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Otras Normas vinculadas a los Monumentos Nacionales
El Consejo de Monumentos Nacionales y su Ley 17.288 tienen relación con otras
leyes, reglamentos y ordenanzas que precisan y fortalecen su acción en el campo del
patrimonio cultural y natural. Entre ellas podemos mencionar:
Constitución Política de la República (Artículo 19, Nº 10 y artículo 60, Nº 5)
Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional
Ley Indígena (artículo 29)
Ley de Bases del Medio Ambiente
Decreto Nº 95, Reglamento del SEIA
Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones

Constitución Política de la República de Chile
Decreto Supremo nº1, 150 del Ministerio del Interior (publicada en el Diario Oficial
24/10/1980)
Capítulo III: De los Derechos y Deberes Constitucionales.
Artículo 19: La Constitución asegura a todas las personas:
Nº10: El derecho a la educación
La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de las personas en las distintas
etapas de su vida.
Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos.
Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.
La educación básica es obligatoria, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito
con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ella de toda la población.
Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos
sus niveles, estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la
protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.
Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación.
Nº24: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de
bienes corporales o incorporales.
Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y
disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Ésta
comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional,
la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.
Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o
de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley
general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de
interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la
legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho
a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de
común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales.
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Capítulo V: Congreso Nacional
Artículo 60: Sólo son materias de ley:
5) Las que regulen honores públicos a los grandes servidores.
Decreto Supremo Nº 291 del Ministerio del Interior, que fija texto refundido de la Ley
Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional
(publicada en el Diario Oficial 20/03/1993)
Título II: De la Administración de la Región
Capítulo II: Funciones y atribuciones del Gobierno Regional
Artículo 19º: En materia de desarrollo social y cultural, corresponderá al gobierno
regional:
f) Fomentar las expresiones culturales, cautelar el patrimonio histórico, artístico y
cultural de la región, incluidos los monumentos nacionales, y velar por la protección y
el desarrollo de las etnias originarias.
Ley Nº 19.253 Indígena (publicada en el Diario Oficial 5/10/1993)
Título IV: De la Cultura y Educación Indígena
Párrafo 1º: Del Reconocimiento, Respeto y Protección de las Culturas Indígenas
Artículo 28º: El reconocimiento, respeto y protección de las culturas e idiomas
indígenas contemplará:
f) La promoción de las expresiones artísticas y culturales y la protección del patrimonio
arquitectónico, arqueológico-cultural e histórico indígena.
Artículo 29º: Con el objeto de proteger el patrimonio histórico de las culturas indígenas
y los bienes culturales del país, se requerirá informe previo de la Corporación
(Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) para:
a) La venta, exportación o cualquier otra forma de enajenación al extranjero del
patrimonio arqueológico, cultural o histórico de los indígenas de Chile.
b) La salida del territorio nacional de piezas, documentos y objetos de valor histórico
con el propósito de ser exhibidos en el extranjero.
c) La excavación de cementerios históricos indígenas con fines científicos la que se
ceñirá al procedimiento establecido en la ley Nº 17.288 y su reglamento, previo
consentimiento de la comunidad involucrada.
d) La sustitución de topónimos indígenas.
Nota: Ver el Decreto Supremo Nº 392 de Ministerio de Desarrollo y Planificación que
aprueba el Reglamento que regula la Acreditación de Calidad Indígena; la Constitución
de Comunidades Indígenas y la Protección del Patrimonio Histórico de las Culturas
Indígenas (Publicado en Diario Oficial12/04/1994).
Título VI: De la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
Párrafo 1º: De su Naturaleza, Objetivos y Domicilio
Artículo 39º: La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena es el organismo

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on
this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.This information may be used only for research, educational, legal and noncommercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source (© UNESCO).

encargado de promover, coordinar y ejecutar, en su caso, la acción del Estado a favor
del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo
económico, social y cultural y de impulsar su participación en la vida nacional.
