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167.559/2015 
186.628/2015 
190.221/2015 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL N° 82, DE 2015, SOBRE 
DENUNCIA ACERCA DE 	DANOS 
OCASIONADOS AL MONUMENTO 
HISTORIC° "FORTALEZA INCAICA DE 
CHENA Y SUS CONTORNOS". 

SANTIAGO, 1 1 . JUN 15* 0 4 6 6 7 8 

 

Cumplo con enviar a Ud., para su 

conocimiento y fines pertinentes, el Informe de Investigacian Especial N° 82, de 2015, 

con el resultado de Is auditoria practicada en el Consejo de Monumentos Nacionales. 

Sobre el particular, corresponde que esa 

autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada 

caso se senalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se 

verificaran en una prOxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de 

Control. 
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REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL N° 82, DE 2015, SOBRE 
DENUNCIA ACERCA DE 	DANOS 
OCASIONADOS AL MONUMENTO 
HISTORICO "FORTALEZA INCAICA DE 
CHENA Y SUS CONTORNOS". 

   

SANTIAGO, 1 1. JUN15*(146679 

Cumplo con enviar a Ud., para su 

conocimiento y fines pertinentes, el Informe de Investigacion Especial N° 82, de 2015, 

con el resultado de la auditoria practicada en el Consejo de Monumentos Nacionales. 

Sobre el particular, corresponde que esa 

autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada 

caso se senalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se 

verificaran en una proxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de 

Control. 
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REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL N° 82, DE 2015, SOBRE 
DENUNCIA ACERCA DE 	DANOS 
OCASIONADOS AL MONUMENTO 
HISTORICO "FORTALEZA INCAICA DE 
CHENA Y SUS CONTORNOS". 

   

SANTIAGO, 	11.JUN 15*046680 

Cumplo con enviar a Ud., para su 

conocimiento y fines pertinentes, el Informe de Investigacion Especial N° 82, de 2015, 

con el resultado de la auditoria practicada en el Consejo de Monumentos Nacionales. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SENOR 
DIRECTOR DE CONTROL 
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO 
PRESENTE 
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167.559/2015 
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190.221/2015 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL N° 82, DE 2015, SOBRE 
DENUNCIA ACERCA DE 	DANOS 
OCASIONADOS AL MONUMENTO 
HISTORICO "FORTALEZA INCAICA DE 
CHENA Y SUS CONTORNOS". 

   

SANTIAGO, 1 1. JUN 15*046681 

Cumplo con enviar a Ud., para su 

conocimiento y fines pertinentes, el Informe de Investigacion Especial N °  82, de 2015, 

con el resultado de la auditoria practicada en el Consejo de Monumentos Nacionales. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SENOR 
SECRETARIO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO 
PRESENTS  
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167.559/2015 
186.628/2015 
190.221/2015 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL N° 82, DE 2015, SOBRE 
DENUNCIA ACERCA DE 	DAN- OS 
OCASIONADOS AL MONUMENTO 
HISTORICO "FORTALEZA INCAICA DE 
CHENA Y SUS CONTORNOS". 

   

SANTIAGO, 1 LANi5*046682 

Cumplo con enviar a LW., para su 

conocimiento y fines pertinentes, el Informe de Investigacion Especial N° 82, de 2015, 

con el resultado de la auditoria practicada en el Consejo de Monumentos Nacionales. 

Sobre el particular, corresponde que esa 

autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada 

caso se senalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se 

verificaran en una pr6xima visita que practique en esa Entidad este Organismo de 

Control. 

,;..7aZIA:0•110111“•••.••••••■•.”,..•'•• 

t4 
PARTES 

1 6 JUN  2015 

CONAF 

AL SENOR 
DIRECTOR EJECUTIVO 
CORPORACION NACIONAL FORESTAL 
PRESENTE 

RTE 
ANTECED 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA TRABAJO, AGRICULTURA Y DESARROLLO SOCIAL 

DAA: 	N° 1.090/2015 
REFS: NOS 246.044/2014 
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REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL N° 82, DE 2015, SOBRE 
DENUNCIA ACERCA DE 	DANOS 
OCASIONADOS AL MONUMENTO 
HISTORICO "FORTALEZA INCAICA DE 
CHENA Y SUS CONTORNOS". 

   

SANTIAGO, 	1 1. JUN 15*046683 

Cumplo con enviar a Ud., para su 

conocimiento y fines pertinentes, el Informe de Investigacion Especial N° 82, de 2015, 

con el resultado de la auditoria practicada en el Consejo de Monumentos Nacionales. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SENOR 
AUDITOR INTERNO 
CORPORACION NACIONAL FORESTAL 
PRESENTE 
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167.559/2015 
186.628/2015 
190.221/2015 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL N° 82, DE 2015, SOBRE 
DENUNCIA ACERCA DE 	DAN-  OS 
OCASIONADOS AL MONUMENTO 
HISTORIC° "FORTALEZA INCAICA DE 
CHENA Y SUS CONTORNOS". 

   

SANTIAGO, 11.JUN15*046684 

Cumplo con enviar a Ud., para su 

conocimiento y fines pertinentes, el Informe de Investigacion Especial N° 82, de 2015, 

con el resultado de la auditoria practicada en el Consejo de Monumentos Nacionales. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SENOR 
DIRECTOR REGIONAL METROPOLITANO 
CORPORACION NACIONAL FORESTAL 
PRESENTE 

RTE 
ANTECED 
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REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL QUE INDICA. 
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Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 

fines pertinentes, Informe de Investigacion Especial N° 82, de 2015, debidamente 

aprobado, que contiene los resultados de la investigacion efectuada en el Consejo de 

Monumentos Nacionales. 

Saluda atentamente a Ud., 
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Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 

fines pertinentes, Informe de Investigacion Especial N° 82, de 2015, debidamente 

aprobado, que contiene los resultados de la investigacion efectuada en el Consejo de 

Monumentos Nacionales. 

Saluda atentamente a Ud., 

SERGIO JIMENEZ MERINO 
Jefe Unidad Tecnica de Control &tem 

Division de Auditoria Administrative 

AL SENOR 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
PRESENTE 
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REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
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Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 

fines pertinentes, Informe de Investigacion Especial N° 82, de 2015, debidamente 

aprobado, que contiene los resultados de la investigacion efectuada en el Consejo de 

Monumentos Nacionales. 

Saluda atentamente a Ud., 

A LA SENORA 
JEFA DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO 
FISCALIA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
PRESENTE 
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INFORME DE INVESTIGACION ESPECIAL 
N° 82, DE 2015, SOBRE DENUNCIA ACERCA 
DE DANOS OCASIONADOS AL MONUMENTO 
HISTORICO "FORTALEZA INCAICA DE CHENA 
Y SUS CONTORNOS". 

   

SANTIAGO, 1 1 JUN 7015 

Se ha dirigido a esta Entidad de Control el 
Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, en adelante e 
indistintamente CMN, quien solicita investigar la procedencia de que la Corporacion 
Nacional Forestal haya aprobado un plan de manejo forestal de correcci6n que implic6 
intervenir parte del monumento historic° Fortaleza Incaica de Chena y sus Contornos, 
sin solicitar la autorizacion de ese consejo. 

