecológica en 
tiempos pre-1J1odemos (Crrterio iii). 

- Los atributos más eminentes son los sitios 
arqueológicos. La isla presenta un.a alta 
concentración de ellos, especialmente dentro 
del Parque Nacional, estimá1¡dose que hay una.,s 
900 estatuas, poco más de 300 plataformas 
ceremoniales y miles de estructuras .agrícolas, 
mortuorias, habitacionales. productivas y de 
otros tipos (Criterio iv). · 
• Exitosa. fusíón enire las tradiciones culturales 
el:lropeas e indígenas, que produjeron un,1 
forma única. de arquitectura en mad.era (Crlterió 
ii) , 

' J, ~ • para Jas Iglesias de Rilan, - Cultura mestiza sesultante de las actividades 
K · Chonchi, Vílu ulli , Datcahoe misioneras de los ·esuitas en los si los XVII . 
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NOMBRE DEL BIEN 

Oficinas 
Humberstone 

"-jL...j._Laura 

k 

salitreras 
y Santa 

, 

. . 
CONTRALOR:íA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS Pú'BÜCAS Y EMPRESAS 
UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 

TIPO DE PROTECCIÓN 

Quinchao, mediante. de.decreto Nº 
1750, qe ·1971, del Ministerio de 
Educación. ' 
- Monumento histórico, declar¡¡do 
para ~I Templo de San francisco 
de Castro, por medio ·del decreto 
N° 1875, de 1979, del Ministerio 
.de Educación. . - ' 
- Monumento histórieo, declarado 
para la Iglesia de Nercón. a través 
del ,cfecreto, Nº 422. de'1984, del 
Ministerio de Educación. 
- Monumento histórico, declarado 

' para las l§lesias de Chelirr y 
Cagt¡ach, por el decreto Nº 5.08, 
de 2000, del, Ministeífo de 
Educación. ,, 
- Monumento histórico. declarado 
para las iglesias Aldachildo, 
lchúae, S¡¡n Juan, , Detif, Colo y 
Tenaún, a través der de,creto 
Nº "222, de 1999

1 
del Minisfério .de 

EdUC<!_Ción. 

-Monumento histórico para las 
oficinas salitreras Fíumberstone y 
Santa Laura, declaradas como tal 
median.te decreto Nº 320, de 
1970, del Ministerio de Educación. 

' 

AÑO DE IN-SCRIPCION 

, 

lnsc~ito en, l.a ·qsta del 
Patrimonio Mundial y en la 
lista en Peligro el 2005 
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VALOR UNIVERSAL EXCEPCIONAL 

XVI II. Esta ha sobrevivido intacta en el 
archipié]agd de Chiloé y logra su más alta 
exprei;;ión en las excepc¡onales iglesias de 
madera (Criterio iii). 

. 

- El modo en .que el desarrollo de ~ industria 
salitrera refleja .el conocimiento, habilidades, 
tecnólógfa e- inversrón financiera de una 
com'unidad diversa de 1nrnigrant~s, provenientes 
ele Sudamérica y Europa, que hicieron de esta 
industria un complejo espaeio de intercambio 
cultural (Crit~rio _1¡1, • 

~ 

1 
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NOMBRE DEL BIEN. TIPO DE PROTECCIÓN AÑO DE -INSCRIPCIÓN VALOR UNIVERSAL EXCEPCIONAL 

-V 

ampamento 
ewell 

"' 

• Zona' tipica para el Campamento 
Minero 1 ·sewell, declarado como tal a 

través del decreto Nº' 857, de 
'1998; del Ministeri.o de Educación. 

1 

Inscrito en la Usta del 
Patrimonio Mundial en 2006 

Los yacimientos del salitre y sus 
asentamientos industriales . necesar[os p-ara su 

. ccynformación y funcionamiento, se desarrollaron 
hasta el punto de ccnveitirse en una ccmunidaa 
urbana extensiva y muy particular, con su propio 
lenguaíe, organización, costumbres y 
expresiones creativas, además de desplegar su 
ernprendimiento técnico. De' este mo~:lo las-dos 
·salitreras 'son huellas de· una· cúlturá distintiva 
(Criterio iii)._ 

• Todas las salitreras en su conjunto son parte 
de una transformación industrial y ·econ6¡nica 
muy importante, que Humberstone y Santa 
Laui·a representan" Estas se convirtieron . 
durante un periodo espec'ifico de la historia 
nacional- en los mayores productores de salitre 
natural >del mundo, transformando la 2ampa e 
indírectamente las tierras agríe.olas que se 
beneficiaron _con el fertilizante que ellas 
roducian (Criterio iv). 

