


Proyecto Ley de Patrimonio Cultural

Modificación a la Ley de Monumentos Nacionales N° 17.288



Modificaciones 
Propuestas

1. Composición del Consejo de Monumentos 
Nacionales (institucionalidad y orgánica)

2. Tipos y Procedimientos de Declaratorias
(Conceptos y Definiciones)

3. Sistema de Compensaciones e Incentivos
(Gestión para la Puesta en Valor y Salvaguardia)

4. Otras propuestas
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1. Composición del Consejo de Monumentos Nacionales
(institucionalidad y orgánica)
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1.1 Composición del órgano colegiado

Diagnóstico
• Composición actual basada en DS de 1925 y ley 1970.
• Incompleta representación técnica.
• Carece de representación asociada al patrimonio cultural inmaterial.

Propuesta
• Se conserva su carácter técnico y participación equilibrada. 
• Composición de 17 miembros.
• Se incorpora la mirada de representantes del área del Patrimonio 

Cultural Inmaterial, reconociendo la realidad integral del patrimonio 
cultural.

• Se agregan funciones relacionadas al ámbito del patrimonio cultural 
inmaterial cumpliendo con los compromisos de salvaguarda asumidos 
por Chile al ratificar la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial de 
Unesco.

• Administrará el Inventario del Patrimonio Cultural en Chile.
• La elección de los consejeros que deban ser designados, se realizará por 

un procedimiento establecido en un reglamento. 
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1. Composición del 
Consejo de Monumentos 
Nacionales. 

(Institucionalidad y Orgánica)



1.2 Estructuras regionales resolutivas

Diagnóstico
• La estructura centralista y concentrada del CMN genera lentitud e ineficiencia 

en sus respuestas.
• Funcionamiento desconectado de la realidad local de los territorios sobre los 

que se pronuncia.
• Se puede perfeccionar la relación con los territorios, hoy excluidos de la 

gestión de su patrimonio.

Propuesta
• Desconcentrar funcional y territorialmente al CMN a través de la creación de 

Consejos Regionales de carácter deliberativo y resolutivo en intervenciones en 
bienes de interés cultural en todas sus categorías.

• Composición de 12 miembros.
• Mantener el carácter técnico del órgano a nivel regional junto con la respectiva 

secretaría técnica regional.
• Administrarán el Registro Regional del Patrimonio Cultural.
• Elevarán al Consejo Nacional del Patrimonio Cultural, de oficio o a petición de 

interesado, los expedientes de solicitud de declaratoria y acompañarán el 
informe técnico correspondiente para que éste se pronuncie. 

1. Composición del 
Consejo de Monumentos 
Nacionales. 

(Institucionalidad y Orgánica)
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2. Tipos y Procedimientos de Declaratorias 
(Conceptos y Definiciones)
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2.1 Comprensión integral del Patrimonio Cultural

Diagnóstico
• La ley de Monumentos Nacionales data de 1970 y conceptualmente está 

obsoleta. Pone el foco en lo monumental sin contemplar una visión integral y 
dinámica del patrimonio.

• Necesidad de superar la valoración física “arquitectónica y urbana” como único 
elemento para la identificación y declaratoria de un bien como de interés 
cultural. 

• No se incorpora el patrimonio cultural inmaterial.

Propuesta
• Acorde con el espíritu de la nueva institucionalidad cultural y con los 

compromisos asumidos por Chile al ratificar las convenciones de patrimonio 
de Unesco, se propone modificar el nombre de la Ley de Monumentos 
Nacionales para que pase a ser una Ley de Patrimonio Cultural. 

• Se incorporan además valores sociales y culturales que permiten comprender 
integralmente el territorio.

• Se propone modificar los nombres de los órganos que componen la 
Institucionalidad del Patrimonio Cultural.

• Se propone incorporar como instrumentos de gestión del patrimonio, el plan 
de gestión patrimonial para el patrimonio cultural material y el plan de 
salvaguardia para el patrimonio cultural inmaterial según parámetros 
establecidos en Convención 2003 de Unesco.

2. Tipos y procedimientos 
de declaratorias. 

(Conceptos y definiciones)
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2.2 Trámites de declaratorias

Diagnóstico
• Uso del instrumento legal para otros fines (corregir imperfecciones de los 

instrumentos de planificación territorial).
• Inexistencia de segundas miradas técnicas, como sí lo tiene Unesco.
• Aceptación de expedientes que no cumplen estándares mínimos para revisión.
• Inexistencia de un plazo específico en la Ley de Monumentos Nacionales.

Propuesta
• Incorporar categorías territoriales que sean gestionadas con planificación 

urbana y no con congelamiento patrimonial.
• Abrir la posibilidad de solicitar informes técnicos a órganos asesores 

independientes.
• Priorización según criterios técnicos, como orden de ingreso, grado de 

vulnerabilidad, equilibrio territorial u otro.
• Establecer un plazo máximo para los procedimientos de declaratoria de 4 

meses, prorrogable por 2 meses.