Tambien, solicita que se investigue la eventual 
responsabilidad que, en relacion con los daflos causados por dichas actividades, 
pudieran tener los funcionarios de dicha corporacion y de las municipalidades de San 
Bernardo y de Calera de Tango, en cuyos territorios se situan los respectivos vestigios 
arqueologicos. 

Atendido lo anterior y en use de las facultades 
contenidas en la ley N° 10.336, de Organizacion y Atribuciones de la Contraloria General 
de la Reptblica, esta Entidad Fiscalizadora efectu6 una investigacion especial, cuyos 
resultados constan en el presente documento. 

ANTECEDENTES 

La autoridad recurrente senala que el 28 de 
octubre de 2014, funcionarios del servicio efectuaron una visits al sector de la 
mencionada fortaleza con el fin de comprobar una denuncia recibida acerca de Ia 
realizacion de intervenciones no autorizadas por el CMN en el monumento nombrado, 
constatando los deterioros que se detallan en el acta levantada durante esa actividad, 
los cuales se produjeron con ocasion de Ia ejecucion de faenas de reforestaciOn en un 
predio privado, dentro del cual se emplaza parte del individualizado bien patrimonial. 

Indica que dichas labores se Ilevaron a cabo con 
la autorizacion de la Corporacion Nacional Forestal, en adelante e indistintamente 
CONAF, que Ia extendio sin tener en cuenta la existencia del referido monumento. 

Asimismo, hace presente que las aludidas 
municipalidades de San Bernardo y de Calera de Tango, en cuyos territorios se 
encuentran situados los mencionados vestigios arqueologicos, no habrian resguardado 
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adecuadamente la integridad el lugar, haciendo presente que en virtud de un convenio 
celebrado entre tales entidades edilicias, actualmente el lugar es administrado por el 
primero de dichos municipios. 

METODOLOGIA 

El trabajo se efectue) de conformidad con las 
disposiciones contenidas en los articulos 131 y 132 de la ley N° 10.336, de OrganizaciOn 
y Atribuciones de la Contraloria General, e incluy6 Ia solicitud de datos, informes, 
documentos y otros antecedentes que se estimaron necesarios. 

La investigaciem se °dente) a determinar la 
procedencia de que la CONAF otorgara su aprobacion a la ejecucion de las faenas 
forestales respectivas, a realizarse en un terreno particular, sin considerar la presencia 
del aludido monumento historic°, asi como las circunstancias en que se verifico la 
ampliacion de un camino de acceso y otras intervenciones en el area en que aquel se 
encuentra situado y que causaron su destruccion parcial. 

Asimismo, se verific6 si las referidas entidades 
comunales cumplieron con las tareas de administraciOn a que se obligaron en virtud del 
pacto ya referido. 

El equipo que ejecuto el trabajo fue integrado 
por las fiscalizadoras senoras Valeria Retamal Valenzuela y Makarena Aguilera Aragon 
y el supervisor senor Wilson Gallardo Navarro. 

Cabe indicar que el 27 de marzo de 2015 fue 
puesto en conocimiento del Director Ejecutivo de Ia Corporaci6n Nacional Forestal, 
mediante el oficio N° 24.203, con caracter reservado, el preinforme de investigacion 
especial N° 82, de la misma anualidad, con el proposito que formulary los alcances y 
precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concrete) por oficio Ord. N° 34, de 
15 de abril de igual afio. 

Por otra parte, a traves del oficio N° 24.202, de 
27 de marzo de 2015, esta Entidad Fiscalizadora requiri6 a la Alcaldesa de la 
Municipalidad de San Bernardo que informara sobre las materias de su competencia, 
lo que se materialize) mediante el oficio Ord. N° 633, de 27 de abril de igual alio, el que 
fue considerado para la elaboracion de este documento. 

De la misma forma, a traves del oficio 
N° 24.201, de 2015, esta Contraloria General puso en conocimiento del Consejo de 
Monumentos Nacionales las observaciones formuladas a su respecto, sin recibir 
respuesta sobre el particular en el plazo concedido a tal efecto, lo cual obliga a mantener 
tales objeciones, segun se detalla mas adelante. 

MARCO NORMATIVO 

Entre las normas que se relacionan con el 
asunto estudiado en este informe corresponde citar las siguientes: 

2 
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a) Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de Ia Administracion del 
Estado. 

b) Ley N° 17.288, que Legisla Sobre Monumentos Nacionales; Modifica las Leyes 
Nos 16.617 y 16.719; Deroga el Decreto Ley N° 651, de 17 de octubre de 1925. 

c) Ley N° 20.283, sobre Recuperacion del Bosque Nativo y Fomento Forestal. 

d) Decreto ley N° 701, de 1974, sobre Fomento Forestal, cuyo texto fue reemplazado 
por el articulo primero del decreto ley N° 2.565, de 1979. 

e) Decreto N° 193, de 1998, del Ministerio de Agricultura, que Aprueba el Reglamento 
General del Decreto Ley N° 701, de 1974, Sobre Fomento Forestal. 

f) Decreto N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura, Reglamento General de la Ley 
N° 20.283 sobre Recuperacion del Bosque Nativo y Fomento Forestal. 

9 ) 
Decreto N° 622, de 1977, del Ministerio de Educacion, que Declara Monumento 
Historic° Ia Fortaleza Incaica de Chena. 

h) Resolucion N° 200/15-20, de 2 de diciembre de 2013, de la Corporacion Nacional 
Forestal, que aprob6 el Plan de Correccion Presentado por la Inmobiliaria Canquen 
Norte S.A. 

ANALISIS 

1. Protecci6n y Tuici6n de los Monumentos Nacionales. 

1.1 El Consejo de Monumentos Nacionales. 

De conformidad can el articulo 1° de la ley 
N° 17.288, Sobre Monumentos Nacionales, "Son monumentos nacionales y quedan bajo 
la tuicion y protecci6n del Estado, los lugares, ruinas, construcciones u objetos de 
caracter historic° o artistico; los enterratorios o cementerios u otros restos de los 
aborigenes, las piezas u objetos antropo-arqueologicos, paleontologicos o de formaci6n 
natural, que existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional o en la plataforma 
submarina de sus aguas jurisdiccionales y cuya conservacion interesa a la historia, al 
arte o a la ciencia; los santuarios de la naturaleza; los monumentos, estatuas, columnas, 
piramides, fuentes, placas, coronas, inscripciones y, en general, los objetos que esten 
destinados a permanecer en un sitio pOblico, con caracter conmemorativo". 

Made dicho precepto que "Su tuicion y 
protecci6n se ejercera por medio del Consejo de Monumentos Nacionales, en la forma 
que determina la presente ley". 

A su vez, el articulo 2° de ese texto legal 
previene que dicho consejo es un organismo tecnico del Estado que depende del 
Ministerio de Educacion. Debe anadirse que sus funciones consisten esencialmente en 
la mencionada proteccion y tuicion de los bienes patrimoniales a que se refiere Ia aludida 
ley N° 17.288. 