Además, le corresponderá las siguientes funciones:
i) Velar por la preservación y la difusión del patrimonio arqueológico, histórico y cultural
de las etnias y promover estudios e investigaciones al respecto.
Ley N° 19.300, de Bases del Medio Ambiente (publicada en el Diario Oficial 9/03/1994)
Concepto de Medio Ambiente
Artículo 2º: Para todos los efectos legales, se entenderá por:
ll) Medio Ambiente: El sistema global constituido por elementos naturales y artificiales
de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en
permanente modificación por la acción humana y natural y que rige y condiciona la
existencia y desarrollo de la vida humana en sus múltiples manifestaciones.
Ingreso al SEIA
Artículo 10: Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en
cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de
impacto ambiental, son los siguientes:
p) la ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas
nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la
naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otras áreas
colocadas bajo protección oficial, en los casos que la legislación respectiva lo permita.
Pertinencia de un EIA o de una DIA
Artículo 11: Los proyectos o actividades enumerados en el artículo precedente
requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, si generan o presentan
a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias:
a) Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes,
emisiones o residuos;
b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales
renovables, incluidos el suelo, el agua y aire;
c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los
sistemas de vida y costumbres de grupos humanos;
d) Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser
afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar;
e) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o
turístico de una zona, y
f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y,
en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.
Decreto Supremo N° 95, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento
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del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, año 2001
El D.S. Nº30 de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, fue modificado por el D.S. Nº95 de
2001, del mismo ministerio. Este decreto aprobó también un texto refundido,
coordinado y sistematizado que se presenta a continuación
Conceptos:
Artículo 2º: Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:
a) Área Protegida: cualquier porción del territorio, delimitada geográficamente y
establecida mediante acto de autoridad pública, colocada bajo protección oficial con la
finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y
conservar el patrimonio ambiental.
e) Órgano de la Administración del Estado con competencia Ambiental: Ministerio,
servicio público, órgano o institución creado para el cumplimiento de una función
pública, que otorgue algún permiso ambiental sectorial de los señalados en este
Reglamento, o que posea atribuciones legales asociadas directamente con la
protección de la naturaleza, el uso y manejo de algún recurso natural y/o la
fiscalización del cumplimiento de las normas y condiciones en base a las cuales se
dicta la resolución calificatoria de un proyecto o actividad.
Pertinencia de un EIA o una DIA
Artículo 11: El titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su proyecto
o actividad genera o presenta alteración de monumentos, sitios con valor
antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio
cultural.
A objeto de evaluar si el proyecto o actividad, respecto a su área de influencia, genera
o presenta alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico,
histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural, se considerará:
a) La proximidad a algún Monumento Nacional de aquellos definidos por la Ley Nº
17.288
b) La magnitud en que se remueva, destruya, excave, traslade deteriore o se
modifique en forma permanente algún Monumento Nacional de aquellos definidos por
la Ley 17.288;
c) La magnitud en que se modifique o deteriore en forma permanente construcciones,
lugares o sitios que por sus características constructivas, por su antigüedad, por su
valor científico, por su contexto histórico o por su singularidad, pertenecen al
patrimonio cultural; o
d) La proximidad a lugares o sitios en que se lleven a cabo manifestaciones propias de
la cultura o folclore de algún pueblo, comunidad o grupo humano.
Contenidos de los EIA
Artículo 12: Los contenidos mínimos detallados para la elaboración de los Estudios de
Impacto Ambiental considerarán las siguientes materias:
f) la línea de base, que deberá describir el área de influencia del proyecto o actividad,
a objeto de evaluar posteriormente los impactos que, pudieren generarse o
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presentarse sobre los elementos del medio ambiente;
El área de influencia del proyecto o actividad se definirá o justificará, para cada
elemento afectado del medio ambiente, tomando en consideración los impactos
ambientales potenciales relevantes sobre ellos.
Deberán describirse aquellos elementos del medio ambiente que se encuentren en el
área de influencia del proyecto o actividad, y que dan origen a la necesidad de
presentar un Estudio de Impacto Ambiental, en consideración a los efectos,
características o circunstancias a que se refiere el artículo 11 de la Ley, sin perjuicio
de lo señalado en el artículo siguiente.
