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ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE LA PROTECCIÓN Y FOMENTO D EL 
PATRIMONIO MONUMENTAL DE LA NACIÓN  
 
(Borrador marzo de 1997) 
 
Ángel Cabeza Monteira, secretario ejecutivo Consejo de Monumentos Nacionales, coordinador comisión 
interministerial anteproyecto de ley de protección y fomento del patrimonio. 
 
 
 
 TÍTULO PRELIMINAR  
 
 
ARTÍCULO 1.-  Las disposiciones de la presente ley tienen por objeto lograr la protección, conservación 
valoración, enriquecimiento y difusión del patrimonio monumental del país y contribuir al mejor desarrollo de 
Chile. 
 
 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 

a) Patrimonio Cultural : Todas las manifestaciones o producciones humanas, tangibles o intangibles, 
representativas de una determinada sociedad o cultura, pretérita o actual, que posean una importancia 
arqueológica, histórica, etnográfica, científica, social, artística, étnica, simbólica, arquitectónica o 
educativa; 

 
b) Patrimonio Natural : Todos los elementos o formaciones naturales, de carácter físico, químico o 

biológico, que sean importantes para la conservación de la diversidad de los hábitat y especies, para 
la preservación de la calidad escénica de los paisajes, o para la ciencia; 

 
c) Prospecciones de Carácter Científico : El estudio planificado de un área geográfica con el fin de 

descubrir, localizar y caracterizar monumentos arqueológicos, históricos o paleontológicos, y que 
puede incluir pozos de sondeo y/o recolecciones de material en la superficie; 

 
d) Excavaciones de Carácter Científico : Toda intervención con fines de investigación o de 

conservación de un monumento arqueológico, histórico o paleontológico, que incluye, recolecciones 
de materiales en superficie, pozos de sondeo, excavaciones, arqueología de rescate, trabajos de 
preservación y restauración. 

 
e) Entorno : El espacio y el conjunto de elementos o rasgos de carácter físico, químico, biológico o 

cultural que son aledaños a un Monumento Nacional, y cuya existencia es importante para mantener 
su significación cultural o natural. 

 
f) Conservación : El conjunto de procesos necesarios para la mantención de la significación cultural o 

natural del patrimonio. Estos procesos, en orden creciente de intervención, son la preservación, 
restauración y reconstrucción, aplicándose esta última actividad en casos muy justificados. 

 
g) Monumentos arqueológicos, históricos y paleontológi cos de especial relevancia:  Aquellos que 

definirá el Consejo de Monumentos Nacionales sobre la base de criterios de singularidad, potencial de 
información científica y significación patrimonial.   

 
h) Salvataje: La excavación de carácter científico urgente e inaplazable de monumentos arqueológicos, 

históricos o paleontológicos amenazados de pérdida inminente por causas naturales o antrópicas, 
cuyo descubrimiento fue fortuito o producto de cualquier actividad. 

 
i) Restos Náufragos : Las naves, embarcaciones o artefactos navales y las aeronaves naufragadas o 

hundidas de cualquier tamaño, sus aparejos, maquinarias, instrumentos, cargamento y todo tipo de 
objeto o material que haya sido parte de ellas, o que hayan llevado consigo sus tripulaciones o 
pasajeros. 

 
j) Arqueología Subacuática : Todos los procedimientos científicos y técnicos que tienen por objeto la 

investigación, prospección, excavación, extracción y conservación del patrimonio cultural subacuático 
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que exista en el fondo del mar de la zona económica exclusiva de Chile, y de los ríos y lagos del 
territorio nacional. 

 
k) Cementerio o Enterratorio Arqueológico: Todos los sitios y estructuras que tengan una función o 

sentido funerario, los restos humanos y objetos funerarios o sagrados que en ellos se encuentren, del 
periodo Prehispánico, Colonial y Republicano que no tengan un uso actual, y que estén sobre o bajo 
la superficie del territorio nacional. 

 
 
 
 
TITULO I 
DE LOS MONUMENTOS NACIONALES, SU DECLARACIÓN Y PROT ECCIÓN 
 
 
ARTÍCULO 3.- Podrán ser declarados Monumentos Nacionales de conformidad a esta Ley, aquellos 
bienes tangibles del patrimonio cultural o natural de la nación que se encuentren sobre o bajo la superficie de 
su territorio, y en el fondo de sus ríos, lagos y mares, y cuya significación arqueológica, histórica, urbanística, 
arquitectónica, artística, simbólica, científica o educativa sea importante proteger y conservar por su 
singularidad o representatividad de la diversidad cultural y natural de Chile, y que debido a ello requieren de 
una tuición y amparo especial por parte del Estado.  
 
  La tuición y protección de los Monumentos Nacionales se ejercerá por medio del Consejo 
de Monumentos Nacionales y los Consejos Regionales de Monumentos Nacionales, en la forma que 
determina la presente ley y su Reglamento.  
 
 
ARTÍCULO 4.-  Los Monumentos Nacionales se clasificarán en:  
 

a) Monumentos Históricos : los inmuebles urbanos o rurales, los lugares o sitios relevantes para la 
historia nacional, las obras de arquitectura o ingeniería, los restos náufragos, los bienes muebles, las 
obras de arte, los documentos escritos, sonoros y visuales, y todos aquellos bienes del patrimonio 
cultural que son significativos para la historia política, económica, arquitectónica, social, artística o 
cultural de la región o localidad en que se encuentran. 

 
b) Conjuntos Históricos : aquellas agrupaciones de bienes inmuebles urbanos o rurales que forman una 

unidad de asentamiento representativo del desarrollo de una comunidad humana, las cuales posean 
una importancia arquitectónica, tecnológica, urbanística, paisajística o artística. 

 
También podrán ser declarados Conjuntos Históricos, los antiguos complejos mineros, silvo-

agropecuarios, del transporte, industriales, residenciales, parques y plazas cuya importancia y 
significación histórica justifique su conservación. 

 
c) Monumentos Conmemorativos : las estatuas, monolitos, columnas, fuentes, placas y obras de arte 

que se erijan o coloquen en los bienes nacionales de uso público, para perpetuar la memoria de 
sucesos o personas y/o constituyan  hitos de significación histórica o artística. 

 
d) Monumentos Arqueológicos : los sitios, estructuras u objetos que tengan o constituyan evidencias de 

cualquier actividad humana del pasado Prehispánico o de los períodos Colonial y Republicano de los 
pueblos indígenas, que estén sobre o bajo la superficie del territorio nacional, en el fondo del mar de la 
zona económica exclusiva de Chile, de los ríos y lagos del territorio nacional. 

 
e) Santuarios de la Naturaleza : los sitios o áreas que incluyen ecosistemas terrestres, acuáticos o 

marinos, que son únicos o representativos de la diversidad biológica, geológica o geomorfológica del 
país, y cuya conservación es necesaria para resguardar su patrimonio natural, para mantener los 
procesos ecológicos esenciales, y posibilitar la investigación científica y la educación ambiental; 

 
f) Paisajes culturales : las áreas geográficas, que incluyen recursos tanto del patrimonio natural como 

cultural, que reflejen o donde existan ejemplos de la interacción del hombre con el medio ambiente y 
sus recursos naturales. 
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ARTÍCULO 5.- Cualquier persona natural o jurídica, podrá solicitar la declaración de un Monumento 
Nacional al Consejo de Monumentos Nacionales o a los Consejos Regionales de Monumentos Nacionales, 
acompañando todos los antecedentes requeridos para ello y de acuerdo a la forma y procedimiento 
establecida en el Reglamento. 
 
 
ARTÍCULO 6.-  La declaración de Monumento Nacional se llevará a efecto mediante Decreto del Ministerio 
de Educación, previo informe favorable del Consejo de Monumentos Nacionales. Cada Decreto deberá 
explicitar la categoría de monumento, la identificación del objeto, estructura, sitio o área declarada y su 
ubicación, deslindes y entorno.  
 