3 
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El numeral 3 del articulo 6° del citado 
ordenamiento establece que son atribuciones y deberes del CMN, entre otros, "Elaborar 

los proyectos o normas de restauraciOn, reparacion, conservacion y serializacion de los 
monumentos nacionales y entregar los antecedentes a la DirecciOn de Arquitectura del 
Ministerio de Obras Publicas y Transportes para Ia ejecucion, de corn& acuerdo, de los 
trabajos correspondientes, sin perjuicio de las obras que el Consejo pudiera realizar por 
si mismo o por intermedio de otro organismo y para cuyo financiamiento se consultaren 
o se recibieren fondos especiales del Presupuesto de la Nacion o de otras fuentes". 

Igualmente, el numeral 5 de ese precepto seriala 
que le correspondera "Reglamentar el acceso a los Monumentos Nacionales y aplicar o, 
en su defecto, proponer al Gobierno las medidas administrativas que sean conducentes 
a la mejor vigilancia y conservacion de los mismos". 

Por su parte, el articulo 9° del texto legal citado 
determina que son monumentos historicos "los lugares, ruinas, construcciones y objetos 
de propiedad fiscal, municipal o particular que por su calidad e interes histOrico o artistico 
o por su antigOedad, sean declarados tales por decreto supremo, dictado a solicitud y 
previo acuerdo del Consejo". 

SegOn se aprecia de Ia normativa antes 
expuesta, los monumentos historicos constituyen una categoric de los monumentos 
nacionales, los cuales, una vez designados como tales, pasan a encontrase sujetos a la 
tuicion y resguardo del Estado a traves de las providencias que la ley establece, de 
conformidad con las disposiciones de Ia ley N° 17.288, ya anotada (aplica dictamen 
N° 32.822 de 2012, de este origen). 

Tales medidas incluyen, en lo pertinente, la 
necesidad de que los propietarios de los terrenos donde los respectivos monumentos se 
encuentren soliciten la autorizaciOn del CMN para intervenirlos, asi como otras 
restricciones y prohibiciones cuya infracci6n puede dar lugar a Ia imposiciOn de 
sanciones pecuniarias y penales. 

En efecto, el inciso segundo del articulo 11 de la 
citada ley N° 17.288 previene que "Los objetos que formen parte o pertenezcan a un 
Monumento Historic° no podran ser removidos sin autorizaci6n del Consejo, el cual 
indicara la forma en que se debe proceder en cada caso". 

Tambien, el inciso primero del articulo 12 de ese 
texto normativo preve que "Si el Monumento Historic° fuere un inmueble de propiedad 
particular, el propietario debera conservarlo debidamente; no podra destruirlo, 
transformarlo o repararlo, ni hacer en sus alrededores construcciOn alguna, sin haber 
obtenido previamente autorizaci6n del Consejo de Monumentos Nacionales, el que 
determinara las normas a que deberan sujetarse las obras autorizadas", ordenando su 
inciso segundo que "Si fuere un lugar o sitio eriazo, este no podra excavarse o edificarse, 
sin haber obtenido previamente autorizaci6n del Consejo de Monumentos Nacionales". 

Adernas, el inciso tercero de dicho articulo 12 
contempla que Ia infraccion a lo dispuesto en ese precepto sera sancionada con Ia multa 
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que indica, sin perjuicio de las demas medidas que precisa y de las sanciones penales a 
que se refiere el articulo 38 de ese ordenamiento, el cual castiga con presidio menor en 
sus grados medio a maxima y multa de cincuenta a doscientas unidades tributarias 
mensuales al que causare dano en un monumento nacional, o afectare de cualquier 
modo su integridad. 

Finalmente, el articulo 39 de ese texto legal 
advierte que "los empleados publicos que infringieren cualquiera de las disposiciones de 
esta ley o que de alguna manera facilitaren su infraccion, estaran sujetos a las medidas 
disciplinarias de caracter administrativo que procedan, sin perjuicio de Ia sand& civil o 
penal que individualmente mereciere Ia infracci6n cometida". 

1.2. Monumento Historico Fortaleza Incaica de Chena y sus Contornos 

El articulo 1° del decreto N° 662, de 1977, del 
Ministerio de Educaci6n, declar6 monumento hist6rico la Fortaleza Incaica de Chena y 
sus Contornos, senalando en su articulo 2° los deslindes del lugar (Anexo Mapas). 

Se debe agregar que, conforme el articulo 21 de 
la anotada ley N° 17.288 contempla que, por el solo ministerio de la ley, son monumentos 
arqueologicos de propiedad del Estado los lugares, ruinas, yacimientos y piezas antro-
arqueologicas que existan sobre o bajo la superficie del territorio nacional, caracter que, 
conforme a lo indicado en la especie por el CMN tambien corresponde a la mencionada 
fortaleza incaica. 

En consecuencia, el referido monumento goza 
de la proteccion que le asigna la anotada ley N° 17.288 y se encuentra sometido a la 
tuici6n del referido consejo. 

Por otra parte, mediante los decretos exentos 
NOS 5.311 y 589, ambos de 2006, de las municipalidades de San Bernardo y Calera de 
Tango, respectivamente, fue aprobado un convenio celebrado por dichas entidades 
edilicias para la administracion del Cerro Pucara de Chena, pacto al cual concurrio 
tambien el CMN, atendida Ia presencia en ese terreno de los restos arqueologicos ya 
indicados. 

Las clausulas de aquel acuerdo consignan, en 
sintesis, que los citados municipios son duefios en comun del predio de 3,5 has. 
denominado "Pucara de Chena", inscrito a nombre de ambos organismos a fojas 553 
vuelta, nUmero 912, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raices de 
San Bernardo, del ano 1987. 

Ademas, manifiestan su interes en promover el 
desarrollo y mejoramiento del inmueble y de arbitrar medidas para la conservacion de 
los restos arqueologicos que se encuentran en el lugar. 

Tambien, en Ia letra f) de su clausula quinta, las 
partes pactan que la Municipalidad de San Bernardo ejercera la administracion del 
predio, obligandose a que "Cualquier intervencion que implique la remociOn, traslado, 
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deterioro o destruccion de los restos arqueologicos que se encuentren en su cumbre" 
debe ceriirse a la citada ley N° 17.288. 

Las partes han celebrado sucesivas prorrogas 
del apuntado convenio, encontrandose vigente Ia modificacion acordada en 2013, que lo 
amplia hasta el 31 de diciembre de 2016. 

2. Sobre la Corporacion Nacional Forestal. 

La CONAF es una corporacion de derecho 
privado con participacion mayoritaria del Estado, regida por sus estatutos, que fueron 
aprobados por el decreto N° 728, de 1970, del Ministerio de Justicia, y, en silencio de 
estos por las normas pertinentes del Codigo Civil, y por el reglamento sobre concesion 
de personalidad juridica (aplica dictamenes NOS 15.851, de 2006; 33.622, de 2008 y 
14,089, de 2009, todos de esta Contraloria General) 

El articulo 3° de los citados estatutos establece 
que el objeto de Ia corporacion es contribuir a la conservacion, incremento, manejo y 
aprovechamiento de los recursos forestales del pals, para lo cual le asigna las facultades 
que indica. 