Se caracterizará el estado de los elementos del medio ambiente identificado según lo
señalado en el inciso anterior, considerando los atributos relevantes del área de
influencia, su situación actual y, si es procedente, su posible evolución sin considerar
la ejecución o modificación del proyecto o actividad. Esta descripción considerará,
cuando corresponda, los siguientes contenidos:
f.6.) los elementos naturales y artificiales que componen el patrimonio histórico,
arqueológico, antropoarqueológico, paleontológico, religioso y, en general, los que
componen el patrimonio cultural, incluyendo la caracterización de los Monumentos
Nacionales.
Permisos Ambientales Sectoriales
Artículo 73: En los permisos para realizar trabajos de conservación, reparación o
restauración de Monumentos Históricos; para remover objetos que formen parte o
pertenezcan a un Monumento Histórico; para destruir, transformar o reparar un
Monumento Histórico, o hacer construcciones en sus alrededores; o para excavar o
edificar si el Monumento Histórico fuere un lugar o sitio eriazo, a que se refieren los
artículos 11 y 12 de la Ley N º 17.288, sobre Monumentos Nacionales, los requisitos
para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su
cumplimiento, serán los que se señalan en este artículo.
En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán
señalar las medidas apropiadas para la conservación y/o protección del Monumento
Histórico que se afectará.
Artículo 74: En los permisos para hacer excavaciones de carácter o tipo arqueológico,
antropológico, paleontológico o antropoarqueológico, a que se refieren los artículos 22
y 23 de la Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, y su Reglamento sobre
Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas,
aprobado por D. S. 484/90, del Ministerio de Educación, los requisitos para su
otorgamiento y los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su
cumplimiento, serán los que se señalan en este artículo.
En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberá
señalar las medidas apropiadas para la conservación y/o protección de los sitios
arqueológicos, antropológicos o paleontológicos que serán afectados, en
consideración a:
a) La identificación y localización del sitio arqueológico, antropológico o paleontológico
que pueda resultar afectado.
b) Las características del sitio y su propuesta de intervención, según lo señalado en el
informe de investigadores acreditados por la Ley Nº 17.288 y su Reglamento.
Artículo 75: En el permiso para hacer construcciones nuevas en una zona declarada
típica o pintoresca, o para ejecutar obras de reconstrucción o de mera conservación, a
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que se refiere el artículo 30 de la Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, los
requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales necesarios para
acreditar su cumplimiento, serán los que se señalan en este artículo.
En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán
señalar las medidas apropiadas para la preservación del estilo arquitectónico general
de las zonas típicas o pintorescas que se afectarán.
Artículo 76: En el permiso para iniciar trabajos de construcción o excavación, o para
desarrollar actividades como pesca, caza, explotación rural o cualquiera otra actividad
que pudiera alterar el estado natural de un Santuario de la Naturaleza, a que se refiere
el artículo 31 de la Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, los requisitos para
su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su
cumplimiento, serán los que se señalan en este artículo.
En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberá
señalar las medidas apropiadas de protección y conservación del estado natural del
Santuario de la Naturaleza.
Ley General de Urbanismo y Construcciones
Decreto Supremo Nº 458 (publicado en el Diario Oficial 13/04/1976)
Artículo 60 (inciso 2): Igualmente, el Plan Regulador Comunal señalará los inmuebles
o zonas de conservación histórica, en cuyo caso edificios existentes no podrán ser
demolidos o refaccionados sin previa autorización de la Secretaría Regional Ministerial
de Vivienda y Urbanismo correspondiente.
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
Decreto Nº 47 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (publicado en el Diario Oficial
5/06/1992)
Definiciones
Artículo 1.1.2: Definiciones. Los siguientes vocablos tienen en esta Ordenanza el
significado que se expresa:
Alteración: cualquier supresión o adición que afecte a un elemento de la estructura o
de las fachadas de un edificio y las obras de restauración, rehabilitación o
remodelación de edificaciones.