 
ARTÍCULO 7.-  Si el Monumento Nacional a declarar fuera de propiedad privada, el Consejo de 
Monumentos Nacionales deberá informar a su propietario, quien podrá manifestar su desacuerdo por escrito 
en el plazo de 30 días después de notificado. Analizados los antecedentes aportados, el Consejo de 
Monumentos Nacionales podrá mantener o modificar su decisión. 
 
  El Consejo de Monumentos Nacionales informará esta circunstancia a los respectivos 
directores de obras municipales, los que durante este período no podrán dar autorizaciones de demolición, 
excavación o transformación de los inmuebles que pudieren ser declarados monumentos nacionales.  
 
 
ARTÍCULO 8.-  Cuando se trate de un bien raíz, la declaración de Monumento Nacional deberá ser inscrita 
en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces. 
 
 
ARTÍCULO 9.-  Toda persona natural o jurídica que observe peligro de destrucción, deterioro o menoscabo 
en un Monumento Nacional, deberá comunicarlo en el menor tiempo posible a la autoridad competente de la 
administración central, regional o municipal, quien comprobará la efectividad de la denuncia y tomará las 
medidas que correspondan con el fin de salvaguardar la integridad del monumento en conformidad con la 
presente ley. 
 
  Estarán especialmente sujetos a esta obligación los funcionarios públicos que tengan a su 
cargo la custodia de bienes que ostenten la declaratoria de monumento nacional, so pena de pagar 
personalmente las multas establecidas en el artículo ... de esta ley. 
 
 
ARTÍCULO 10.-   Las autoridades civiles, las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones 
tendrán la obligación de cooperar con el cumplimiento de las funciones y resoluciones que adopte el Consejo 
de Monumentos Nacionales y los respectivos Consejos Regionales de Monumentos Nacionales, en relación 
con la conservación, el cuidado y la vigilancia de los Monumentos Nacionales. 
 
 
ARTÍCULO 11.-  Para la gestión de los Monumentos Nacionales se tomará como normas de referencia todas 
aquellas establecidas en las Convenciones y Recomendaciones de la UNESCO, la OEA y otros organismos 
internacionales del patrimonio cultural o natural, salvo en aquello en que se contradigan con las normas 
establecidas en la presente Ley o en la demás legislación chilena. Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo 
establecido en los tratados vigentes, firmados y ratificados por Chile. 
 
 
ARTÍCULO 12.- Cualquier proyecto o actividad que pueda alterar un monumento nacional deberá contar 
con un estudio de catastro, diagnóstico y un plan de manejo de los monumentos nacionales localizados en el 
área del proyecto, el que será autorizado, modificado o rechazado por el Consejo de Monumentos 
Nacionales. Para el catastro de los monumentos arqueológicos y paleontológicos se deberá realizar una 
prospección de carácter científico de acuerdo a los mecanismos y modalidades establecidas en el 
reglamento. 
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TITULO II 
DEL CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES  
 
 
ARTÍCULO 13.- El Consejo de Monumentos Nacionales es un Servicio Público funcionalmente 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya misión es la tutela, conservación, 
gestión, fomento y difusión de los monumentos nacionales.  Estará sometido a la supervigilancia del 
Presidente de la República, con quien se relacionará por intermedio del Ministerio de Educación. 
 
 
ARTÍCULO 14.- El Consejo de Monumentos Nacionales tendrá su domicilio y sede en la ciudad de 
Santiago, sin perjuicio de los que establezcan sus Consejos Regionales de Monumentos Nacionales. 
 
 
ARTÍCULO 15.-  En cumplimiento de su finalidad, el Consejo de Monumentos Nacionales tendrá, en 
especial, las siguientes funciones: 
 

a) Pronunciarse sobre la conveniencia de declarar como monumento nacional los bienes tangibles 
culturales o naturales que lo ameriten y llevar el Registro Nacional de Monumentos Nacionales; 

 
b) Elaborar y proponer, políticas y normas nacionales de protección, conservación, uso, vigilancia, 

señalización, acceso, educación y difusión de los monumentos nacionales; 
 
c) Asesorar a los Consejos Regionales de Monumentos Nacionales y fiscalizar el correcto cumplimiento 

de las disposiciones y autorizaciones que se den en conformidad a sus atribuciones. 
 
d) El Consejo podrá realizar o convenir con cualquier organismo, entidad o persona, nacional o 

internacional, proyectos o acciones relacionados con los monumentos nacionales; 
 
e) Pronunciarse acerca de las normas y medidas que adopten las Municipalidades y organismos fiscales 

y privados competentes, que afecten a los Monumentos Nacionales y su entorno; 
 
f) Gestionar, cuando ello fuere necesario para la conservación del patrimonio cultural y natural de la  

nación, la reivindicación, cesión y la adquisición a cualquier título por parte del Estado, de los 
Monumentos Nacionales que sean de propiedad particular; 

 
g) Pronunciarse sobre las solicitudes de intervención y cualquier proyecto o actividad que pueda alterar 

los Monumentos Nacionales.  
 
h) Autorizar las solicitudes de prospecciones y excavaciones con fines científicos o de conservación en 

los monumentos nacionales y determinar los monumentos arqueológicos, históricos o paleontológicos 
de especial relevancia; 

 
i) Solicitar ante el Conservador de Bienes Raíces que  corresponda la inscripción de la declaración de 

Monumento Nacional que afecta a un inmueble determinado, la cual tendrá el carácter de gravamen.  
 
j) Denunciar o hacerse parte en juicios por infracciones a las obligaciones establecidas en la presente 

ley respecto de los  Monumentos Nacionales; 
 
k) Administrar el Fondo Nacional de Conservación del Patrimonio establecido en la presente Ley; 
 
l) Apoyar la creación de organismos privados cuyo fin sea la conservación y gestión de los monumentos 

nacionales y el patrimonio cultural y natural de la nación. 
 
m) Designar Visitadores Especiales; 
 
n) Promover y realizar actividades de difusión de los Monumentos Nacionales; 
 
o) El Consejo de Monumentos Nacionales podrá delegar parte de sus funciones en forma progresiva en 

los Consejos Regionales de Monumentos Nacionales; 
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ARTÍCULO 16.-  Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 34º de la Ley Nº 18.575, el Consejo de 
Monumentos Nacionales podrá entregar la realización de sus actividades mediante convenios con los 
sectores público o privado. 
 
  Aquellos actos jurídicos que tengan por objeto convenir la contratación de personas 
naturales o jurídicas para la realización de actividades relacionadas con los objetivos del Servicio, deberán 
sujetarse al siguiente procedimiento. 
 
  Existirá un registro público de personas naturales y jurídicas habilitadas para contratar con 
el Consejo, en el cual se establecerán los requisitos de especialidad, experiencia y capacidad de gestión para 
las diferentes categorías de contratos.  El decreto supremo que apruebe el registro se publicará en el Diario 
Oficial. 
 
  La incorporación al registro será reglamentada por dicho decreto supremo:  La eliminación 
de personas incorporadas al registro se hará por decreto fundado del Ministerio de Educación, basado en la 
pérdida de requisitos o en el incumplimiento de obligaciones contractuales con el Consejo. 
 
  Todo convenio o contrato del Consejo que implique trasferencia de recursos al sector 
privado, deberá necesariamente efectuarse por intermedio del registro de personas naturales o jurídicas 
mencionado en los incisos precedentes.  En casos calificados y por decreto supremo fundado, podrá 
contratarse a instituciones o personas ajenas al registro, cuando en él no hubiese entidades con la capacidad 
o experiencia requeridas. 
 
  Las personas naturales o jurídicas que contraten con el Consejo deberán tener experiencia 
institucional en la materia en la cual se pretende desarrollar la actividad material del contrato. 
 