Al respecto, el dictamen N° 30.153, de 2006, de 
este origen, entre otros, ha precisado que, en razon de haber sido constituida por el 
Estado y realizar funciones de caracter pOblico, Ia CONAF constituye un organismo 
tecnico del Estado, el cual, aunque no integre la Administracion Publica, ha sido creado 
a iniciativa de este para satisfacer una necesidad publica de caracter tecnico, cual es 
Ilevar a efecto Ia labor de fiscalizaciOn de la legislacion forestal ambiental vigente en 
nuestro pais. 

Ademas, los oficios N° 5  9.009, de 2001 y 33.622, 
de 2008, de este origen, han serialado que no obstante el caracter de corporacion de 
derecho privado, atendida la participacion mayoritaria que en ella tiene el Estado, Ia 
referida corporaci6n se encuentra sometida a Ia fiscalizacion de esta Contraloria General 
con arreglo a lo previsto en el articulo 16, inciso segundo, de Ia ley N° 10.336, entre otros 
aspectos, para cautelar la regularidad de sus operaciones. 

3. Intervenciones denunciadas. 

Sobre la materia, y atendidos los documentos e 
informes revisados, las indagaciones efectuadas y las visitas a terreno practicadas por 
esta Contraloria General, se verifica que la empresa Inmobiliaria Canquen Norte S.A. 
presento ante Ia CONAF un plan de manejo forestal de correccion, a ejecutarse en dos 
lotes de terreno, ubicados en Ia comuna de San Bernardo. Elio, por cuanto dicha 
sociedad se encontraba en Ia obligacion de compensar Ia tala no autorizada de especies 
nativas en que incurrio durante el desarrollo de un proyecto inmobiliario ubicado en Ia 
comuna de Colina. 

Con el objeto de cumplir con Ia referida 
compensacion, Inmobiliaria Canquen Norte S.A. contrato a Ia empresa Andalue Obras 
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Ambientales Ltda., sociedad que se contacto con don Miguel Ongaro Pena, duefio de un 
predio disponible para efectuar una reforestacion, quien accedio por escrito a Ilevarla a 
cabo en este. 

El respectivo plan de manejo forestal fue 
aprobado a traves de la resolucian exenta N° 200/15-20, de 2 de diciembre de 2013, de 
la CONAF, decisi6n que, en lo pertinente, autoriza la realizacion de faenas de 
reforestacion en un predio de 11,8 has., de propiedad del senor Ongaro Pena, 
denominado "Lote A" de la subdivision de la Hijuela Tercera o La Cucara del Fundo 
Catemito, inscrito a fojas 1.140, numero 1.981, del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raices de San Bernardo, rol de avalOo N° 4590-28. 

El predio de que se trata se encuentra ubicado 
dentro de la zona de protecci6n del monumento historico a que se refiere el ya anotado 
decreto N° 622, de 1977, del Ministerio de Educaci6n (detalle en Anexo Mapas). 

Asimismo, el apuntado plan de manejo 
consulta la ejecuciOn de las siguientes actividades: 

• Instalacion de cercos perimetrales de las areas de reforestacion, a realizarse con 
postes de madera y alambre en el contorno de todas las areas de reforestacion. 

• Instalacion de riego tecnificado con sus estanques acumuladores y redes para 
goteros en cada planta. 

• Plantacion. 
• Mantencion. 

Por otra parte, segOn el informe de fiscalizacion 
en terreno de 28 de octubre de 2014, elaborado por el CMN, con ocasiOn de la ejecuciOn 
de las antes indicadas actividades se produjeron los siguientes danos: 

a. Destruccion de parte de las estructuras del Pucara de Chena por la construcciOn de 
un camino, especificamente, los torreones ubicados en el sector norte de ese recinto. 

b. Destrucci6n de parte de la pirca prehispanica ubicada en el sector norte, donde se 
encontraban los torreones. 

c. Excavacion realizada para instalar un cerco en el sector norte y noreste del pucara. 

d. Remoci6n y escarpes de tierra por la construcci6n de un camino en el sector norte 
del pucara. 

e. Alteracion del punku ubicado en el sector norte del pucara. 

Finalmente, de las indagaciones practicadas 
no aparece evidencia alguna de que las empresas Inmobiliaria Canquen Norte S.A. y 
Andalue Obras Ambientales Ltda., y el senor Ongaro Pena hayan advertido a CONAF 
la existencia de los bienes patrimoniales ya descritos, en los limites del predio de que 
se trata. 
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RESULTADOS DE LA INDAGATORIA 

1. 	Corporacion Nacional Forestal 

- Falta de diligencia de CONAF en la evaluacion del plan de manejo forestal 
presentado por Inmobiliaria Canquen Norte S.A. 

La Unidad de Administraci6n Forestal de la 
Provincia de Santiago de la CONAF, encargada de efectuar la evaluacion del referido 
plan de manejo, no advirtio Ia existencia de una zona de proteccion arqueologica e 
historica en el sector a intervenir. (Anexo Fotografico, imagenes NOS 1 a 5). 

En efecto, segOn consta en el acta de 
fiscalizacion de 16 de enero de 2015, de este origen, el funcionario de la CONAF, don 
Rodrigo Illesca Rojas, declar6 que al visitar el predio ya individualizado, a fin de verificar 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislacion sectorial aplicable, no 
percibi6 vestigios del monumento o anuncios que informaran acerca de su presencia, 
anadiendo que la herramienta Google Earth, que es utilizada por el servicio para 
efectuar los respectivos estudios, tampoco lo indica. 

Sobre la materia, es necesario puntualizar que 
la presencia de ruinas de valor arqueologico en el cordon de los cerros de Chena 
constituye un hecho pOblico y notorio que, por ende, debio ser tenido en consideracion 
por los empleados y autoridades de la CONAF, coniunicando tal circunstancia al CMN, 
de conformidad con el aludido articulo 11 de Ia ley N° 17.288. 

Adernas, la materia se encuentra debidamente 
informada en la pagina electronica del CMN (www.monumentos.c1), que contiene una 
nomina oficial de monumentos, zonas tipicas y santuarios de la naturaleza, entre los 
que se encuentra Ia mencionada fortaleza incaica, cuyos datos son de facil acceso y se 
encuentran disponibles para el pUblico en general. 

En consecuencia, se desprende que los 
funcionarios y autoridades de la CONAF no actuaron con la debida diligencia en Ia 
evaluacion de la solicitud de aprobaci6n del plan de manejo forestal correctivo 
presentado por Ia empresa ya citada, puesto que no verificaron Ia existencia de alguna 
restriccion que incidiera en las labores proyectadas, indagacion que les resulta 
obligatoria en virtud de la ley N° 17.288, ya citada. 