-Representar en su ambiente hostil un ejemplo 
excepcional del fer19m·eho_ global d.e _las 
company · towns ( ciupades industriales) . 
esta_blecidas en lugares remotos del mundo a 
través dé una fusión de trabajadores locales con 
recursos de naciones ya industrializadas, éon el 
fin de extraer y procesar cobré de alta pureza'. 
El asentamiento contribuyó a la difusión global 

.if-.1 1 - 1 1 de tecnologia minera a gran escala (Criterio ii). ' 1 
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NOMBRE DEL BIEN 

-

' 
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UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE' 

TIPO DE PROTECCIÓN ' AÑO DE fNSCR,IPCIÓN 

' 

VALOR UNIVERSAL EXCEPGIONAL 

- Exhibe irnportantes procesos de intercambio 
de bienes., comunicación y tradiciones culturales 
dentro' de un área qultural del rnundo·.que creó 
un vasto imperio de hasta 4.200 km en 
extensión eri su apogeo en el siglo XV (Criterio 
ii). 

- Es un testimonio excepcional y único· de la 
civilización inca basada en los valores y 
principios de reciprocidad, redistribución y 
dualidad.construidos en un singular _;,istema de 
organización llamado Táwantinsuyu (Criterio iii). 

138 sitios arqueológicos, 
Qhapaq . Ñan'-Sistema I deélarados monumen1os 
Vial Andino arquéológicos por el .solo 

Inscrito en la Lista del 1- El Sistema de Carreteras Andino de Qhapaq 
Patrimonio Mundial en 2014 · . Ñan es un destacado ejemplo de un conjunto 

tecnológico que a pesar de ,las condiciones 
geogr~ficas más difíciles creó un sistema de 
comunicación y comercio cqntinuo y funcional 
·con · excepcionales habilidades tecnológicas y 
de ingeniería en entornos rurales y remotos 
(Criterio iv). 

ministerio de la ley. 

. 

- Desempeñó un papel , esencial en la 
organización del espacio y la sociedad ,en una 
amplia zona geográfica a lo largo de los Andes, 
donde los caminos fuero.n utílizados corno un 
medio para compartir valores .cultural~s con un ., 

'-----------L-~---- ---.:._ __ _¡_ ____ ___ ....:.... _ _ _t_S=::ignificado intangible sobresaliente (Critetio vi). 
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ANEXO Nº .2: REGISTRO~ FOTOGRÁFICO,$ DE OBRAS NO EJECU.TADAS EN 
. SITIO PATRIMONIAL HUMBERSTONE Y'SANTA LAURA 

Y Fo.tografias N.ºs S y 6 Viviendas con corredor para obreros casados; Humberstone 
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• 

, 

:- . 

Fotografías NCS'9 y 19, Viví ndas pareadijs para obreros ca$,idos Tipo 8, Humberstone. 

r ·~ 

_ · - - .--.-:--:-· - __ • • - -~c.~ -~ ~f. '· 

( :.t .· .• 
,_ -. . ,. .... 

Fotograflas N•s 11 y 12, Viviendas en hilera para jefes de sección, Humberstone. 
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Fotografías N<>s 13 y 14, Viviendas Corredor para Corraleros, Humberstone. . . 

Fotografías N'!s15 y 16, Vivienda en Cabeza de Manzana, Humberstone. 

'Fotografía N' 17, Taller Eléctrico, Humberstone. 

57 

• 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
' . 

DEPARTAMENTO DE MEDIO·AMBIENTE, OBRAS PÚ!3LICAS Y EMPRESAS 
UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ' 

Fotografías N'~ 18 y 19, Bodega sin tech¡i, Humberstone. 

Fotografías N's 20 y 21, Galpón, Humberstone. 

Fotografias N's 22 y 23, Estanque de Petróleo. Humberstone. 

, • 
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, ~ Fotog¡affas N's-28 y 29, Torta de Ripio, Sa111<1 Laura. 

' 
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ANEXO Nº J 

EVIDENCIAS NO PROPORCíONADAS PARA ACTIVIDADES AUDITADAS DEL 
SUBPROGRAMA CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO 

. ' ARQUEOLÓGICO. 

' 
Tabla 1. Actividades auditadas del subprograma c.onservación y gestión del 

patrimc,mio arqueológico y evidencias no prqporcionadas. 

f 

ACTIVIDAD ESTADO DE EVIDENCIAS 

5. Diseñar, mantener 
actualizado y aplicar un ,plan 
de protección, cqntrol y 
vigilancia de los sitios y 
e~tructuFas arqueológjcas. 

CONAF informa de una lista preliminar de 32 sitios 
prioritarios en riesgo, la que fue compartida y 
trabajada con la ·oficina local del C_MN, 
específicamente con la Secretaría c!e Patrimonio, 
ampliando los casos de riesgos, para 
posteriormente presentar la lista a un grupo 
ampliado, integrado por la Comisión Asesora de 
Monumentos Local y por .,.expertos, quienes 
priorizarqn aquellos sitios con mayor urgencia de 
intervención. .Esta última lista, no fue 
proporci9nada en su respuesta por CONAF. -. 
Sobre el Programa de patrullaje en el PNRN-, 
CONAF informa que dos Guardaparques han 
patrullado diariamente el parque, reportando al 
Administrador y a la Unidad Técnica Arqueológica 
sobre las alte,racio.nes o riesgos identificados, pero 
no existe evidencia de los mencionados reportes 
de alteraciones ci riesgos eje los sitios, detectados 
en los patrullajes. 