  Será obligación de las personas naturales o jurídicas que contraten con el Consejo 
garantizar, tanto la fiel ejecución de sus obligaciones así como los anticipos de dineros recibidos, mediante 
boleta de garantía bancaria o póliza de seguro extendida en favor del Consejo u otra cualquiera modalidad 
suficiente y adecuada. 
 
  Las disposiciones contenidas en los incisos segundo a séptimo  del presente artículo, no 
serán aplicables a las instituciones del sector público, Municipalidades y Universidades e Institutos de 
Educación Superior o de Investigación reconocidos por el Estado. 
 
  El Consejo podrá realizar y ejecutar todos los actos jurídicos necesarios para lograr sus 
objetivos.  
 
 
ARTÍCULO 17.-  El Consejo de Monumentos Nacionales y sus dependencias deberán sujetarse a las 
normas de la presente ley y a las contenidas en otros cuerpos legales preexistentes que no sean 
incompatibles con ellas. Además, se regirán por las disposiciones de carácter reglamentario, generales y 
especiales, que actualmente se encuentran en vigencia y no sean contrarias a la presente ley. 
 
 
 
TITULO III 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO DE MONUMENTOS NACION ALES 
 
 
ARTÍCULO 18.-  El Consejo de Monumentos Nacionales estará integrado por los siguientes órganos: 
 

a) El Consejo. 
 
b) La Secretaría Ejecutiva. 
 
c) Los Consejos Regionales de Monumentos Nacionales. 

 
 
Párrafo 1º 
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Del Consejo 
 
ARTÍCULO 19.-  La Dirección del Consejo de Monumentos Nacionales corresponderá a un Consejo que 
será la autoridad superior del Servicio. El Consejo estará integrado por: 
 

a) El Ministro de Educación, quien lo presidirá; 
b) El Director de Bibliotecas, Archivos y Museos, que será su  
c) Vicepresidente Ejecutivo; 
d) El Director Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas; 
e) Un representante del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo; 
f) Un representante de la Corporación Nacional Forestal o de la entidad  
g) que administre el sistema nacional de áreas silvestres protegidas del estado; 
h) Un representante de la Cámara Chilena de la Construcción; 
i) Un representante de los Museos Nacionales; 
j) Un representante de la Sociedad Chilena de Arqueología; 
k) Un representante del Colegio de Arquitectos de Chile; 
l) Un representante de la Asociación de Municipalidades de Chile; 
m) Un representante de la Universidad de Chile; 
n) Un experto en conservación nombrado por el Ministro de Educación, a proposición del Consejo de 

Monumentos Nacionales; 
o) Un representante del Ministerio de la Defensa Nacional que deberá ser un oficial superior de las 

Fuerzas Armadas, Carabineros o de la Policía de Investigaciones; 
p) Un representante del Ministerio de Bienes Nacionales 
q) Un representante de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía 
r) Un representante de la Sociedad Nacional de Bellas Artes o APECH. 
s) Un representante de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 
t) ¿Un representante de la Comisión Nacional del Medio Ambiente? 

 
 
  Corresponderá al Consejo: 
 

a) Ejercer las atribuciones, cumplir y hacer cumplir las funciones enunciadas en el artículo ..... de esta ley 
y las demás que requiera el cumplimiento del objeto del Servicio. 

 
b) Aprobar el programa anual de acción y el Proyecto de presupuesto del Servicio y sus modificaciones; 
 
c) Delegar parte de sus funciones y atribuciones en el Secretario Ejecutivo, en los demás funcionarios 

del Servicio, y, para efectos específicos, en comités que al efecto constituya con consejeros, 
funcionarios o incluso personas ajenas al Consejo; 

 
d) Aprobar la organización interna del Servicio y sus modificaciones; 
 
e) Designar personal directivo de exclusiva confianza;  
 
f) Proponer al Presidente de la República los reglamentos y decretos que digan relación con materias de 

competencia del Servicio, y 
 
g) Adoptar todos los acuerdos que sean necesarios para el buen funcionamiento del Servicio. 

 
 
ARTÍCULO 20.-  El Ministro de Educación designará cada tres años, y a propuesta de las respectivas 
instituciones, a los miembros del Consejo que no lo sean por derecho propio, a excepción del de la letra ... , 
que será designado a propuesta en terna de las dos entidades que allí se mencionan. Los consejeros 
deberán tener algún tipo de vínculo o especialidad relacionada con el patrimonio cultural o natural. 
 
 
ARTÍCULO 21.-  Para el mejor estudio y resolución de sus materias el Consejo de Monumentos Nacionales 
se organizará en comisiones técnicas. Los miembros del Consejo que integren cada comisión técnica podrán 
incorporar  personas de reconocida experiencia, en calidad de asesores del Consejo. Cuando lo estime 
pertinente, el Consejo podrá solicitar la asesoría de otras instituciones o especialistas. 
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ARTÍCULO 22.-  El Consejo sesionará en primera citación con ocho de sus miembros y en segunda citación 
con un mínimo de cinco, y sus acuerdos serán por simple mayoría de votos.  
 
 
 
 
Párrafo 2º 
De la Secretaría Ejecutiva 
 
ARTÍCULO 23.-  La administración del Consejo corresponderá al Secretario Ejecutivo, quien será el Jefe 
Superior del Servicio y tendrá su representación legal, judicial y extrajudicial, con las facultades de ambos 
incisos del artículo 7º del Código de Procedimiento Civil. El cargo de Secretario Ejecutivo será de la exclusiva 
confianza del Presidente de la República y será provisto a proposición del Consejo y nombrado por el 
Ministro de Educación. 
 
  Corresponderá al Secretario Ejecutivo de común acuerdo con el Vicepresidente Ejecutivo: 
 

a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos e instrucciones del Consejo, y realizar los actos y funciones que 
éste le delegue en el ejercicio de sus atribuciones; 

 
b) Proponer al Consejo el programa anual de acción del Servicio, así como cualesquiera otras  materias 

que requieran de su estudio o resolución; 
 
c) Preparar el Proyecto de Presupuesto del Servicio para someterlo al Consejo, ejecutar el que 

definitivamente se apruebe, y proponer las modificaciones que se requieren durante su ejecución; 
 
d) Proponer al Consejo la organización interna del Servicio y sus modificaciones, sancionando mediante 

resolución los acuerdos que aquél adopte relativos a la creación de departamentos, comités u otras 
unidades o grupos de trabajo que se creen, modifiquen, fusionen o supriman para el mejor 
cumplimiento de las funciones del Servicio. 

 
e) Dirigir técnica y administrativamente el Servicio, sujetándose a los acuerdos e instrucciones que al 

efecto adopte el Consejo; 
 
f) Coordinar, controlar y evaluar la gestión que desarrollen los organismos de su dependencia; 
 
g) Asistir, con derecho a voz, a las sesiones del Consejo y adoptar las providencias y medidas que 

requieran su funcionamiento; 
 
h) Informar periódicamente al Consejo, acerca de la marcha de la institución y del cumplimiento de sus 

acuerdos e instrucciones; 
 
i) Sin perjuicio de las facultades del Consejo, designar y contratar personal, asignarle funciones y poner 

término a sus servicios, dando cuenta de todo ello al Consejo; 
 
j) Adquirir, enajenar, gravar y administrar toda clase de bienes, y ejecutar o celebrar cualquier acto o 

contrato tendiente directa o indirectamente al cumplimiento de su objeto y funciones, sujetándose a los 
acuerdos e instrucciones del Consejo; 

 
k) Conferir poder a abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, aún cuando no sean 

funcionarios del Servicio y delegarles las facultades de ambos incisos del artículo 7º del Código de 
Procedimiento Civil; 

 
l) Delegar parte de sus funciones y atribuciones en funcionarios del Servicio, y 
 
m) En general, dictar las resoluciones y ejercer las demás facultades que sean necesarias para la buena 

marcha del Servicio. 
 
