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ORD.: 2476 

REF.: Ord. N° 986 del 12.04.2021 y adjuntos (Ingreso 
CMN N°2104 del 13.04.2021). 
Ord. CMN N° 1144 del 19.03.2021 
Ord. Subsecretaría de DDHH N° del 11.02.2021 
(Ingreso CMN N° 886 del  17.02.2021). 
Correo electrónico del 01.02.2021 (Ingreso CMN N° 
628 del 03.02.2021). 
Correo electrónico del 29.01.2021 (Ingreso CMN N° 
571 del 01.02.2021). 
 
MAT.: Solicita medidas que indica en relación a 
intervenciones no autorizadas en el Monumento 
Histórico Estadio Nacional, comuna de Ñuñoa, Región 
Metropolitana.  

SANTIAGO, 02 de junio de 2021  

DE: Sr. Erwin Brevis Vergara 
Secretario Técnico del Consejo de Monumentos 
Nacionales 

A: Sra. Sofía Rengifo Ottone  
Directora Nacional del Instituto Nacional del Deporte  
Ministerio del Deporte  

 
 
Junto con saludar, informo a Usted que hemos recibido los antecedentes por usted remitidos 
mediante el Ord. N° 986 del 12.04.2021, en el que informa de los alcances y de los criterios tenidos 
en consideración para la construcción del cierro perimetral y el sombreadero en el sector del límite 
norte del centro acuático, próximo al sitio N°2 Camarín de Mujeres en el Monumento Histórico (MH) 
Estadio Nacional, comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana. 
 
En la información entregada se señala que en el marco de la “Etapa 1 del Proyecto Parque de la 
Ciudadanía” se contempló cierres perimetrales en distintos sectores del Centro Acuático y Residencia 
del CAR, los que fueron autorizados mediante el Ord. CMN N°284 del 23.01.2013.  
 
Se agrega como antecedente que durante los años 2018-2021 el sector del Centro Acuático y 
Residencia CAR fue objeto de acciones delictuales de ataque y de vulneración de los inmuebles y del 
mobiliario, que afectaron y dañaron la propiedad pública. Por este motivo, se identificaron y 
establecieron seis puntos de vulnerabilidad que requerían medidas de seguridad y vigilancia, las que 
inicialmente se realizaron a través de la instalación de vallas papales y de la presencia de guardias 
las 24 hrs. del día.  
 
Finalmente, argumenta que en el marco del instrumento de gestión Plan Maestro Estadio Nacional y 
de la interpretación del Decreto N°710 del 11.09.2003 del Ministerio de Educación (Decreto Nº 710-
2003), que declara MH el Estadio Nacional, las áreas intervenidas constituyen áreas de intervención 
menor por cuanto no afectan los polígonos definidos como restricción mayor, y en razón de ello no 
correspondería someterlas a autorización previa del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).  
 
En consideración a estos elementos, cabe indicar lo siguiente:  
 

1. Régimen contenido en el Decreto N° 710-2003 y su relación con el “Plan Maestro Parque de 
Deportes Estadio Nacional”, especialmente respecto de intervenciones no autorizadas en el 
sector próximo al sitio Camarín Norte. 
 

El Decreto N° 710-2003 establece un polígono general de protección del MH que abarca todo el 
predio del Estadio Nacional, incluyendo las veredas que lo circundan por las calles: Av. Grecia por el 
norte, Av. Guillermo Mann por el sur, Av. Pedro de Valdivia por el sector oriente y Av. Marathon por 
el poniente. Por otra parte, el Decreto N° 710-2003 establece dentro de este polígono, subsectores 
de mayor restricción que se encuentran sometidos a un tratamiento especial como sitio de memoria. 
Dentro de estos subsectores, se identifica al Camarín Norte del Centro de Piscinas, cuyo polígono 
considera un buffer de 3 m. desde su línea de edificación en todo el perímetro.  

 
El decreto establece que los otros sectores incluidos en la declaratoria con un grado de restricción 
menor deben mantener las determinantes que potencian su carácter deportivo y recreacional, 
manteniendo el carácter del futuro Parque de los Deportes de acuerdo al Plan Maestro, lo cual no 
exime de solicitar autorización al CMN a aquellos interesados en realizar intervenciones dentro de 
MH, de conformidad con lo establecido en los art. 11 y 12 de la Ley Nº 17.288.  



 

 

 
En ese mismo sentido, las intervenciones tales como cierros, diseños de entornos y construcciones 
de accesos deben ser sometidas a revisión y evaluación del CMN, tal como se indicó en el año 2010 
respecto de la propuesta inicial de acceso en el sector norte del Centro Acuático, que dejaba en una 
situación de aislamiento y obstruía el paso al acceso al entorno del sitio de memoria camarín norte. 
En dicha ocasión, mediante el Ord. CMN N°2904 del 26.05.2010, se indicó que “…todo futuro 
proyecto de intervención en el Monumento Histórico deberá ser ingresado previamente a este 
Consejo, mediante planimetría a una escala adecuada, para su correcto análisis y correspondiente 
aprobación”.   