' 
' 

CONAF informa de· la .gestión de proyectos de 
doéumentación y base oe. datos arqueológica para 
zonas con ·mayores riesgos de alteración al interior 
del sitio de visitas·, no proporcionando información 
de respqldo de parte de los proyectos en los sitfos 
informados: i) Ahu Hekii ' hasta ahu Ra'ai, entre 
camino costero y la línea c;Je costa; ii) Seetor de 
Hotu lti; iii) Sector Orongo; y•iv) Arte rupestre entre· 
Te Pú Haka Nini Mako'i y Hanga o Teo. 

No existe eviaencia · que dé \ cuenta de la 
realización de los . patrullajes en 2015, pues 
CONAF no proporciona los reportes diarios de-los 
Guardaparques, solo existe evidencia fotográfica 
aue alude a los sitios descritos, oero no se asocia 
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ACTIVIDAD 
., 

, 

ESTADO DE EVIDENCIAS 

a información que d~scriba los pafruUajes, ni su 
fecha de ejecución. 

No se. proporciona evidencias asociadas a las 
activida_d~s informa.das como efectuadas el 2015; 
Operaciones y" logístíca;, monitoreo de la Unidad 
Técnica Arqueológica; contratación de 30 
personas' que se suman ·a la vlgilancia y control 
(desde octubre a diciembr~ de 2015). 

5. Diseñar, mantener No se evidencia · 1ª forrnal.ización de los nuevos 
actualizado ·y aplicar un plan cargos en el PNRN, como: capataz, patrullero 
de protección, control y ecuestre y guardias de s1tio, informados para el 
vigilancia de los sitios y periodo enero a noviembre de·.2016 
estructuras arqueológicas. 

['Jo se evidencia la formalización de los nuevos 
cargos generados a raíz de la nueva estructura de· 
la Co-administración del RNRN, -informados para el 
periodo diciembre de 2016 a la fecha, 
correspondiente_ a: capataz, patrul lero ~c~estre, 
guardias de sitio de visita, nocheros X fiscalizador 
del trabajo de monitoreo. 

No se proporcion:a evidencia¡; claras que den 
cuénta cte estas actividades realizadas por el 
Departamento de Arqueolqgía duranté el 2017 
como labores de reparación de pircas1 cierre dí:l 
sectores de vis(ta, reparación de sitios 
arqueológic;os derrumbados. 

1 

' \ 

No 'se proporciona evidencias claras ¡:(ue d~n 
cuenta de las actividades realizadas por los 
Guardapa~q1.1.es:• 4 dec;Jicados a la supervisión de 
tareas que ·ejecuta la · Cornunídad Indígena 
coadministradora; 2 que ej"ecutan patrullaje; 3 se 
dedi9an a la documentación del monitoreo ' 
arqueológico slstemático de las zonas con sitios 
religioso-ceremoniales; 4 d~dicados al 
seguimiento, monitoreo y labores de patrimonio 

, naturaí del PNRN. 

6. Capacitar periódicamente No se,acredita con respaldos que den cuenta de la 
al pers_onal del . Parque ejecución las capacitaciones informadas: i) charlas 
Nacional Ra a Nui, en los temáticas es ecíficas; ii) ro rama conservación 
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ACTIVIDAD, 

aspectos fui'ldamentales de 
la conservación y manejo élel 
patrimonio arqueológico . de 
Rapa Nui. 

·' 

ESTADO DE EVIDENCIAS 
1 ' 

Moai: iii) .ecolog!a y cuevas; iv) programa arte 
rupestre; v) programa document.;1ción y monitoreo 
sitios religioso - . ceremonia.tes. , 

Para él proyecto orientadores turísticos: se informa 
• de capacitaciones ·pero no se acredita _el proyecto, 

' licitación y el estado actual de la misma. 

, (t. Supervisar 
permanentemente los 
trabajos 'de arqueología y 
conservacíón en la unidad: 

Sobre .el programa dé capacitación de 
Guardaparques: se presenta como medio de 
pl')..leba el' Programa 2017, sin embargo, no. se 
informa sobre la sanción del mismo y la ejecución 
de !as actividades inclµidas en el programa: 

Para el procedimiento asociado a la autorizacien y 
supervisión de trabajos de arqueologia de CÓNAF, 
rec;ogido en el documento "Protocolo para la 
regulación de Investigaciones Científicas · y 
Arql)~ológica en et P.arque Nacional Rapa Nui", no 
se informa si este protocolo está .debidamente 
sancionado y aprobado para s-u · uso oficial, lo 
mismo-con los fo_m1ularios y registros asociados . 