Ampliación: aumentos de superficie edificada que se construyen con posterioridad a la
recepción definitiva de las obras.
Barrio: área habitacional, industrial, comercial o mixta que forma parte de una ciudad,
compuesta generalmente de un grupo de manzanas con características similares.
Inmueble de Conservación Histórica: el individualizado como tal en un Instrumento de
Planificación Territorial dadas sus características arquitectónicas, históricas o de valor
cultural, que no cuenta con declaratoria de Monumento Nacional.
Monumento Nacional: edificio, conjunto o área declarada como tal conforme a la Ley
17.288 sobre Monumentos Nacionales, mediante decreto del Ministerio de Educación.
Obras de mantención: aquéllas destinadas a conservar la calidad de las terminaciones
y de las instalaciones de edificios existentes, tales como el cambio de hojas de puertas
y ventanas, los estucos, los arreglos de pavimentos, cielos, cubiertas y canales de
aguas lluvias, pintura, papeles y la colocación de cañerías o canalización de aguas,
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desagües, alumbrado y calefacción.
Reconstrucción de un inmueble: volver a construir total o parcialmente un edificio o
reproducir una construcción preexistente o parte de ella que formalmente retoma las
características de la versión original.
Rehabilitación de un inmueble: recuperación o puesta en valor de una construcción,
mediante obras y modificaciones que, sin desvirtuar sus condiciones originales,
mejoran sus cualidades funcionales, estéticas, estructurales, de habitabilidad o de
confort.
Reparación: renovación de cualquier partede una obra que comprenda un elemento
importante para dejarla en condiciones iguales o mejor que las primitivas, como la
sustitución de cimientos, de un muro soportante, de un pilar, cambio de la techumbre.
Restauración de un inmueble: trabajo destinado a restituir o devolver una edificación,
generalmente de carácter patrimonial cultural, a su estado original, o a la conformación
que tenía en una época determinada.
Zona de Conservación Histórica: área o sector individualizado como tal en un
instrumento de Planificación Territorial, conformado por uno o más conjuntos de
inmuebles de valor urbanístico o cultural cuya asociación genera condiciones que se
quieren preservar y que no cuenta con declaratoria de monumento nacional.
Certificado de Informaciones Previas
Artículo 1.4.4.: La Dirección de Obras Municipales, a petición del interesado, emitirá,
en un plazo máximo de 7 días, un Certificado de Informaciones Previas,......
Cada Certificado de Informaciones Previas identificará la zona o subzona en que se
emplace el predio y las normas que lo afectan, de acuerdo a lo señalado en el
Instrumento de Planificación Territorial respectivo y proporcionará, entre otros y según
corresponda, los antecedentes complementarios que se indican a continuación:
5. Normas Urbanísticas aplicables al predio, tales como:
l) Zonas o Construcciones de Conservación Histórica o Zonas Típicas y Monumentos
Nacionales, con sus respectivas reglas urbanísticas especiales.
Instrumentos de Planificación Territorial
Artículo 2.1.10: El Plan Regulador Comunal será confeccionado, en calidad de función
privativa, por la Municipalidad respectiva, y estará conformado por los siguientes
documentos:
1. Memoria Explicativa;
2. Estudio de Factibilidad;
3. Ordenanza Local, que fijará las normas urbanísticas propias de este nivel de
planificación territorial, relativas a:
d) Zonas o inmuebles de conservación histórica, Zonas Típicas y Monumentos
Nacionales, con sus respectivas reglas urbanísticas especiales.
Artículo 2.1.18: En los instrumentos de Planificación Territorial que corresponda
podrán definirse áreas de protección de recursos de valor natural o patrimonial
cultural, cuando proceda y previo estudio fundado.

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on
this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.This information may be used only for research, educational, legal and noncommercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source (© UNESCO).

En dichas áreas de protección se determinarán zonas no edificables o de condiciones
restringidas de edificación.