 
De igual forma se debe hacer presente, según lo establecido por el Ord. CMN N° 4273 del 
28.11.2006, que la aprobación del “Plan Maestro Parque de Deportes Estadio Nacional” contempló un 
desarrollo de escala general, pero ello no obsta a que las obras e intervenciones que implican una 
precisión mayor deban contar con la autorización previa del CMN, tal como se indica en la letra a), 
inciso “ii” de dicho oficio, y como se reiteró en el Ord. CMN N°1223 del 06.03.2008. 
 
Respecto al tratamiento que se le ha dado al “Plan Maestro Parque de Deportes Estadio Nacional” 
aprobado en 2006, se requiere precisar si es que la institución considera que dicho instrumento 
sigue vigente. Esto ya que en 2013, la Sra. Marcela González Herrera, ex Directora del IND 
manifestó mediante Ord. 1705 del 13.01.2013 que dicho instrumento necesitaba ser modificado.  
 

2. Respecto al estándar que el Estado debe adoptar en el tratamiento de los sitios de memoria y 

memoriales protegidos como parte del patrimonio nacional.    
 
Se debe hacer presente que, según consta en el Decreto Nº 710-2003, uno de los principales valores 
del MH Estadio Nacional radica en su condición de Sitio de Memoria por las violaciones a Derechos 
Humanos (DDHH) ocurridas en 1973.  
 
De esta forma, las intervenciones próximas a los sitios de memorias requieren de coordinación con 
las agrupaciones de DDHH vinculadas a su administración, procurando el respeto al derecho a la 
participación en la definición de los criterios de intervención sobre los bienes a las víctimas, a sus 
familiares y a las comunidades de memorias vinculadas a la gestión patrimonial de los sitios de 
memoria. 
 
Lo anterior permite evitar la afectación del uso de los sitios de memoria como espacio de 
materialización de las obligaciones estatales de reparación en casos de violaciones a los derechos 
humanos, en línea con los estándares establecidos en el sistema nacional e internacional de DDHH, y 
particularmente con las directrices consagradas en el Informe Valech I (Comisión Nacional Sobre 
Prisión Política y Tortura, 2004), capítulo IX sobre “Propuestas de Reparación”; en el Informe Anual 
de la Situación de los Derechos Humanos en Chile, año 2018, del Instituto Nacional de Derechos 
Humanos, Capítulo 3; y, por último, en la Resolución Nº 3-2019 sobre “Principios sobre Políticas 
Públicas de Memoria en las Américas” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobada en noviembre de 2019 en su periodo de 
sesiones N°174. 
 

3. Solicitudes en relación a la intervención no autorizada en el MH Estadio Nacional, en el sector 
próximo al sitio Camarín Norte. 

 
Si bien las obras ejecutadas buscan razonablemente resguardar la seguridad del sector del Centro 
Acuático y Residencia CAR, proyectando la tipología del cierro autorizado para otros sectores de la 
Etapa 1 del Parque por la Ciudadanía, esta intervención no fue autorizada previamente por el CMN.  
 
Por su parte, el sombreadero instalado sin autorización replica el emplazamiento del proyecto 
original de la rampa de acceso al sector del centro acuático, que tuvo que ser modificado para no 
afectar al sitio de memoria Camarín Norte el cual hubiese quedado en una situación de aislamiento, 
viéndose afectado su imagen y su accesibilidad.  
 
En consideración de estos antecedente, y en función de lo acordado por el CMN, dispone lo 
siguiente: 
 

1. Se informa que la intervención constituye una intervención no autorizada en el MH Estadio 
Nacional, y se reitera que el Plan Maestro aprobado no exime de someter las intervenciones 
en el sitio a evaluación y revisión del CMN.   

 
2. Se solicita el retiro total del sombreadero y el tramo de cierro que no está autorizado, en un 

plazo de 15 días hábiles a partir de la notificación del presente oficio, a la espera de la 
presentación de una propuesta de intervención que se plantee de manera más adecuada al 
sitio. De no cumplirse el retiro, se solicitará a la Contraloría General de la República la 
instrucción de un procedimiento administrativo con el objeto de determinar 
responsabilidades disciplinarias de los funcionarios y/o autoridades implicados en la 
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infracción, dado que se ha informado en diversas oportunidades que las intervenciones en el 
MH no están exentas de autorización y que éstas, en áreas próximas a los sitios de memoria, 
requieren una coordinación previa con las agrupaciones de DDHH vinculadas a dichos sitios 
para evitar afectación a la integridad y a la dignidad del bien. 
 

3. Se solicita informar acerca de la vigencia del “Plan Maestro Parque de Deportes Estadio 
Nacional”, y en caso de haber sido objeto de modificaciones, se solicita el envío de dichos 
antecedentes actualizados para la evaluación del CMN. 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 
ERWIN BREVIS VERGARA 
SECRETARIO TÉCNICO CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES 

 
 

DISTRIBUCIÓN: 
 

1C: Sr. Pablo Jaque, Coordinador Oficina Técnica Regional Metropolitana Consejo de Monumentos Nacionales.  

1c: SR. Pablo Seguel, Coordinador Unidad de Memoria y  Derechos Humanos Secretaría Técnica Consejo de 
Monumentos Nacionales  

1c: Archivo CMN 
 

 
ADJUNTOS:  

 

1c: Ord. CMN N°2904 del 26.05.2010. 
1c: Ord. CMN N° 4273 del 28.11.2006. 
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