 
ARTÍCULO 24.-  Habrá un Fiscal, que velará por la legalidad de los actos de la institución, informará en 
derecho al Consejo y al Secretario Ejecutivo, y será el ministro de fe del Servicio. El Fiscal participará con 
derecho a voz en las sesiones del Consejo. 
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TITULO IV 
DE LOS CONSEJOS REGIONALES 
 
 
ARTÍCULO 25.-  En cada región del país habrá una Consejo Regional de Monumentos Nacionales. 
a excepción de la Región Metropolitana donde hará las veces de tal el Consejo de Monumentos Nacionales. 
 
  Los mecanismos, etapas y modalidades de instalación de los Consejos Regionales se 
establecerán mediante un Reglamento, el cual será aprobado por Decreto Supremo publicado en el Diario 
Oficial. 
 
  
ARTÍCULO 26.-  Los Consejos Regionales de Monumentos Nacionales podrán estar integrados por los 
siguientes miembros: 
 

a) El Intendente Regional, quien lo presidirá; 
b) Un representante regional de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos que subrogará la 

presidencia; 
c) El Director Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras públicas; 
d) Un representante regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; 
e) Un representante del Colegio de Arquitectos de la Región; 
f) Un académico designado de común acuerdo por los rectores de las universidades estatales o 

reconocidas por el Estado que existan en la región.  Si no existiera acuerdo, el Intendente Regional  
designará a tal representante; 

g) Un representante de la empresa privada de la región, designado por el Intendente Regional; 
h) Un arqueólogo de la Región designado por la Sociedad Chilena de Arqueología; 
i) Un representante regional de la Corporación Nacional Forestal o de la entidad que administre el 

sistema nacional de áreas silvestres protegidas del Estado; 
j) Un representante regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente; 
k) Un representante de los municipios de la Región que será designado por el Intendente Regional; 
l) Un visitador especial de la Región que será designado por el Consejo de Monumentos Nacionales, 

quien será el secretario de la Comisión. 
 
  Los miembros designados por las instituciones que en cada caso se mencionan, durarán 
tres años en sus funciones, salvo aquellos que lo sean por derecho propio. Su nombramiento se llevará a 
efecto mediante Resolución del Intendente Regional. 
 
  Las personas que representen a las instituciones señaladas precedentemente deberán 
estar vinculadas a la conservación del patrimonio cultural o natural. 
 
 
ARTÍCULO 27.-   El Consejo Regional de Monumentos Nacionales podrá sesionar en primera citación con 
ocho de sus miembros y en segunda citación con un mínimo de cinco, y sus acuerdos serán por simple 
mayoría de votos. Cuando lo estime pertinente, el Consejo podrá solicitar la asesoría de especialistas. 
 
 
ARTÍCULO 28.-  Las atribuciones y funciones de los Consejos Regionales de Monumentos Nacionales serán 
las que el Consejo a nivel central les designe, en conformidad a los artículos 15 y 19 y lo demás que están 
expresamente indicados en la presente ley. 
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TITULO V 
DE LOS MONUMENTOS HISTÓRICOS 
 
 
ARTÍCULO 29.-  Los Monumentos Históricos estarán bajo el control y la supervigilancia del Consejo de 
Monumentos Nacionales y de las Consejos Regionales de Monumentos Nacionales, y toda intervención en 
ellos deberá efectuarse con autorización previa. 
 
 
ARTÍCULO 30.-  El entorno de los monumentos históricos y su eventual modificación se sujetarán a las 
normas establecidas en esta Ley, su Reglamento y las disposiciones específicas del Consejo o los Consejos 
Regionales de Monumentos Nacionales, respecto de cuestiones tales como la regulación del trazado urbano, 
sus instalaciones mobiliarias y señalizaciones, el uso del suelo, paisajismo, pintura de fachadas, alumbrado 
público y la eventual prohibición de tránsito vehicular. 
 
 
ARTÍCULO 31.-  El propietario u ocupante a cualquier título de un Monumento Histórico estará obligado a 
darle a dicho bien un uso digno y compatible con la calidad de tal; no podrá destruirlo, transformarlo o 
repararlo, ni hacer en sus alrededores construcción alguna, sin haber obtenido previamente autorización del 
Consejo de Monumentos Nacionales o de los Consejos Regionales de Monumentos Nacionales, quienes 
determinarán las normas a que deberán sujetarse las obras autorizadas. 
 
 
ARTÍCULO 32.-  Si el Monumento Histórico fuere un lugar o sitio eriazo, éste no podrá excavarse o  
edificarse, sin haber obtenido previamente autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, como en los 
casos anteriores. 
 
 
ARTÍCULO 33.-  Los Alcaldes y Directores de Obras Municipales deberán fiscalizar el cumplimiento de las 
normas establecidas en la presente Ley y los acuerdos del Consejo de Monumentos Nacionales o de los 
Consejos Regionales de Monumentos Nacionales. 
 
 
ARTÍCULO 34.-  En caso de venta o remate de un Monumento Histórico de propiedad particular, el Estado 
tendrá preferencia para su adquisición, la cual se ceñirá al siguiente procedimiento: 
 

a) Toda venta, cesión, transferencia de derechos de cualquier especie o subasta de ellos deberá 
comunicarse previamente al Consejo de Monumentos Nacionales o al Consejo Regional de 
Monumentos Nacionales correspondiente al lugar donde se encuentren ubicados los bienes; 

 
b) El Estado, representado por el Fisco de Chile, tendrá un plazo de 60 días, contados desde la 

notificación a que se refiere la letra anterior, para pronunciarse sobre su interés en la adquisición del 
bien; 

 
c) Expresado el interés por parte del Estado, se procederá  a una tasación por parte de dos peritos 

nominados uno por el propietario del bien y el otro por el Consejo.  En caso de desacuerdo, ambos 
deberán ser nombrados por el juez de letras en lo civil correspondiente al domicilio en que se 
encuentran ubicados los bienes; 

 
d) Tratándose de bienes sujetos a subasta pública, el Fisco de Chile estará autorizado para igualar la 

mejor oferta. En este caso, la opción efectuada por el Estado prevalecerá para la adjudicación. 
 
 Con todo, la opción de compra del Estado no podrá ser inferior al valor que experimenten dichos 
objetos u obras. Corresponderá a la Dirección de Casas de Martillo aplicar las sanciones a que haya lugar. 
 
 
ARTÍCULO 35.-  Toda persona natural o jurídica que accidentalmente o al hacer prospecciones o 
excavaciones de cualquier tipo en cualquier punto del territorio nacional y con cualquier finalidad, encontrase 
ruinas o restos de inmuebles urbanos o rurales, lugares o sitios relevantes para la historia nacional, obras de 
arquitectura o ingeniería, bienes muebles, obras de arte, documentos escritos, sonoros y visuales, y todo 
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bien del patrimonio cultural que sea significativos para la historia política, económica, arquitectónica, social, 
artística o cultural de la región o localidad en que se encuentran, y sean de los periodos Colonial o 
Republicano, esta obligada a denunciar inmediatamente el descubrimiento a las autoridades civiles, fuerzas 
armadas, carabineros o policía de investigaciones más próximas, debiendo estas informar a la brevedad al 
Consejo de Monumentos Nacionales o al Consejo Regional de Monumentos Nacionales.  
 
  Los Intendentes Regionales, los Gobernadores Provinciales, por solicitud del Consejo de 
Monumentos Nacionales o Consejo Regional de Monumentos Nacionales, ordenará a Carabineros la 
vigilancia del descubrimiento y  de los objetos que lo componen hasta que el Consejo se haga cargo del 
hallazgo. 
 