Para las investigaciones de los profesionales 
informados por CONAF, se acreditó en parte la 
documentación que da cuenta del seguimiento de 
ras actividades del Protocolo para la regulación de 
Investigaciones Científic.as y Arqueológica 1ln el 
Parque Nacion.al Rapa Nui. EA este sentido se 
verifica que las investigaciones que • poseen 
información asociadas al procedimiento, son las 
investigaciones del Dr Burkhard Vogt, de Dr. 
Susan Hamiiton y _del Dr. Terry Hunt, debiendo 
respaldár la información de ' las res~antes . 
investigaciones. 

Los antecedentes de las investigaciones de Sonia 
Haoa y Dr. Jut Wynne póseen información que no 
se cond ice con el procedimiento' descrito, debiendo
adjuntar los. documentos que si las,acrediten: 

Para las investigaciones de Dr. Joanne van 
Tilb\Jfg, Dr. Michel 9rliac, y Heterekí Huké, no se 
hace entre a de res aldos ue evidencien el 
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C11 r '!;., 1 _ 

ACTIVIDAQ 

I 

' 

10. Preparar proyectos. de 
manejo y conservadón sobre 
sitios arqueológicos de. la 
unidad par¡¡ · ser presentados 
a instituciones nacionales e 
internacionales d~ 
financiamiento. 

. 

-
12. 1 Preparar los planes ,de 
sitio y las actividades de· 
protección y circulación de 
visitantes en los sitios 
arqueológicos de: Or.ongo, 
Ana Kai Tangata, Vinapu, 
Vaihu, Hanga Poukura, 
Hanga Te Tenga, AkalÍanga, 
Ra110 .Raraku, paP,a y Aha de 
Tongariki, Hanga O Honu, Te 
Pito Kura, Anakena, Puna 
Pau, -Te Peu, Tahai , Hanga 
Kio'e, Akivi y petroglifos de 
Ahu Ra'ai 

' 

..: 

I 

ESTADO DE EVIDENCIAS 

seguimiento del procedimiento. 

En relacioh a los 19 proyectos i·nformados, se 
evidenci~ mediante documentación el ·estado ere 
12 proyectos, sin que se encuentre disponible la 
información de respaldo c:!e lo.s proyectos: i) 
Mejoramiento p,aísajístico hanga ·Ho'Onu; ii) 
Adquisición de sistema multimedia para utilización 
de medíos virtuales CRV; iii) Reposición Pabellón 
artesanos; iy) Reposició,n de estru~turas de 
protección en el PNRN; v) Documentación de 
sector ,arqueolóQ_ico, 240 ha.; v) Medidas de 
mitigación sobre Moai RR-001-154; vi) Salvataje 
Moai Hanga Nui. 

En esta actividad, CONAF informa que entre 2014 
y 201 7 se ha trabajado en los planes de sitios de 
los sectores de visita, a través de un Plan de Uso 
Pút¡lico, que data dél 2014 y. gué es aet.ualizado,el 
2017, en 25 sitios arqueológicos priorizados y 
consolidados . para ello1 · de acuerdo a las 
conditiones, estado de conservá"9ión y facilidades 
para su resguardo. No existe evidencia de la 
.sanción de las pos versiones de este plan. 

El Plan de Uso Público incluye 25 sitios, entre los 
cuales se encuentra Orongo, Ana Ka( Tangata, 
Vinapu1 Vaihu,. Akahanga, Rano R;:iraku, papa y 
Ahu de Tohgar·ikí, Te Pito Kur~, Anakena, Puna 
·Pau, Te Pe,u, Tahai - H¡mga Kío'e, Akivi y 
petrogÍifos de Ahu Ra'ai. Sin embargo, no se 
menciona eA el plan a los sitios de Hanga 
PClÚl}4ra, Hanga Te Tenga y a Hanga O Honu. 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE MEDÍO AMBIENTE, OBRJ.\S PÚBLICAS Y EMPRESAS 

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 

\ 
ANEXO Nº 4 

ESTADO'DE•OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL Nº 784, DE.2017 

·1. Consejo de Monumentos Nacionales 

Nº DE I MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN' 

I'. Aspectos de -
control interno. 
numerar 1,. punto 
1.1. 

1, Aspectos de 
control interno, 
num.éral 2, punto 

1 

Estructura orgánica, 
objetivós y 
funcion,es de las 
unidades que 
componen el· 
Consejo de 
Monumentos 
Nacionales-y la 
Subdirección 
Ñacio(lal de Gestión 
Patrimonial. 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

C: Observación 
compleja, falta 
de revisión de. 
operaciones, 
procesos o 
actívidades. 