No obstante, las autoridades de la CONAF no 
han ordenado realizar las investigaciones internas que son del caso, con el objeto de 
determinar eventuales responsabilidades administrativas que pudieren derivar de Ia 
situaci6n descrita. 

Sobre el particular, en su oficio respuesta Ia 
corporacion detalla Ia normativa aplicable en Ia evaluacion de los planes de manejo, 
precisando que acat6 todas las regulaciones en el estudio del proyecto ya citado, a 
saber, la aludida ley N° 20.283, sobre Recuperaci6n del Bosque Nativo y Fomento 
Forestal, su Reglamento General y el "Manual de Procedimientos para Evaluar 
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Solicitudes Ley N° 20.283 sobre Recuperaci6n del Bosque Nativo y Fomento Forestal, 
dirigido a Analistas GN-NF-7.5-P1, 31/07/2009", version 2009. 

Enseguida, senala que los antecedentes 
ingresados por los interesados para obtener la aprobacion del plan de manejo no 
incluyeron datos que dieran cuenta de la presencia del monumento historic° antes 
individualizado, lo que constituye una obligacion para aquellos, atendido lo dispuesto 
acerca del particular, en el ya aludido inciso primero del articulo 12 de la citada ley 
N° 17.288. 

Por otra parte, hace presente que en la 
evaluacion en terreno de Ia solicitud de manejo forestal, los funcionarios de esa 
corporacion no advirtieron sefialetica que indicara la presencia de un monumento 
historic°, motivo por el cual esa corporacion no tuvo oportunidad de informarse acerca 
de dicha circunstancia, precisando que, una vez conocida la eventual infraccion a Ia ley 
N° 17.288, solicito a los titulares una modificacion al referido plan de manejo, con el 
objeto de completar la reforestacion requerida fuera de los limites del monumento 
hist6rico, lo cual fue resuelto mediante resolucion N° 40/1-20/14, de 15 de enero de 
2015. 

Igualmente, la CONAF expresa que esta 
estudiando requerir al CMN la cartografia digital de los limites georefenciados de los 
monumentos nacionales ubicados en sectores rurales, para ser considerados como un 
insumo en la evaluacion de las solicitudes de planes de manejo; y consigna, ademas, 
que se ofici6 a la Gerencia de FiscalizaciOn y Evaluacion Ambiental de esa corporacion 
para que se tenga en cuenta la existencia de monumentos nacionales en tales 
procedimientos. 

Por ultimo, hace presente que mediante la 
resolucion N° 159, de 8 de abril 2015, de Ia DirecciOn Regional Metropolitana de la 
CONAF, se orden6 la instruccion de un proceso de investigaci6n, a fin de determinar 
eventuales responsabilidades funcionarias en los hechos descritos. 

Sobre la materia, cumple manifestar que el 
hecho de haber seguido las pautas legales y la normativa interna establecida por la 
CONAF para aprobar los planes de manejo forestales, no exime a esa entidad de la 
necesidad de tener en cuenta la eventual calidad de monumento nacional de los predios 
sobre los cuales pretenden implementarse tales programas, como lo prescribe el 
aludido articulo 11 de la ley N° 17.288 

Lo anterior, puesto que el acto administrativo 
que efectua una declaratoria de monumento historic°, asi como las consecuencias 
juridicas que derivan de esta, forman parte del ordenamiento juridico aplicable en tales 
casos, el cual debe ser tenido en cuenta por la CONAF en tales procedimientos, lo que 
no sucedio en la especie. 

Sin perjuicio de lo expresado, es menester 
-----)1  recordar que la condiciOn de monumento historic° de los terrenos aledailos a los Cerros 

de Chena constituye un hecho pUblico y notorio, lo que debi6 alertar a los profesionales 
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encargados de los estudios encaminados a la aprobaci6n del proyecto de que se trata. 

Ademas, cumple reiterar que la calidad de 
monumento hist6rico de los mencionados terrenos puede ser comprobada acudiendo a 
la pagina electronica publica del CMN; sin perjuicio de Ia existencia de la sefialetica 
existente en los kilometros 18 y 19 de la Autopista Central, asi como por el acceso al 
monumento por el camino Catemito, a que alude el numeral 2.2 de este acapite. 

En consecuencia, se mantiene lo objetado, por 
cuanto lo argumentado por la CONAF no es suficiente para desvirtuarlo, considerando 
asimismo que se trata de hechos consolidados, debiendo dicha entidad evitar su 
reiteracion. 

Con todo, se subsana lo senalado respecto de 
la falta de instrucci6n de una investigacion tendiente a determinar las eventuales 
responsabilidades involucradas en Ia situacion denunciada, atendida la medida 
adoptada al respecto por la corporaci6n. 

	

2. 	Municipalidad de San Bernardo 

	

2.1 	Estado general de descuido del monumento historic°. 

En visitas efectuadas los dias 13 y 21 de enero 
de 2015, esta Contraloria General constato que, si bien los danos denunciados al 
monumento historic° no se encuentran en Ia propiedad rol de avalOo N° 22-065, que 
administra la Municipalidad de San Bernardo en virtud del convenio precedentemente 
aludido, la cumbre del monumento historic° presenta pastizales quemados, diverso tipo 
de desperdicios, grafitis en las rocas y un descuido general, como se aprecia en el 
Anexo Fotografico, imagenes NOS 6 y 7. 

Lo anterior evidencia que la referida entidad 
edilicia no ha dado cumplimiento a lo pactado en el indicado acuerdo de voluntades, 
conforme al cual se obligo a arbitrar las medidas necesarias para ejercer Ia correcta 
administracion del predio y velar por evitar y/o prohibir, entre otros aspectos, la quema 
de basuras o especies arboreas, asi como cualquier intervencion que implique Ia 
remociOn, traslado, deterioro o destruccion de los restos arqueologicos ya 
mencionados, evidenciandose tambien Ia falta de un adecuado control de los accesos 
al cerro.(Anexo Fotografico, imagen N° 8). 

Adicionalmente, conviene serialar que no se ha 
advertido que la Municipalidad de San Bernardo haya iniciado procedimientos 
disciplinarios para determinar los hechos y las responsabilidades administrativas 
eventualmente involucradas en la situacion descrita. 

En su respuesta, el municipio informa que 
,.., 

mediante el oficio interno N° 890, de la Direccion de Desarrollo Comunitario, de 18 de 
abril de 2015, se da cuenta del plan de resguardo que se Ilevo a cabo en el Monumento 
Historic° Pucara de Chena, entre los arios 2006 y 2008, el cual contempl6 una serie de 
medidas destinadas al mejoramiento del mismo, tales como servicio de guardias, 
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arriendo de !patios quimicos, mantencian del aseo y de la infraestructura; coordinacion 
de visitas masivas, entre otras. 

Asimismo, seriala que tome) conocimiento del 
daflo patrimonial causado al Monumento Pucara de Chena en octubre de 2014, por las 
medidas de compensacion propuestas por la Consultora Andalue al CMN, tales como 
retiro de cercado, restablecimiento de muro de piedras, revegetacion del camino 
realizado por retroexcavadora, cierre perimetral del monumento historico; y, cuatro 
serialeticas (ingreso oficial, ingreso no oficial, sector norte y cima del cerro). 