 
 
TITULO VI 
DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICOS  
 
 
ARTÍCULO 36.-  Toda construcción nueva dentro de los límites de un Conjunto Histórico, como las obras 
proyectadas de conservación, se realizarán previa aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales o de 
su similar regional, la que sólo se concederá cuando la obra guarde relación con el estilo dominante o las 
características que dan origen a la identidad propia a dicho conjunto. 
 
 
ARTÍCULO 37.-  Cuando la declaración de Conjunto Histórico afecte a una agrupación de bienes inmuebles, 
las zonas comprendidas en ellas se sujetarán a las normas establecidas en esta ley y su reglamento en 
relación con la regulación del trazado urbano, sus instalaciones mobiliarias, señalizaciones, el uso del suelo, 
paisajismo , la eventual prohibición de tránsito vehicular y demás situaciones que afecten al conjunto 
histórico, tales como avisos comerciales, alumbrado público, redes de telecomunicaciones y pinturas de 
fachadas. 
 
  Para los efectos del inciso anterior, la Comisión Regional de Monumentos Nacionales y la 
respectiva municipalidad del lugar donde se encuentre el conjunto histórico elaborarán la ordenanza 
correspondiente previa consulta al Consejo de Monumentos Nacionales. 
 
 
ARTÍCULO 38.-  Las disposiciones contenidas en el presente título se aplicarán a todas las Zonas Típicas 
declaradas en conformidad con la Ley 17.288, las cuales pasarán a denominarse Conjuntos Históricos. 
 
 
ARTÍCULO 39.-  El Consejo de Monumentos Nacionales establecerá mediante un Reglamento una 
clasificación de los inmuebles que estén presentes o existan en los Conjuntos Histórico, en atención a la 
mayor o menor intervención que se puede permitir en ellos con el objeto de armonizar la conservación de sus 
atributos esenciales y el desarrollo urbano o rural. 
 
 
TITULO VII 
DE LOS MONUMENTOS CONMEMORATIVOS  
 
 
ARTÍCULO 40.-  Los trabajos de construcción, colocación o traslado de los monumentos conmemorativos, 
se llevarán a cabo previo decreto alcaldicio, debiéndose notificar de dicha resolución al Consejo de 
Monumentos Nacionales, pudiendo este organismo declarar como Monumento Histórico aquellos 
monumentos conmemorativos que lo ameriten, quedando por tanto sujetos a las normativas que para tal 
categoría tiene la presente Ley. 
 
 
ARTÍCULO 41.-  Las Municipalidades serán responsables de la mantención de los Monumentos 
Conmemorativos que tengan dicho origen que estén situados en sus respectivas comunas. 
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TITULO VIII 
DE LOS MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS, DE LAS PROSPECCION ES, 
EXCAVACIONES CIENTÍFICAS Y EL PATRIMONIO PALEONTOLÓ GICO 
 
 
ARTÍCULO 42.  Los Monumentos Arqueológicos lo son por el solo ministerio de la ley y son de propiedad 
del Estado. 
 
 
ARTÍCULO 43.-  Toda intervención en un monumento arqueológico debe ser autorizada previamente por el 
Consejo de Monumentos Nacionales en la forma que determine el Reglamento. 
 
 
ARTÍCULO 44.-  Toda persona natural o jurídica que accidentalmente o al hacer prospecciones o 
excavaciones de cualquier tipo en cualquier punto del territorio nacional y con cualquier finalidad, encontrase 
un monumento arqueológico o histórico o piezas u objetos pertenecientes a estos, esta obligada a denunciar 
inmediatamente el descubrimiento a las autoridades civiles, fuerzas armadas, carabineros o policía de 
investigaciones más próximas, debiendo estas informar, a la brevedad, al Consejo de Monumentos 
Nacionales o al Consejo Regional de Monumentos Nacionales. Los Intendentes Regionales, los 
Gobernadores Provinciales, a solicitud del Consejo de Monumentos Nacionales o del respectivo Consejo 
Regional de Monumentos Nacionales, ordenarán a Carabineros la vigilancia del monumento arqueológico 
descubierto y  de los objetos que lo componen hasta que el Consejo se haga cargo del hallazgo. 
 
  Se Va 
  (La infracción a lo dispuesto en este artículo será sancionada con una multa de........., sin 
perjuicio de la responsabilidad civil solidaria de los empresarios o contratistas a cargo de las obras, por los 
daños derivados del incumplimiento de la obligación de denunciar el hallazgo.) 
 
 
ARTÍCULO 45.- Cuando se descubran osamentas humanas y existan dudas sobre si son parte de un 
Monumento Arqueológico o Histórico, carabineros o la policía de Investigaciones en primera instancia, y los 
Juzgados que corresponda en segunda instancia, deberán solicitar la presencia en el lugar del hallazgo y el 
peritaje de los restos encontrados a arqueólogos, miembros de la Sociedad Chilena de Arqueología, que 
tengan autorización expresa para ello, o  representantes del Consejo de Monumentos Nacionales. 
 
  Si se tratara de un monumento arqueológico, el Consejo de Monumentos Nacionales 
determinará las medidas de conservación,  estudio del lugar del hallazgo y destino de lo encontrado. 
 
 
ARTÍCULO 46.-  El Consejo de Monumentos Nacionales o el Consejo Regional de Monumentos Nacionales 
notificará al propietario o poseedor del terreno en que fue hallado el Monumento Arqueológico, luego de lo 
cual se inscribirá éste en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces que 
corresponda. 
 
 
ARTÍCULO 47.-  Las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que deseen efectuar 
prospecciones o excavaciones de carácter científico, deberán contar con la autorización del Consejo de 
Monumentos Nacionales, previo informe del Consejo Regional de Monumentos Nacionales de acuerdo al 
Reglamento. 
 
  Tratándose de personas naturales o jurídicas extranjeras deberán, actuar asociadas o 
patrocinadas por instituciones chilenas de carácter científico, estatales o privadas, o con instituciones de 
educación superior del Estado o reconocidas por éste. 
 
  La autorización para la prospección o excavación, deberá incluir obligaciones al solicitante 
respecto de la documentación, almacenamiento, destino final y conservación de los objetos y materiales 
extraídos, así como de la documentación y conservación del monumento arqueológico, en la forma en que lo 
determine el reglamento. 
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ARTÍCULO 48.-   El Consejo de Monumentos Nacionales podrá autorizar la salida temporal del país de 
muestras arqueológicas, históricas o paleontológicas, orgánicas o inorgánicas, cuyo fin sea su análisis 
científico en laboratorios especializados, de acuerdo al reglamento. 
 
 
ARTÍCULO 49.-    Las actividades de salvataje podrán ser realizadas por los arqueólogos o paleontólogos, 
según corresponda, y los miembros de la Sociedad Chilena de Arqueología que tengan autorización expresa 
para ello. Estas personas tendrán la obligación de informar al Consejo de Monumentos Nacionales o de su 
similar regional, su intervención y destino de los objetos o especies recuperados, de acuerdo al Reglamento. 
 
  
ARTÍCULO 50.-  El interesado en la ejecución de cualquier actividad o proyecto, mediante la cual se 
descubre accidentalmente un monumento arqueológico deberá pagar los gastos de la operación de salvataje 
arqueológico, y sólo una vez concluida esta se podrán continuar las obras originales. 
 
 
ARTÍCULO 51.- Por el sólo ministerio de la ley todos los lugares, objetos y restos paleontológicos que 
existan sobre o bajo la superficie del territorio nacional o en el fondo de sus ríos, lagos y mares son de 
propiedad del Estado y están protegidos por la presente Ley. 
 
 
ARTÍCULO 52.-  Se aplicarán al patrimonio paleontológico las mismas normas indicadas para los 
monumentos arqueológicos. 
 