REQUERIIJIIENT.O PARA 
SUBSANA~ LO.. OBSERVACIÓN 

' SOLICITADA POR 
CONTRALORIA.GENERAL EN 

INFOR.ME FINA.L 

• 
Dicha entidad deberá remitir copia 
de la es\ructura org~nica aprobada 
y del manual de per(il- de oorgós 
por competéncia debidamente 

· formalizado, M el pi.azo de 60 dias 
hábiles desde la recepción del 
presente fnforme. 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

su . 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPAl.Dd 

-

FOLIOO 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

_ DE· 
RESPALDO 

: 

., 2.1_ ~ 

Acerca de la 
atención de 
denuncias recibidas 
por.el Conseío de 
Monumentos· 
Nacionales. , 

e: Observación 
compleja, ialta 
de revis.láll de 
'operaciones, 
procesos. o 
áctividades. 

La entrdad auditada· deberá enviar 
el procedimiento para- la atención 
efe denuncias formalizado e 
informar s.obre la implementación 
de la unida'd que estará a cargo de 
la materia en·' cuestión, á esta 
Contraloría General, j!11 el plazo de 
60dias. J 

k 
11, Examen de la 
materia é!l!ditada, 

, 

En cuanto al contr-01 
y supervigilancia de 
1-0s monumentos 

.AC: 
Observación 
altamente 

Ese organismo deberá remitir la 
programación de las acci.ones 
as0ciadas a la supervigilancia v 
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N° QE I MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN ·OBSERVACIÓN 

numeral 1. hisióricos por el 
Consejo. 

., , ¡'-

,. 

·I 
11, Exarnen d~ I¡;¡ . 
materia auditada, 
numeral 2. 

• 

Sobre la aprób.ación 
y el S<:lguirniénto a · 
los proyectos de 
.conservación, 
reparación y/o 
restauración por 
parte dél C0nsejo. 

' 

CONTRALORÍA GENERAL DE\.A REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO bEi MEDlOAMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS 

UNIDAD DE.MEDIO AMBIENTE 

,, NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

compleja, 
fncumplimiento 
de normativ<1 . 
ambiental. 

I · • 

AC: . 
Observaciqn 
altamente 
compJe}a, 
incumplimiento 
d,e n.ormativa 
arnbientat 

• 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA 08SERVACIÓN 

SOLICITADA POR 
CONTRALORÍA GENERAL EN 

INFOR[ylE FINAL 
control de Jos sitios inscritos eri la 
Lista del Patrimonio Mundial y 
declarados monumentos históticos 
para. et año. 2018, en el plazo de.QO 
días hábiles. 
~ . 
Además, deberá arbitrar los 

• mecanismo& necesarios para· 
asegurar una oorrecta coordihación 
con ·el Cé'ntro Nacional ·de Sitios 
del Patrimonio Mundial para 
mejorar dicha supervigilancia de -, 
los sitios, nformando d(;l las 
medidas adoptadas· en el plazo de 
SO' días h¡\biles. · 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

su 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

'El organism,J auditado deberá, , · 
acreditar er seguimiento y 
presentar la planificación para la 
ejecución. de dicha activid,a(I para 
los siguientes proyectos: 
"Habilitación · Centro de 
Documentación', "Modificación al 
próyecto Habilitacióñ ,.Qentro de 
Oocum/ilntación, én ta Ofic;in¡¡¡ 
Santia~o Hu1:nberstone", "Vi~iend¡¡¡ 
pc1ra Profesionales .Oficina Salltrér<! 
Humber sto,ne' y "A.sistencia de 
Emergén·eia. Post Terremoto 2014, 
12~ra las Salitrer¡¡s Humberstone y 

FOLIO O 
·NUMERACIÓN 
DOCÚMENTO 

DE 
RESPALDO 

1, 

; 

, 

OBSERVACIÓN 
Y/O 

COMENTARIO 
DE LA ENTIDAD 

' ' 

1 

,. 

jf- 1 • • 1 • 1 • 1 Santa Laorá'', "Vivienda para J J ¡ ¡ 
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Nº DEI 
OBSERVACIÓN 

' 

• 

11, Examen de la 
materia auditada, 
numeral ,'t 

MATERIA DE LA 
OBSERVAGIÓN 

' 

Respecto a la 
reglamentación del 
acceso a los 
monumentos 
nacionales. 

CONTRALOR!A GENERAL DE LA REPÚBLICA 
.DEPARTAMENTO DE 'MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS 

UNIDAD QE MEDIO AMBIENTE 
~ 

NIVl';L DE 
COMPLEJIDAD 

l·AC: 
Observación 
altamente 
compleja, 

•
1 incumplimiento 

de normativa 
ambiental. 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

SOLICITADA POR 
CONTRALORÍÁ GENERAL'EN 

INFORME FINAL 
Profesionalés Oficina Salitrera 
Hum~rstone, comuna de Pozo 
Almbnte, para postulación del 
Proyecto al 'Fondo de Patrimonio 
2017" y "Plan de interpretación 
patrimonial circuito Iglesias de 
Cniloé", en el plazo antes 
señalado. 