Expone, tambien, que el referido CMN 
sometera a la opinion de esa municipalidad la propuesta de compensacion formulada 
por la empresa causante del dario patrimonial y que esa corporacion edilicia realizara 
las acciones para Ilevar a cabo las medidas compensatorias. 

Adernas, indica, que se tomaran las acciones 
destinadas al mejoramiento del citado monumento hist6rico y se arbitraran las 
providencias necesarias para dar cumplimiento al convenio suscrito por las 
Municipalidades de San Bernardo y Calera de Tango, en cuanto a la administraci6n del 
predio. 

Finalmente, la Municipalidad de San Bernardo 
inform6 que, con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades 
administrativas se instruira un sumario administrativo en lo referente a las 
observaciones expuestas por este Organismo de Control. 

Al tenor de Ia respuesta del municipio y 
considerando que no consta la materializacion de las medidas de mitigacion que la 
autoridad edilicia sefiala y que aUn no se ha incoado el proceso sumarial que enuncia, 
se mantiene el hecho objetado. 

2.2 	Ausencia de serialetica. 

Esta Entidad de Control comprob6 que en los 
kilornetros 18 y 19 de la Autopista Central, asi como por el acceso al monumento por el 
camino Catemito hay sefialetica acerca de la presencia del monumento nacional de que 
se trata. Sin embargo, no se aprecio la existencia de avisos informativos en la cumbre 
del cerro Pucara de Chena y sectores aledarios. (Anexo Fotografico, imagenes NOS 9 a 
14). 

Lo senalado implica una transgresion de los 
deberes que la citada ley N° 17.288 impone al CMN, cuyo articulo 6°, numeral 3, 
dispone que corresponds a dicho organismo "Elaborar los proyectos o normas de 
restauracion, reparacion, conservacion y serializacion de los Monumentos Nacionales", 
funci6n que puede cumplir de comCm acuerdo con Ia Direccion de Arquitectura del 
Ministerio de Obras Publicas, o bien por si mismo o por intermedio de otro organismo.". 

Cabe indicar que la falta de anuncios 
informativos como los enunciados tambien constituye una contravenciOn de las 
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obligaciones que la Municipalidad de San Bernardo contrajo al suscribir el convenio de 
administraci6n del Cerro Pucara de Chena, puesto que el compromiso adoptado para 
el desarrollo, mejoramiento y conservacien del inmueble amerita la adopcion de tales 
medidas de publicidad. 

La autoridad comunal informa que tomara las 
medidas conducentes para que se realicen las compensaciones propuestas por la 
empresa Andalue al CMN, consistentes en el aporte de las referidas senaleticas. 

A este respecto, cumple manifestar que el 
hecho de considerar as medidas de mitigaci6n propuestas por Ia antedicha empresa, 
que aun no se concretan, no exime a esa entidad edilicia de la obligaciOn de dar 
cumplimiento al convenio suscrito entre los municipios y el CMN. 

En consecuencia, y atendido que lo 
argumentado por el municipio da cuenta de acciones que se implementaran en el futuro, 
se mantiene lo objetado. 

2.3 	Falta de coordinacion. 

Sin perjuicio de Ia existencia de un proyecto 
publico actualmente en estudio, destinado a Ia creacion de un parque en los terrenos 
ya aludidos, esta Contraloria General no ha advertido actividades u otras formas de 
comunicacion que demuestren Ia existencia de una efectiva coordinaci6n entre el CMN 
y las municipalidades ya sefialadas, lo que significa una falta al principio correlative, 
establecido en los articulos 3° y 5° de Ia ya individualizada ley N° 18.575, cuyo 
acatamiento implica establecer mecanismos de colaboracion para concertar medios y 
esfuerzos con una finalidad comOn y, por ende, la adopcion de medidas pertinentes 
para evitar los deterioros ya apuntados (aplica dictamen N° 2.789, de 2015, de este 
origen). 

En su respuesta la alcaldesa concuerda con lo 
observado y manifiesta que dispondra de los medios necesarios para reactivar las vias 
de comunicacion tanto con Ia Municipalidad de Calera de Tango come con el Consejo 
de Monumentos Nacionales, lo que permitira, entre otras medidas, implementar las 
compensaciones propuestas por la referida empresa Andalue. 

Sin perjuicio de la medida enunciada por esa 
autoridad comunal, se mantiene lo objetado, toda vez que se trata de acciones futuras 
cuya concreci6n no consta. 

3. 	Consejo de Monumentos Nacionales. 

3.1 	Ausencia de selialetica. 

Como se dijera, esta Entidad de Control 
comprobo que en los kilometres 18 y 19 de Ia Autopista Central, asi come por el acceso 
al monumento por el camino Catemito hay sefialetica acerca de Ia presencia del 
monumento nacional de que se trata. Sin embargo, no se aprecio Ia existencia de avisos 
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informativos en la cumbre del cerro Pucara de Chena y sectores aledanos, ni en Ia 
propiedad privada que fue intervenida por el plan de manejo forestal de correccion 
aprobado por la CONAF (lngresos al sitio en Anexo Fotografico, imagenes NOS 1 a 14). 

Lo serialado implica una transgresion de los 
deberes que la citada ley N° 17.288 impone al CMN, cuyo articulo 6°, numeral 3, 
dispone que corresponde a dicho organismo "Elaborar los proyectos o normas de 
restauraci6n, reparaci6n, conservacion y serializacian de los Monumentos Nacionales", 
fund& que puede cumplir de comim acuerdo con la Direcci6n de Arquitectura del 
Ministerio de Obras Publicas, o bien por si mismo o por intermedio de otro organismo.". 

Sin embargo, el CMN no ha dado inicio a 
alguna indagacian encaminada a determinar las causas y responsables de la falta de 
observancia de Ia obligacion de sefializacion que impone Ia citada normativa de 
proteccion respecto de los bienes a que se refiere el presente documento. 

	

3.2 	Omision de inicio de proceso sancionatorio. 

Se verifico que a la fecha de la presente 
fiscalizacion, el CMN no ha iniciado las diligencias encaminadas a hacer efectivas las 
sanciones administrativas y penales que eventualmente pudieran aplicarse al 
propietario del predio antes mencionado, en virtud de lo previsto en el antes citado 
articulo 12 de Ia ley N° 17.288, asi como las que correspondieren a la empresa 
Inmobiliaria Canquen Norte S.A. y a la consultora Andalue Obras Ambientales Ltda., 
por la destruccion y Banos provocados en los restos arqueologicos ya enunciados. 

	

3.3 	Falta de coordinacion. 

Sin perjuicio de la existencia de un proyecto 
pUblico actualmente en estudio, destinado a Ia creacion de un parque en los terrenos 
ya aludidos, esta Contraloria General no ha advertido actividades u otras formas de 
contacto que demuestren la existencia de una efectiva coordinacion entre el CMN y las 
municipalidades ya senaladas, lo que significa una falta al principio correlativo, 
establecido en los articulos 3° y 5° de la ya individualizada ley N° 18.575, cuyo 
acatamiento implica establecer mecanismos de colaboracian para concertar medios y 
esfuerzos con una finalidad comun y, por ende, Ia adopcion de medidas pertinentes 
para evitar los deterioros ya apuntados (aplica dictamen N° 2.789, de 2015, de este 
origen). 