 
 
 
TITULO IX 
DE LOS SANTUARIOS DE LA NATURALEZA  Y LOS PAISAJES CULTURALES  
 
 
ARTÍCULO 53.-  Toda intervención en los Santuarios de la Naturaleza que pueda alterar su estado natural, 
deberá ser autorizada por el Consejo de Monumentos Nacionales o su similar regional. 
 
  Cada Santuario de la Naturaleza deberá tener un plan de manejo presentado por su 
propietario y aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales o su similar regional, el cual indicará sus 
objetivos de conservación, zonas de uso y actividades generales que se realizarán. 
 
        
ARTÍCULO 54.-  En los Paisajes Culturales las Comisiones Regionales de Monumentos Nacionales 
determinarán los objetivos y normas de calidad visual, así como la intensidad y tipo de intervención 
admisibles en tales lugares, de modo que estos mantengan las características que justificaron su 
declaración. 
 
  Toda obra o actividad que se desee realizar dentro de los límites de un Paisaje Cultural 
requerirá la autorización previa del Consejo de Monumentos Nacionales o su similar regional. Para estos 
efectos los interesados podrán presentar un plan de manejo, que especifique para un período determinado, 
no mayor de diez años, las intervenciones a realizar. 
 
 
ARTÍCULO 55.-  Para los efectos de lo establecido en los Artículos relativos a los Santuarios de la 
Naturaleza y a los Paisajes Culturales, el Consejo de Monumentos Nacionales contará con la asesoría de la 
Corporación Nacional Forestal, en su calidad de institución administradora del Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado. 
 
  El reglamento de esta ley señalará los procedimientos y requisitos para la presentación, 
aprobación y control del cumplimiento de los planes de manejo. 
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TITULO X 
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO SUBACUÁTICO  
 
 
ARTÍCULO 56.-  Por el sólo ministerio de la Ley son  Monumentos Históricos los restos náufragos que 
tengan una antigüedad mayor de cincuenta años, y los sitios donde se encuentren, sea que esos restos 
existan sobre o bajo las aguas de los ríos y lagos, o sobre o bajo sus respectivas riberas. Se incluirán 
también los restos náufragos de esa antigüedad que se encuentren sobre o bajo las playas, terrenos de 
playas, porciones de agua y rocas. Si hubiera discrepancia respecto de la antigüedad de los restos 
náufragos, resolverá el Consejo de Monumentos Nacionales. 
 
 
ARTÍCULO 57.-  Los aspectos relacionados con la investigación, prospección, excavación, extracción y 
conservación de los restos náufragos indicados en el Artículo precedente estarán normados por la presente 
Ley, y los aspectos relacionados con la navegación, buceo y seguridad marítima por el Decreto Ley Nº 2.222 
de Navegación y sus reglamentos complementarios, en cuanto sean aplicables. 
 
 
ARTÍCULO 58.-  Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que debidamente asesoradas 
en lo científico y técnico, deseen efectuar investigaciones, prospecciones, excavaciones y extracciones de los 
restos náufragos que tengan el carácter de monumentos históricos, deberán solicitar la autorización 
correspondiente al Consejo de Monumentos Nacionales, en la forma que determine el Reglamento. 
 
 
ARTÍCULO 59.-  Cuando las prospecciones, excavaciones y extracciones de los restos náufragos 
debidamente autorizadas hubiesen sido realizadas por particulares a su costo, el material extraído les 
pertenecerá en dominio, con la sola obligación de entregar el 30%  de su valor total al Fisco a través del 
Consejo de Monumentos Nacionales, según inventario previo debidamente valorado en U.F. o la unidad que 
reemplace a ésta. Los materiales que en definitiva queden en dominio de los particulares, no serán 
considerados ingresos constitutivos de renta. 
 
  El Consejo de Monumentos Nacionales tendrá la facultad de realizar la primera selección 
del material de acuerdo a su importancia histórica o científica para el país, y certificará la autenticidad y el 
lugar del hallazgo de todo el material. 
 
  A falta de acuerdo sobre el valor de las especies encontradas este será determinado por el 
Juez de Letras correspondiente al lugar del hallazgo, previo informe de peritos. La resolución del Juez será 
apelable en ambos efectos ante la respectiva Corte de Apelaciones. En todo caso el valor de las especies 
deberá ser determinado sobre la base de los valores de cotización internacionales. 
 
 
ARTÍCULO 60.-  La tenencia del material extraído que corresponda al Consejo de Monumentos Nacionales 
podrá ser asignada por este organismo a los museos o instituciones públicas o privadas que aseguren su 
conservación y exhibición y den fácil acceso a los investigadores para su estudio. 
 
 
ARTÍCULO 61.-  Con el objeto de financiar la investigación arqueológica subacuática y la conservación del 
patrimonio cultural marítimo, corresponderá al Consejo de Monumentos Nacionales el 10% de las ventas del 
material adquirido por los particulares en la forma que se indica en el ART. Nº 64. En el caso de su 
exportación, y previo a su salida del país, la cual será autorizada por el Consejo de Monumentos Nacionales, 
se deberá pagar a dicho organismo el 10% del valor de las especies exportadas de acuerdo a su inventario 
valorado en la forma que señala el ART. Nº 64. 
 
 
ARTÍCULO 62.-  El Consejo de Monumentos Nacionales determinará en el Reglamento las normas de 
conservación que deben respetarse tanto para los sitios como para el material que se obtenga de las 
prospecciones y excavaciones. 
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ARTÍCULO 63.-    El que sin contar con la debida autorización del Consejo de Monumentos Nacionales 
prospecte, excave, remueva, saqueé o destruya los sitios o restos náufragos que son monumentos históricos, 
será castigado con la pena de presidio menor en sus grados medios a máximo y comiso de los elementos, 
útiles, naves, maquinarias y vehículos que sirvieron para la referida alteración, deterioro o destrucción del 
monumento histórico. Deberá también reparar a su costo los perjuicios causados. En el mismo caso el 
material extraído será íntegramente de propiedad del Estado. 
 
  El producto del comiso o multas que se apliquen serán a beneficio del Consejo de 
Monumentos Nacionales, debiendo destinar este organismo tales recursos a la protección y conservación del 
patrimonio cultural marítimo declarado monumento histórico. 
 
 
ARTÍCULO 64.-  Incorpórese al ART. Nº 43 de la Ley 16.441 el siguiente inciso segundo: "La limitación de 
que da cuenta el artículo anterior no será aplicable a aquellas piezas de cualquier naturaleza que hayan sido 
adquiridas por particulares de conformidad al ART. Nº 64 de la Ley Nº ...... de Monumentos Nacionales". 
 
 
ARTÍCULO 65.-  No será aplicable a las especies de que trata el presente título lo dispuesto en los Artículos 
Nº 66 y siguientes del Decreto con Fuerza de Ley Nº 213 de 1953 cuyo texto refundido fue fijado por el DFL 
Nº 30 de 1982 del Ministerio de Hacienda. La Dirección de Aduanas deberá autorizar el inmediato ingreso de 
éstas, luego de que sea acreditada su calidad de especies indicadas en este Título, mediante certificado 
emitido por el Consejo de Monumentos Nacionales. 
 
 
 
TITULO XI 
DEL REGISTRO DE MUSEOS Y DE LOS CANJES Y PRESTAMOS DE COLECCIONES 
 
 
ARTÍCULO 66.-  El Consejo de Monumentos Nacionales y los Consejos Regionales de Monumentos 
Nacionales llevarán un Registro de los Museos del Estado y los pertenecientes a particulares, se encuentren 
o no abiertos al público. El Reglamento establecerá la forma y características de tal Registro. 
 
  Los Museos  deberán comunicar anualmente a los Consejos Regionales de Monumentos 
Nacionales que correspondan, las adquisiciones hechas durante el año, y las piezas o colecciones prestadas 
o enviadas en canje a otros establecimientos similares. 
 