De iguat modo, deberá vetar 
p'orque los informes 
comprpme6dos en lo~. ofi9io.s que 
aprueban los proyectc?s de 
intervención seah remitidos: 
conforme a la periodicidad 
requerida y presentar los avances 
asociados a la definición de 
mecanismos de seguimiento para 
los sitios Patrimonio Mundiál 1,egún 
lo 'señah¡do en su r'e-spuesta, 
informando de las medidas, 
adoptadas en el plazo de 60 df¡¡s 
hábiles . 

El Consejo deberá remitir los 
antecedentes que acrediten el 
avance en la elaboración del 
reglamento de acceso a los 
monumentós ,analizados, en la 
misma oportunidad anotada. 

ó6 

# 

' 

MEDIDA FÓLIOO , 
IMPLEMENTADA Y NUMERACIÓN .OBSERVACIÓN . 

su DOCUMENTO .Y/O 
OOCUfl,lENT ACl'ÓN DE COMENTARIO 

DE RESPALDO RESPALDO DE LA ENTIDAD 

,, 

-
, 

- 1 , 
r 

• 1 ' 
-

I• 

1· 

-



• 

V, 

• 

N• DE I MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

ll, Examen.de la 
materia auditada; 
numeral.4, punto 
·4.t. 

11, Examen·de la 
materia auditada, 
numeral 4, punto 

v2. 

i' Acerca de los 
planes de maneio. 
conservación y/o 
gestión para los 
mom.¡mentos 
nacio(lales inscritos 
en la Lista de 
Patrimonio Mundial. 

A~ert:a de ·los 
planes de manejq, 
conservasión y/.o 
gesti.ón para los 
monumentos 
naciónale.s inscritos 
en la Lista d.e 
Patrimonio Munqial . 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE MEPIOAMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS 'i' EMPRESAS 

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

AC: 
Observación 
altamente 
compleja, 
incumplitniento 
de nonmativa 
ambiéntal, 

• AC: 
Observ.1ción 
altamente 

,compleja, 
incumplimiento 
de normativa 
ambientaf. 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR. LA OBSERVACIÓN 

SOLICITADA'POR 
CONTRALORIA GENERAL EN 

INFORME FINAL 

El Consejo deberá implementar 
mecanismos de control, 
coordinación y comunicación p~ra 
avanzar conjuntamente con .el 
CNSf>M en la actualización ,del 
plan de manejq · para el 
Gampamento Sewell, informando 
documentadamerite las acciones 
generadas ·a esta Entidad de 
Cgntrol en el mlsn\p plaiq ya 
cítado. 

El. Gonsejo, en lo sucesivo, deber~ 
. refqrzar los controles y adoptar las 
medidas ·necesarias con el. ñn de 
garantizar que todos los planes de 
manejo i;:uenten con la aprobación 
correspondiente en los ténminos 
que exige 1a· ley Nº 19,880 e 
informar - además las medidas 
adoptadas .para regularizar la 
situación' observada en cuanto a 
los sitios Humberstone y Santa 
Laura, y campamento Sewell, en el 
plazo y~ ano~do. 

De igual modo, deberá informar el 
estado de avance del proceso de 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

su 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

•. 

FOLIO Q 
NUMERÁCIÓN 
DOCUMENTÓ 

. DE 
RESPALDO 

1 • 

,. . 

1 

• 

OBSERVACIÓN, 
Y/0. 

COMENTARIO 
DE LA ENTIGAD 

• • ) 

. 

revisión y formauzacíon 9el p lan de 1 , . _ 1 1 1 ..Jf:- 1 1 1 1 man~¡o para Qhapag Nan, en el • . 
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Nº DE 
OBSERVACIÓN 

. 
. 

. 
11. E)(amen de la 
materia auditada, 
numeral 5. 

• 

.. 
., 

-

11, Examen de'la 
materia auditada, 
numeral 7. 

-
ff ' 
_... 11, Examen de la 

materia auditada, 
numeral 8, ou.nto 

14-

. 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

En cuanto .a la. 
participación del 
Consejo de 
MonumeoJos 
Nacionales en la 
implementación de 
medidas contenidas 
en los planes de 
manejo, 
conservaclón y/o 
gestión P.ara los 
sitios administrados 
por un privadp . 

' 

Seguimiento a los 
planes de manejo, 
conservación y/o 
gestión aprobados 
por el Consejo. 

' 
. 

Recomendaciones 
del Corili~é de 1 

· 

Patñmonlo.Mundlal.· 

~ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS 

UNIDAD DEMEDIO AMBIENTE 
. 

' 
REQUERIMIENTO PARA MEDIDA FOLIOO 

NIVEL DÉ 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN IMPLEMENTADA Y NUMERACIÓN 

COMPLEJIDAD 
SOLICITADA POR su DOCUMENTO 

CONTRALORÍA GENERAL EN DOCUMENTACIÓN · DE 
INFORME FINAL DE RESPALDO RESPALDO - ' citado plazo de 60 días hábiles. / . 