Sobre los puntos 3.1, 3.2 y 3.3 el Consejo de 
Monumentos Nacionales no emiti6 respuesta, por lo que se mantienen las 
observaciones formuladas. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, aparece que la CONAF y el municipio de San 
Bernardo han informado acciones tendientes a aclarar parte de las observaciones o 
evitar su reiteracian futura, en tanto el Consejo de Monumentos Nacionales no dio 
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respuesta oportunamente, debiendo cada una de tales entidades adoptar medidas con 
el objeto de dar estricto cumplimiento a la normativa vigente, considerando a lo menos 
las siguientes: 

1.- En lo que concierne a la Direcci6n Regional 
Metropolitana de la CONAF, corresponde que esta de cumplimiento a las medidas que 
sefiala en su respuesta, informando a este Organismo de Control el resultado de la 
modificaci6n del plan de manejo de correcciOn, y de la investigacion interna ordenada 
mediante resolucion N° 159, de 8 de abril de 2015, en el termino de 30 dias habiles 
contados desde la recepci6n del presente documento. 

Ello, sin perjuicio de arbitrar las medidas 
necesarias para verificar, de manera previa al otorgamiento de tales autorizaciones, la 
existencia de monumentos historicos u otros sitios protegidos dentro del area de 
intervencion, lo cual sera verificado en futuras fiscalizaciones. 

2.- En lo que afecta a la Municipalidad de San 
Bernardo, respecto del numeral 2.1, esta debera cenirse al convenio suscrito con la 
Municipalidad de Calera de Tango y el Consejo de Monumentos Nacionales, a fin de 
mantener en buen estado de conservacion el referido monumento hist6rico, informando 
el grado de avance de las acciones que den cuenta del cumplimiento de dicho acuerdo 
de voluntades, en un plazo de 30 dias habiles, contados desde la recepcion del presente 
informe. Asimismo, en cuanto al proceso disciplinario que la autoridad edilicia serialo se 
instruiria a fin de establecer las eventuates responsabilidades administrativas que 
pudieran derivarse de los hechos descritos, debera remitir a esta Entidad de Control, en 
el termino de 15 dias habiles, copia de la resolucion que ordene incoarlo y nombre al 
fiscal. 

De igual forma, en relacion con lo expuesto en 
el punto 2.2 ausencia de serialetica, esa corporaciOn edilicia debera instalar los 
anuncios necesarios para advertir de la presencia del apuntado monumento historic° e 
informar el estado de avance de su colocacion en el plazo de 30 dias habiles. 

A su turno, referente a lo observado en el 
numeral 2.3, la corporacion edilicia debera mantener la debida coordinaciOn con las 
demas entidades responsables del aludido monumento historic°, lo cual sera revisado 
en una proxima fiscalizacion. 

3.- En lo que se refiere al Consejo de 
Monumentos Nacionales, y considerando lo informado por el municipio de San 
Bernardo, acerca de la existencia de una propuesta de medidas de compensacion 
solicitadas a la empresa consultora Andalue Obras Ambientales Ltda., respecto de los 
darios advertidos por el mismo consejo e indagados en la presente investigacion, 
corresponde que esa entidad acredite a este Organismo de Control las acciones de 
compensacion aprobadas al efecto y su estado de implementacion, en el termino de 30 
dias habiles, incluyendo la instalacion de sefialetica, a fin de advertir la existencia del 
monumento historic°, cuya omision fuera representada en el numeral 3.1. 

Respecto a lo objetado en el numeral 3.2, 
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omisiOn de inicio de proceso sancionatorio, el CMN debera informar en igual plazo las 
acciones dispuestas para hacer efectivas las sanciones administrativas y penales que 
eventualmente pudieran aplicarse en virtud de lo previsto en el ya mencionado articulo 
12 de la ley N° 17.288, tanto respecto del propietario del predio como de la empresa 
Inmobiliaria Canquen Norte S.A. y la consultora Andalue Obras Ambientales Ltda., por 
la destrucci6n y darlos provocados en los restos arqueologicos ya enunciados, 
acompanando los antecedentes que den cuenta de dichas diligencias. 

Adernas, sobre lo advertido en el numeral 3.3 
el referido consejo debera arbitrar las instancias necesarias para procurar mantener la 
debida coordinaci6n con las entidades que tienen a su cargo el monumento historico, 
lo cual sera verificado en futuras fiscalizaciones. 

Finalmente, en relacion con las observaciones 
que se mantienen, las entidades fiscalizadas deberan remitir el "Informe de Estado de 
Observaciones", de acuerdo al formato adjunto en el Anexo, en un plazo maxim° de 30 
dias habiles, o el que especificamente se haya otorgado, a partir de la recepcian del 
presente informe, informando las medidas adoptadas, el avance de sus acciones y 
acompanando los antecedentes de respaldo respectivos. 

Transcribase al Secretario Ejecutivo del 
Consejo de Monumentos Nacionales, a Ia alcaldesa de Ia Municipalidad de San 
Bernardo, a la Direccion de Control de ese municipio, al Concejo Municipal de San 
Bernardo, al Director Ejecutivo de Ia CorporaciOn Nacional Forestal, a la Auditoria 
Interna y a la Direccion Regional Metropolitana, ambas de esa corporaci6n, a las 
Unidades de Seguimiento y Tecnica de Control Externo, ambas de esta Division de 
Auditoria Administrativa, y a la Unidad de Seguimiento de Fiscalia, todas de esta 
Entidad Fiscalizadora. 

Saluda aten 	ent a Ud., 
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Foto N° 3: Camino en propiedad privada en zona de proteccion intervenido por Andalue Obras 
Ambientales Ltda. No hay serialetica en el sector. Segun Ruben Stehberg, la maquina 
retroexcavadora destruyo el lugar donde existian los restos de dos torreones de acceso norte a la 
instalacion incaica. 

Foto N° 4: Camino en propiedad privada en zona de protecciOn intervenido, sin serialetica. Cartel 
Propiedad Privada - No entrar" 

W 
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Foto N° 5: Camino en propiedad privada en zona protegida intervenido por Andalue Obras 
Ambientales Ltda. 
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Foto N° 6: Indicio de fogata realizada en la cumbre del Cerro Chena, propiedad de las 
municipalidades de San Bernardo y Calera de Tango, donde se encuentra ubicado la Fortaleza 
Incaica Pucara de Chena.  
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Foto N° 7: Indicio de fogata realizada en la cumbre del Cerro Chena, propiedad de as 
municipalidades de San Bernardo y Calera de Tango, donde se encuentra ubicado la Fortaleza 
Incaica Pucara de Chena. 