 
ARTÍCULO 67.-  El Museo Nacional de Historia Natural, será el centro oficial de las colecciones de ciencias 
naturales, y llevará el Registro Nacional de Tipos y Colecciones Zoológicas y Botánicas. 
 
  Las personas e instituciones que efectúen recolecciones de material zoológico o botánico, 
deberán depositar el material tipo nominado en la descripción de nuevos taxones en dicho museo, así como 
el duplicado de toda muestra recolectada, conforme lo establezca el Reglamento. 
 
 
ARTÍCULO 68.-  Los Museos del Estado dependientes de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 
podrán efectuar entre ellos canjes, préstamos de colecciones u objetos, previa autorización del Director de 
Bibliotecas, Archivos y Museos otorgada mediante resolución fundada.  
 
 
ARTÍCULO 69.-  Los Museos del Estado podrán efectuar canjes y préstamos con museos o instituciones 
científicas o culturales nacionales, públicas o privadas, previa autorización del Director de Bibliotecas, 
Archivos y Museos, según petición fundada del Conservador o Director del Museo respectivo. Un reglamento 
determinará las condiciones y modalidades de estos canjes y préstamos. 
 
 
ARTÍCULO 70.-  Los museos privados, los museos municipales o de instituciones privadas cuyas 
colecciones sean monumentos arqueológicos, monumentos paleontológicos o pertenezcan a monumentos 
históricos, podrán efectuar canjes y préstamos entre ellos o con los museos estatales mediante simple 
notificación al Consejo Regional de Monumentos Nacionales siempre y cuando éstas estén registradas 
debidamente. 
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ARTÍCULO 71.-  Los museos del país podrán efectuar canjes de sus piezas o colecciones o darlas en 
préstamo a Museos o entidades culturales extranjeras, en las condiciones establecidas en el artículo 43º de 
la ley Nº 16.441, previo informe favorable del Consejo de Monumentos Nacionales en la forma que 
establezca el Reglamento. 
 
  En el caso de la salida del país de las colecciones zoológicas o botánicas sólo se requerirá 
la autorización del Conservador o Director del Museo respectivo, debiendo esta autorización ser informada al 
Consejo de Monumentos Nacionales. 
 
 
ARTÍCULO 72.-  Las personas naturales o jurídicas chilenas o extranjeras, que tengan en su poder objetos 
arqueológicos o paleontológicos podrán mantener su tenencia, siempre y cuando los registren en el Consejo 
de Monumentos Nacionales y aseguren su conservación mediante el procedimiento que indique el 
Reglamento. 
 
 
TITULO XII 
DE LAS MEDIDAS DE FOMENTO DE LOS MONUMENTOS NACIONA LES Y 
DEL FONDO NACIONAL DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO  
 
 
ARTÍCULO 73.-  Créase el Fondo Nacional de Conservación del Patrimonio, que será administrado por el 
Consejo de Monumentos Nacionales, y contará con los siguientes recursos: 
 

a) Los recursos que se le asignen anualmente en la ley de Presupuestos de la Nación. 
 
b) Los ingresos que recauden el Consejo de Monumentos Nacionales o los Consejos Regionales de 

Monumentos Nacionales, mediante su prestación de servicios y los recursos que reciban por concepto 
de asistencia técnica o cooperación internacional. 

 
c) Las herencias, asignaciones y donaciones que acepte. Las donaciones en favor del Fondo no 

requerirán del trámite de insinuación judicial a que se refiere el artículo 1.401 del Código Civil y 
estarán exentas del impuesto a las donaciones establecido en la Ley N° 16.271. Las herencias y 
legados testados en su favor estarán, exentos de los impuestos establecidos en la Ley 16.271; 

 
d) Los recursos que le asignen las Municipalidades, Gobiernos Regionales y Ministerios. En este caso, 

dichos fondos podrán ser destinados a la conservación, fomento y difusión de aquella parte del 
patrimonio que tenga clara identificación local;  

 
e) El producto de las multas que se apliquen por infracciones a  la presente Ley; 
 
f) El 1% de los Juegos de Azar establecidos en la Ley....... 
 
g) El 1% de los impuestos territoriales y de los permisos de edificación. 
 
h) y por los frutos de tales bienes. 

 
 
ARTÍCULO 74.-  Los recursos del Fondo se destinarán a: 
 

a) Contribuir al financiamiento de los gastos de conservación que demande a los propietarios de bienes 
que sean declarados monumentos nacionales la mantención de los mismos. Estos recursos se 
adjudicarán a proyectos específicos mediante concurso público y en conformidad a las normas  que se 
dicten al efecto. 

 
b) La contratación de asesorías técnicas destinadas a la planificación y conservación de los Monumentos 

Nacionales; 
 
c) Difundir los bienes declarados monumentos nacionales y a fomentar la estimación por parte del 

público de sus valores históricos, sociales, científicos o naturales. En la asignación regional del fondo, 
el Consejo de Monumentos Nacionales cuidará que la distribución sea equitativa, atendiendo a los 
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aportes y necesidades de cada región o localidad, a fin de procurar el desarrollo armónico de cada 
una de ellas. 

 
d) Financiar los gastos que generen las labores que se encomienden a los Consejeros y Visitadores 

Especiales del Consejo de Monumentos Nacionales. 
 
e) Incluye, además, gastos directos que efectúe el Consejo de Monumentos Nacionales inherentes o 

asociados a la realización de los Programas de Conservación patrimonial. (esto también puede ir en la 
respectiva ley de presupuestos, lo que podría ser menos complicado, en todo caso, lo importante es 
que exista, ya que da mayor flexibilidad presupuestaria). 

 
 
ARTÍCULO 75.-  Se podrá imputar al pago de los impuestos de herencia, aquella parte de la misma que sea 
donada al Fondo de Conservación del Patrimonio. 
 
  Para tal efecto, el Consejo de Monumentos Nacionales deberá calificar el valor cultural de 
los bienes que se pretenda imputar. Una vez reconocido por este organismo el carácter de aporte para el 
patrimonio cultural o natural que ellos encierran, se procederá a su tasación. Dicha tasación se llevará a cabo 
por una Comisión integrada por un representante del Servicio de Impuestos Internos, un miembro del 
Consejo de Monumentos Nacionales y  un perito, según el tipo de bien de que se trate, designado por la 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos o la Dirección Nacional de Arquitectura. En caso de oponerse a 
la tasación, el interesado podrá solicitar un peritaje judicial. 
 
 
ARTÍCULO 76.-  Los bienes raíces que sean declarados monumentos nacionales estarán exentas de los 
impuestos territoriales establecidos en la ley Nº 17.235. 
 
  Asimismo, las modificaciones, reparaciones u otras obras que tengan por finalidad la 
conservación de los inmuebles y que requieran de la aprobación previa del Consejo de Monumentos 
Nacionales o de los Consejos Regionales de Monumentos Nacionales, estarán exentas del pago de los 
derechos municipales establecidos en la normativa legal y reglamentaria pertinente que las afecten, sin 
perjuicio de que deben solicitar los respectivos permisos municipales de edificación. 
 
 
ARTÍCULO 77.-   Los Ministerios, Gobiernos Regionales o Municipalidades podrán destinar a los 
monumentos nacionales los subsidios o financiamientos con que cuenten, con el objeto de apoyar su 
conservación. 
 
 
ARTÍCULO 78.- Los propietarios de monumentos nacionales podrán traspasar a título oneroso a terceros, 
los saldos de los coeficientes de constructibilidad que no puedan ser aplicados en cada caso debido a la 
declaratoria de monumento nacional, de acuerdo al Reglamento que se dicte al efecto. 
 
 
ARTÍCULO 79.-  Toda obra de conservación en los monumentos nacionales de conformidad con la presente 
Ley estará exenta de pago de permisos municipales. 
 