. 
• > . .. . ' . . • 

AC: L.i entidad a\.lditada deberá 
· Observaci~n desarrollar las normas en relación - . 

altamente a las 'decisiones de conservación y 
compleja, recambio , de materiales 1an 

. . -
incumplimíento · degrado: madera. me!al. · concreto ·, 

de ·normativa pampino. y • yeso, remitiendo los 
ambíenJai. avances a e9ta Entidad de Control, ' 

en el plazo an.tes ·citado. . . . . 
' - ' ' 

. , 
Ese organismo deberá reforzar los 
controles y adoptar las medidas 

AC: 
Observación 

neéesarias· con el fin de ¡¡aran tizar . 

altamel'lte 
el seguimiento a los planes de ' ' manejo de los sitios declarados 

,, 

co¡npleja, 
. 

Patrimonio Mundial ·que fueron • 
incumplimiento al)rob¡:idos por la misma entitlad, 

. 
de normativa 
ambiental 

infortnahdo ª esta Contraloría 1 

General sobre las medidas 
adoptadas al efecto en el plazo de . 
60 días hábiles. 

• 
AC: 
O~servaciqn El Consejo deberá informar a este 

Ente de Control, los avances en 1.a 
; 

altamente -
6S 

' -· 

OBSERVACIÓN 
Y/O 

COMENTARIO 
DE LA ENTIDAD 

' 
e 

• -

" 
'· . 

. 
' 

• 1 

; 

' 

- 1 ' ' 
' • 

... 
. 

• . I -
' 

.. 1 

' 
. 

• 



Nº DE M.t)TERIA. (l.E, LA 
OBSERVACIÓN OBSERVACION 

. 
8.1. de UNESCO, Sitip 

- " patrimonial lglesi¡;Ís 
,de éhiloé · -

/ . . 
.. . . ,· 

. . 
-. 

,{ 

• 

CONTRALOR1A GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBiENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS 

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 

. 
REQUERIMIENTO PARA MEDIDA FOUOO 

NIVEL DE 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN IMPLEMENTADA Y NUMERACIÓN 

COMPLEJIDAD SOLICITADA POR su DOCUMENTO' 

' ·coNTRALORÍA GENERAL EN DOCUMENTACIÓN D.E 

INFORME FINAL DE RESPALDO RESPALDO 
compleja, protección del entorno de las· 
inoumplii;niento Iglesias de· RIian, Dalcahue, 
de nótmativa • 

Aldachildo y Santa María (fe loreto 
ambien(al. de Achao y la programación 

,- . . 
definida p~ra la ejecución de la - ,., 
consulta indigen·a para Caguach," . 
remitlendo los . respal<;los a e'sta -

- Contratorra Ge'nerat .en el plazo de . 
·• .60 días hábiles, cónta.do desde la - -

recepción ~er presente infbrme. 
-

- , • - -

'• 

\ 

.. 
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CONTRALORÍA ·GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAl:¡ 

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE . 

11. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Mu5.eos -
MEDIDA FOLIO Ó 

Nº DE . 1 MATERIA'DE LA 
OBSERVACI.ÓN OBSE~VACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

, 
1 

Acerca de los AC· 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA O,BSERVACIÓN , 1 

SOLICITADA POR -
CONH~ALORIA GENERAL EN 

INFORME FINAL 

IMPLEMENTADA Y. • NUMERACIÓN 
su· . DOCUMENTO 

DOCUMENTACIÓN DE 
DE RESPALGO RESPALDO 

OBSERVACIÓN 
Y/O 

COMENTARIO 
DE LA ENTIDAD 

' 

11, Examen de 1a planes de ~ anejo, Ol>~ervación La DIBAM deberá informar a este , 
materia auditada c9n:-~iva~ión y/o · altamente Organismo de Control, el programa • 
numeral 4 punto' ges _,on pa!re los complei·a de trabajo para actualizar el· Plan ' , , 

' · monumen os · ' d M · • 4.1. 1 • · 
1 

. . , incumplimiento e aneJo Campamento Sewell y , . 
~ac1ona es 1nscr,to.s de oormativa los avances. eo la materia,. en el 
/ :~ Llst:i de . ambiental. plazo de 60 días, contado desde. la 
a nmomo Mundial. recepción del presente reporte. 1 1 ,. 1 

¡ 1 I EJ . organ_ismo auditado deberá • l' 
realizar . las gestiones r9:1ueridas • 1 ' 
·Pªi'? 9btener el finar)Clamíento , • •· 
neoes~no para apoyar en la ' · • ' 

' l 1mplementación de las unidades de 
_ • , ~obre la AC: , gestión que estarán a cargo de 1

-, 

11, Exa_men de la 1mplementación de Observación mane¡~r el si.tia patrimonial, 1 • 

1 

' 

materia auditada, las medidas altamente removiendo los obstáculos que - ' 
numeral 6, letras d\'lfinidas en el pían coni plejá, m¡¡_ntten~n al sitio Qhapaq lllan-
a), b) y e) · mae_stro ~el s\lio de incumplímiento Chile_ sin una administración J 1 -

Patnmonto Mundial de no.rmativa efechva. Informar , el avance ; 1 ,, 

Qhapaq Nan-Chile a¡r¡bientaJ documentadamente, en el término • ' 

J 
,de 60 días hábiles. 