Foto N° 8: Entrada oficial al Pucara de Chena, camino Catemito. 
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Foto N° 9: Serializacion Pucara de Chena, ubicada en Ia Autopista Central desde Norte a Sur, 

kilometro 18. 

Foto N° 10: Senalizacion Pucara de Chena, ubicada en la Autopista Central desde Sur a Norte, 
kilometro 19. 
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Foto N° 11: Entrada oficial de acceso al Pucara de Chena, camino Catemito serialetica con 

informacian general. 

Foto N°12: No existe en zona protegida, sector cumbre, evidencia de serialeticas, carteles o indicio 
que indique la presencia del monumento hist6rico Fortaleza Incaica Pucara  de  Chena.  
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REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACION SOLICITADA POR 

CONTRALORIA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

MEDIDA IMPLEMENTADA Y 
SU DOCUMENTACION DE 

RESPALDO 

FOLIO 0 
NUMERACION 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVACION Y/O 
COMENTARIO DE LA ENTIDAD 

N° DE 
OBSERVACION 

MATERIA DE LA 
OBSERVACION 

La Direccion Regional Metropolitana de 
Ia CONAF debera dar cumplimiento a las 

medidas que senala en su respuesta, 

informando a este Organismo de Control 

el resultado de la modificacibn del plan de 

manejo de correcciOn, y de Ia 

investigacibn interna ordenada mediante 

resolucibn N °  159, de 8 de abril de 2015, 

en el termino de 30 dias habiles contados 

desde Ia recepcibn del presente 

documento. 

Resultado de la 
indagatoria. 
Corporacibn 
Nacional Forestal 

Falta de diligencia de 

CONAF en la 

evaluacibn del plan 

de manejo forestal 

presentado por 

Inmobiliaria Canquen 

Norte S.A. 

La Municipalidad de San Bernardo 
debera dar cumplimiento al convenio 
suscrito con la Municipalidad de Calera 
de Tango y el Consejo de Monumentos 
Nacionales, a fin de mantener en buen 
estado de conservacibn el referido 
monumento historic°, informando el 
grado de avance de las acciones que den 
cuenta del cumplimiento de dicho 
acuerdo de voluntades, en un plazo de 30 
dias habiles, contados desde la recepcibn 
del presente informe. 

Resultado de la 
indagatoria. 
Municipalidad de 
San Bernardo, 
numeral 2.1 

Estado general de 

descuido del 

monumento historic° 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA TRABAJO, AGRICULTURA Y DESARROLLO SOCIAL 

ANEXO 

ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE INVESTIGACION ESPECIAL 
N° 82, DE 2015 
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N" DE 
OBSERVACION 

MATERIA DE LA 
OBSERVACION 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACION SOLICITADA POR 

CONTRALORIA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

MEDIDA IMPLEMENTADA Y 
SU DOCUMENTACION DE 

RESPALDO 

FOLIO 0 
NUMERACION 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVACION Y/O 
COMENTARIO DE LA ENTIDAD 

Asimismo, 	en 	cuanto 	at 	proceso 
disciplinario que Ia autoridad edilicia 
senalb se instruiria a fin de establecer las 
eventuates responsabilidades 
administrativas que pudieran derivarse de 
los hechos descritos, debera remitir a 
esta Entidad de Control, en el termino de 
15 dias habiles, copia de la resolucibn 
que ordene incoarlo y nombre at fiscal. 

Resultado de la 
indagatoria. 
Municipalidad de 
San Bernardo, 
numeral 2.2 

Ausencia de 
serialetica 

La corporacibn edilicia debera instalar los 
anuncios necesarios para advertir de la 
presencia del apuntado monumento 
histbrico e informar el estado de avance 
de su colocacibn en el plazo de 30 dias 
habiles. 

Resultado de Ia 
indagatoria. 
Consejo de 
Monumentos 
Nacionales, 
numeral 3.1 

Ausencia de 
senaletica 

Considerando 	lo 	informado 	por 	el 
municipio de San Bernardo, acerca de la 
existencia de una propuesta de medidas 
de 	compensacion 	solicitadas 	a 	la 
empresa consultora Andalue Obras 
Ambientales Ltda., respecto de los danos 
advertidos por el mismo consejo e 
indagados en la presente investigaciOn, 
corresponde que esa entidad acredite a 
este Organismo de Control las acciones 
de compensacion aprobadas al efecto y 
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N° DE 
OBSERVACION 

MATERIA DE LA 
OBSERVACION 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACION SOLICITADA POR 

CONTRALORIA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

MEDIDA IMPLEMENTADA Y 
SU DOCUMENTACION DE 

RESPALDO 

FOLIO 0 
NUMERACION 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVACION Y/O 
COMENTARIO DE LA ENTIDAD 

termino de 30 digs habiles, incluyendo Ia 

instalacion de serialetica, a fin de advertir 

la existencia del monumento hist6rico. 

Resultado de Ia 
indagatoria. 
Consejo de 
Monumentos 
Nacionales, 
numeral 3.2 

OmisiOn de inicio de 
. 

proceso sancionatorio 

El CMN debera informar en igual plazo 

las acciones dispuestas para hacer 

efectivas las sanciones administrativas y 

penales que eventualmente pudieran 

aplicarse en virtud de lo previsto en el ya 

mencionado articulo 12 de Ia ley 

N° 17.288, tanto respecto del propietario 

del predio como de la empresa 
 

Inmobiliaria Canquen Norte S.A. y Ia 

consultora Andalue Obras Ambientales 

Ltda., por la destrucci6n y darios 

provocados en los restos arqueologicos 

ya enunciados, acompariando los 

antecedentes que den cuenta de dichas 

diligencias. 
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ANEXO FOTOGRAFICO 

MONUMENTO ARQUEOLOGICO E HISTORICO FORTALEZA INCAICA DE CHENA 
Y SUS CONTORNOS 

Foto N' 1: Camino propiedad privada en zona protegida intervenido por Andalue Obras 
Ambientales Ltda. Sin serialetica.  

Foto N° 2: Camino en propiedad privada en zona protegida intervenido por Andalue Obras 
Ambientales Ltda 

6( 
a. 
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Zona de cumbre del Monumento Arqueologico e Historico Fortaleza Incaica de Chena. Muros 

a 
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Davos en propiedad privada dentro del area protegida, Rol 4590-28, remocion de roca, camino 
removido y torreones destruidos. 	 
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Mapa Zona protegida por el Decreto Supremo N° 622, de 1977, del Ministerio de Educacion. 
Fuente Municipalidad de San Bernardo. 
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AN EXO MAPAS 

Mapa: Poligono protegido por el Decreto Supremo N° 622, de 1977. del Ministerio de Educacion 
Fuente : Municipalidad de San Bernardo.  
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Foto N° 13: No existe en zona protegida, sector cumbre, evidencia de serialeticas, carteles o indicio 
que indique la presencia del monumento historic° Fortaleza Incaica Pucara de Chena  

I Foto N° 14: No existe en zona protegida, sector cumbre, evidencia de senaleticas, carteles o indicio 
que indique la presencia del monumento historic° Fortaleza Incaica Pucara de Chena  
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