    
ARTÍCULO 80.-        La Ley de Presupuesto de la Nación consultará anualmente fondos los fondos 
necesarios para el funcionamiento del Consejo de Monumentos Nacionales y el cumplimiento de los fines 
que la Ley le asigna.  
 
  Los Juzgados de Letras ingresarán mensualmente a la Tesorería Fiscal respectiva, en una 
cuenta especial a la orden del Consejo de Monumentos Nacionales, el producto de las multas que se 
apliquen por infracciones a la presente Ley.   
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TITULO XIII 
DEL PERSONAL  
 
ARTÍCULO 81.-  Fíjase la siguiente planta del personal del Consejo de Monumentos Nacionales: 
 
 

¡Error! Marcador no 
definido.PLANTA / 
CARGOS 

GRADO EUS N° DE CARGOS 

Planta de directivos : 
Secretario Ejecutivo 
Fiscal 

 
3º 
4º 

 
 
2 

Planta de Profesionales : 
Profesionales 
Profesionales 

 
5º 
6º 

 
3 
6 

Planta de Administrativos : 
Administrativos 

 
9º 

 
4 

Planta de Auxiliares : 
Auxiliares 

 
18º 

 
2 

TOTAL  17  
 
 
  El personal de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Monumentos Nacionales estará 
afecto a las disposiciones del Estatuto Administrativo, Ley Nº 18.834, y en materia de remuneraciones, por 
las normas del Decreto Ley Nº 249 de 1974 y su legislación complementaria. 
   
  Sin perjuicio de la planta establecida en este artículo, el Consejo de Monumentos 
Nacionales podrá contratar personal asimilado a grado o a honorarios para estudios o trabajos determinados. 
También podrá solicitar, en comisión de servicios, a funcionarios especializados de los distintos órganos e 
instituciones de la administración del Estado. En ambos casos regirán las limitaciones señaladas en los 
artículos 9º y 70º de la Ley Nº 18.834.  
 
 
 
TITULO XIV 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
 
ARTÍCULO 82.-  Toda persona que observe peligro de destrucción, deterioro o menoscabo en un 
Monumento Nacional, deberá comunicarlo en el menor tiempo posible a la autoridad competente de la 
administración central, regional, provincial o municipal, quien comprobará la efectividad de la denuncia y 
tomará las medidas que correspondan con el fin de salvaguardar la integridad del monumento en 
conformidad con la presente ley. 
 
 
ARTÍCULO 83.-  Los que destruyan u ocasionen perjuicios en los Monumentos Nacionales o en los objetos o 
piezas de valor cultural o natural que se conserven en ellos o en los Museos, Archivos o Bibliotecas, sean 
estas instituciones públicas o privadas, sufrirán las penas que se establecen en los artículos 485 y 486 del 
Código Penal.  
 
 
ARTÍCULO 84.-    Los que remuevan, saqueen, destruyan o realicen trafico ilícito de monumentos nacionales 
en cualquiera de sus categorías, serán castigados con la pena de presidio menor en sus grados medios a 
máximo y comiso de los elementos, útiles, maquinaria y vehículos que sirvieron para la referida alteración, 
deterioro o destrucción del monumento nacional, aplicándose además las multas establecidas en los 
artículos.... 
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ARTÍCULO 85.-   Se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo al que promueve, organiza, 
financia o dirija la comisión de los delitos previstos en el artículo anterior, aplicándose además las multas 
establecidas en los artículos.... 
 
 
ARTÍCULO 86.-  El producto del decomiso y las multas que se apliquen irán en beneficio del Consejo de 
Monumentos Nacionales y del Fondo Nacional de Conservación del Patrimonio.  Los objetos y materiales 
extraídos del monumento nacional que se decomisen serán puestos a disposición del Consejo para su 
distribución en conformidad a esta Ley. 
 
 
ARTÍCULO 87.-  Las obras o trabajos que se inicien en contravención a la presente ley, se denunciarán 
como obra nueva de conformidad a lo dispuesto en los artículos 930 y siguientes del Código Civil, sin 
perjuicio de la sanciones que esta ley contempla. 
 
 
ARTÍCULO 88.-  Toda infracción o contravención a las disposiciones de la presente ley, será castigada con 
una multa de 10 a 1000 Unidades Tributarias Mensuales. 
 
  En casos fundados, el juez que conozca del delito referido en el artículo 39º, podrá 
aumentar esta multa hasta una cantidad cinco veces mayor al daño efectivamente ocasionado sobre alguno 
de los bienes que allí se señalan. 
 
 
ARTÍCULO 89.-  Se concede acción popular para denunciar toda infracción o contravención a la presente 
ley. 
 
  En los casos a que se refiere el inciso anterior, el denunciante recibirá como premio el 20% 
del producto de la multa aplicada. 
 
 
ARTÍCULO 90.-  Las multas establecidas en los artículos anteriores se duplicarán en caso de reincidencia. 
 
 
TITULO XV 
DISPOSICIONES FINALES  
 
 
ARTÍCULO 91.-  Facúltase al Presidente de la República para que dentro del plazo de un año a contar de la 
entrada en vigencia de esta ley, dicte los reglamentos que procedan. 
 
 
ARTÍCULO 92.-  Derógase la Ley N. 17.288. Sin perjuicio de lo anterior, los bienes declarados Monumentos 
Nacionales y las autorizaciones concedidas conforme a la ley Nº 17.288,  se mantendrán vigentes y se 
regirán, en lo pertinente, por la presente ley. 
   
 
ARTÍCULO 93.-  La Ley de Donaciones con Fines Educacionales aprobada en el artículo 3º de la ley Nº 
19.247, será aplicable al Consejo de Monumentos Nacionales y a los Consejos Regionales, para lo cual se 
modifica en los siguientes términos: 
 

a) Agrégase a la letra A.- de su artículo 1º, el siguiente inciso: 
 

"Asimismo, considérase como beneficiarios al Consejo de Monumentos Nacionales y a los Consejos 
Regionales de Monumentos Nacionales." 

 
b) Consultar como inciso segundo de su artículo 6º, el siguiente: 

 
"Tratándose de proyectos relativos a Monumentos Nacionales deberán estar referidos al cumplimiento 
de las funciones que la ley encomienda al Consejo de Monumentos Nacionales y a los Consejos 
Regionales de Monumentos Nacionales." 
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c) Sustituir la expresión inicial del inciso tercero de su artículo 6º, que pasa a ser inciso cuarto, que dice 
"Dicho proyecto" por "Dichos proyectos". 

 
d) Reemplazar, en el inciso segundo de su artículo 7º, la referencia a "inciso tercero del artículo 6º" por 

"inciso cuarto del artículo 6º" 
 
 
ARTÍCULO 94.-  Todo lo relativo a los monumentos arqueológicos, que no contravenga algún articulo de 
esta Ley, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento de la Ley 17.288, contenido en el Decreto Supremo Nº 
484, de 28 de Marzo de 1990, mientras no entre en vigencia.... 
 
 
ARTÍCULO 95.-  Reemplazase el Nº 1 del artículo 1º contenido en el artículo 8º de la Ley 18.985 sobre 
Donaciones con fines culturales, por el siguiente: 
 

"1) beneficiarios, a las Universidades e Institutos Profesionales estatales y particulares reconocidos por el 
Estado, a las bibliotecas abiertas al público en general o a las entidades que las administran, al Fondo 
Nacional de Conservación del Patrimonio y a las corporaciones y fundaciones sin fines de lucro cuyo 
objeto exclusivo sea la investigación, desarrollo y difusión de la cultura y el arte. Serán, asimismo, 
beneficiarios las bibliotecas de los establecimientos educacionales que permanezcan abiertas al público, 
de acuerdo con la normativa que exista al respecto y a la aprobación que otorgue el Secretario Regional 
Ministerial de Educación correspondiente, la cual deberá necesariamente compatibilizar los intereses de 
la comunidad con los de propio establecimiento”. 

 