0 

~ Siri pe~uicio de lo ~.nterior, para la~ 
1 

' 

, letras?), b) y e_) deberá acreditar 10 1 ¡ , 
• avances. asociados a la , 

1 
• 

Programación establecida. por la 
• Subdirección N¡;¡Cional de Gestión f , Patñmonial, ara a o ar la 1 , ,¡ - . I 
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Nº DE I MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN . OBSERVÁClÓN 

Recomendaciones 
11, Examen de la d,el Cbmité·¡Je 
materia auditada Patrim.ónio Mundial 
numeral 8, punto' ,</e ÚNESC(), Sitio 
8.2, letras a) y c) Pafrim;>nial J Humbef§tone y 

Santa Laura 
., 

/{-· 

, 90NTRALORIA G.ENERAL DE L,:-; REPÚBLI_CA . 
DEPARTAMENT01)E _MEól0'. AMBIENTE, OBRAS PÚBL.ICAS Y EMPRESAS 

- UNIDAD DE MEE>IO AMBIENTE 

REQUERIMIENTO PARA , 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 1 ·soLICITADA POR _ 
COMPLEJIDAD - CONTRALORIA GENERAL EN 

INFORME FINAL 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

su 
.DOC!JMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOÚOO 
NUMERACIÓN, 
DO\::ÚMENTO 

DE 
RESPALDO 

coryformación ,. de onipades de 
~estión local o r~ional del Qhapaq 
Nan-Sistema Vial Andino, y para el 
prbceso de declaración como 
monumento histórico de ia·zona de 
Amortiguació!'I· del · Qhápaq Ñan, 
Sistema Vial Andino, y de la 
itnpfeméntácjón de las medidas del 
Plan Mae-stro, informando a este 
Ehte de- Control en- el plazo ya 
anot~do de· 60 días h~bjles. 

1 
· 1 

AC: 
Observación 
altamente , 
compleja, 
incumplimiento . 
de normativa 
ambiental· 

,E;! organísmo auditado di,berá 
acreditar los avances en la 
implementación del programa de 
intervenciones prioritarias, y en la 
programación establecida por la 
Subclirección Nacional .de Gestión 
Patrimonial para ¡¡poyar el ¡iroceso 
de declaración .como zona típica de 
la zona de amortiguación del sitio 
ya $eiialado, informando a esta 
Contraloria General en el mismo 
plazo de 60 días. 
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111. Corporación Nacional Forés.tal 

' 

N° DE MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

Sobtlél la ausencia 
d11 il'lfórmación que 
respalde la rémisión 

11, Examen .de la . dé antecedentes del 
materia auditada, proyecto de 
numeral 9 conseivación de 

cuatro Moai en el 
. Parque Nacional 

Rapa Nuí 

Sobre 'la 

1 
implementación d:e 

11, Examen de la las medidas 
materia auditk1da, . ' 
nvrnerar 10 

definidas en el plan 
. de manejo del 
Parque Nacional . Rapa Nui 

' 

·Y 

• 1 

' ' 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REP.Ú8LICA 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS 

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 

REQUERIMIENTO PARA MEDIDA FOLIOO 

Ni\i'ELDE 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN IMPLEMENTADA Y NUMERACIÓN 

SOLICITADA POR ' su DOCUMENTO 
COMPLEJJDAt) CONTRALORIA GENERAL EN DOCUMENTACIÓN DE 

INFORME FINAL DE RESPALDO RESPALDO 

AÓ:. 
Observación 

El o.rganismo. auditado deber-a 
acreditar la información relafü/a al ' 

altamente inicio de ejecución del proyecto y la ' 
compleja, remisiófl de los informes 
incumplimiento mensuales al Consejo M el pJ'azo 

. 
de normativa establecído .en el oficio ordinarío . . 
ambiental que aprobó dicho proyecto, en el . 

término de 60 dias hábiles. . 
-

La entidad aud.itaéla deber;¡ . . 

AC: implementar mec,mismos de ' . . 
control con el fin de asegurar' y. 

. 
. Observación 

' 
. • f . 

altamente 
acré'ditar ·1a correcta ej"ecucion de -

' 
compleja, 

la$ medidas co¡nprometidas en los 
pJahes d,e manejo de lás. áre<Js incumplimiento ' 

,de normativa protegida~ que se encuentra.n bajo 

-am~ental su administra¡:ión, informando en 
el ¡:ilazo de 60 dla's hábiles, 
contado desde ·la recepción del 

. presente informe. · · ' ' 

, 
' 

~ 

,, 
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