Por razones no edificables o restringidas se entenderán aquellas definidas en el inciso
tercero del artículo 2.1.17.
Por recursos de valor natural se entenderán los bordes costeros marítimos, lacustres o
fluviales, los parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, altas
cumbres y todas aquellas áreas o elementos naturales específicos protegidos por la
legislación vigente.
Por recursos de valor patrimonial cultural se entenderán aquellas áreas o
construcciones declaradas de conservación histórica , incluidas aquellas declaradas
zonas típicas y Monumentos Nacionales.
Artículo 2.7.8: Los Municipios, a través de Planos Seccionales, podrán establecer
características arquitectónicas determinadas para los proyectos que se realicen en
sectores ligados a Monumentos Nacionales o zonas de conservación histórica, de
manera que las nuevas construcciones constituyan un aporte urbanístico para dichas
zonas o sectores, las que deberán haberse determinado en el Plan Regulador
Comunal.
Permisos de Alteración, Reparación o Reconstrucción y de Demolición
Artículo 5.1.4.: Cuando los propietarios soliciten los permisos que a continuación se
indican, el Director de Obras Municipales los concederá previa verificación que se
acompañe una declaración simple de dominio del inmueble, además de los
antecedentes que para cada caso se expresa, utilizando los procedimientos que
contempla este artículo:
Permiso de Alteración, Reparación o Reconstrucción
Se otorgará permiso para alterar, reparar o reconstruir un edificio, si la intervención
aisladamente considerada cumple con todas las exigencias de la presente Ordenanza.
Para estos efectos se deberá acompañar planos y especificaciones técnicas de
aquellas partes del edificio que sufran cambios con respecto a los antecedentes
primitivamente aprobados. Dichos planos diferenciarán con líneas convencionales las
partes no afectadas, las partes nuevas y las que deben demolerse, a fin de poder
verificar las condiciones proyectadas de seguridad y habitabilidad. Se acompañará
también presupuesto informativo de las obras correspondientes. Si la intervención
afectare la estructura de la edificación, se deberá acompañar la memoria de cálculo y
planos de estructura, suscritos por el profesional competente.
Tratándose de alteraciones consistentes en obras de restauración, rehabilitación o
remodelación de edificios ligados a Monumentos Nacionales, inmuebles o zonas de
conservación histórica, tal circunstancia deberá declararse en la solicitud, debiendo en
estos casos, presentarse la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales o de
la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva, según
corresponda.
Permiso de Demolición
La solicitud respectiva deberá ser firmada por el propietario, acompañando:
a) Declaración simple de dominio del predio en que se emplaza la edificación objeto de
la demolición.
b) Plano de emplazamiento de la edificación existente indicando lo que se demolerá y
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consignando en el cuadro de superficies lo que se conserva, suscrito por profesional
competente.
c) En caso de pareo, informe del profesional competente.
d) Presupuesto de la demolición.
En caso de demolición completa de la edificación, previamente al pago de los
derechos municipales correspondientes deberá adjuntarse un certificado de
desratización otorgado por el Servicio de Salud que corresponda.
Si las alteraciones, los cambios de destino o las demoliciones que se tratan en este
artículo fueran parte de un proyecto mayor que contemplare obras nuevas o
ampliaciones, la solicitud respectiva se podrá requerir conjuntamente con el permiso
de edificación de dichas obras nuevas o ampliaciones.
Tratándose de inmuebles de conservación histórica o emplazados en zonas con tal
denominación, con anterioridad a la presentación de la solicitud a que se refiere este
artículo, el propietario deberá presentar un informe suscrito por un arquitecto en el que
se fundamenten las razones de seguridad o de fuerza mayor que harían
recomendable la demolición de la edificación. En base a dicho informe el Director de
Obras Municipales resolverá la procedencia o no de la demolición.
Si dicha resolución fue favorable, el propietario deberá solicitar la autorización del
Consejo de Monumentos Nacionales o de la Secretaría Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo respectiva, según corresponda.