2. Tipos y procedimientos 
de declaratorias. 

(Conceptos y definiciones)
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2.3 Trámites de intervenciones

Diagnóstico
• Lentitud en los tiempos de respuesta. 
• Baja dotación de funcionarios.
• Centralismo y burocracia.
• Inexistencia de un plazo específico en la Ley de Monumentos Nacionales.

Propuesta
• Agilizar los tiempos de tramitación y establecer un plazo máximo de 30 días, 

contados desde la fecha de presentación de la solicitud, para responder los 
ingresos. 

• Contar con una mayor dotación de personal en la Secretaría Técnica e 
implementar un proceso de gestión de cambio para la optimización de los 
plazos y procesos.

2. Tipos y procedimientos 
de declaratorias. 

(Conceptos y definiciones)
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2.4 Categorías de Monumentos Históricos y Zonas Típicas o 
Pintorescas

Diagnóstico
• Las categorías de Monumento Histórico y de Zona Típica o Pintoresca se 

encuentran desactualizadas respecto al marco internacional. 
• Estimulan el congelamiento de edificios y territorios y no el valor patrimonial de 

un bien dinámico.
• Hoy se usa la categoría de Zona Típica para proteger paisajes y para corregir 

deficiencias de los Instrumentos de planificación territorial.

Propuesta
• Se recoge la propuesta del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano 

estableciendo la categoría general de bienes de interés cultural y distinguiendo 
las categorías de mueble, inmueble, zona y paisaje de interés cultural. 

• Se plantea una forma diferenciada y explícita de protección y gestión para cada 
uno de las categorías.

• Se propone asociar un plan de gestión patrimonial a los bienes de interés 
cultural declarados en todas las categorías. Su aprobación previa será obligatoria 
para la categoría de paisaje. 

2. Tipos y procedimientos 
de declaratorias. 

(Conceptos y definiciones)
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2. Tipos y procedimientos 
de declaratorias. 

(Conceptos y definiciones)
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Mapa comparativo de superficies de Zonas Típicas cada 10 
años



2. Tipos y procedimientos 
de declaratorias. 

(Conceptos y definiciones)
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Zonas típicas o pintorescas con mayor superficie en hectáreas

Nombre ZT con Decreto Superficie en Há

Entorno de las Oficinas Salitreras Santiago Humberstone y Santa 
Laura 2.399,98

Pueblo de Caleta Tortel 349,1

Sector que indica de la oficina salitrera María Elena 256

Sector que indica de los Barrios Yungay y Brasil de Santiago 
Poniente 230,87

Barrio Matta Sur 188,93

Isla de Mancera 180

Entorno del Monumento Histórico de la Iglesia Natividad de María 
de Ichuac 168,25

Área de la ciudad tradicional de La Serena 165,64

Sector costero de Isla Negra 142,57

Centro histórico y calle Comercio de Putaendo 129,6

Barrio Suarez Mujica 98,45

Pueblo de Guayacán 96,3

Frutillar Bajo 96,01



2.5 Categorías de Protección del Patrimonio Cultural

Categoría General: Bienes de Interés Cultural

• Mueble de Interés Cultural 
• Inmueble de Interés Cultural
• Zona de Interés Cultural
• Paisaje de Interés Cultural

Sitio de Memoria
Bienes de interés cultural por el sólo ministerio de la ley

2. Tipos y procedimientos 
de declaratorias. 

(Conceptos y definiciones)
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2. Tipos y procedimientos 
de declaratorias. 

(Conceptos y definiciones)

Mueble de Interés Cultural 

Comprende las colecciones, 
piezas, materiales y objetos, entre 
otros, sean de propiedad pública o 
privada y que por su valor histórico, 
artístico, documental, científico o 
técnico, cultural o social, sean 
declarados como tales.

Monumento Histórico 
Las colecciones de platería y joyería mapuche, de textiles 
mapuche y de cerámica artística de Lota
Decreto Nº 371, 2015
Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales
http://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/colecciones-
plateria-joyeria-mapuche-textiles-mapuche-ceramica



2. Tipos y procedimientos 
de declaratorias. 

(Conceptos y definiciones)

Inmueble de Interés Cultural 

Reemplaza la categoría de 
monumento histórico, 
incorporando la lógica del 
patrimonio cultural. 

Monumento Histórico 
Escuela Pablo Neruda E-3
Decreto Nº 480, 2004
Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales
http://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/escuela-pablo-
neruda-3



2. Tipos y procedimientos 
de declaratorias. 

(Conceptos y definiciones)

Zona de interés cultural 

Se conserva el concepto de 
Zona, pero se elimina la idea 
obsoleta de lo Típico o 
Pintoresco. Esta categoría es 
para áreas acotadas, 
controlables con lineamientos y 
no para paisajes o corrección 
de Instrumentos de 
Planificación Territorial.

Zona Típica Ciudad tradicional de La Serena, 1981
Graficación y ampliación de límites, 2017
Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales

Zona Típica o Pintoresca
Ampliación de límites de la ZT barrios Yungay y Brasil 
de Santiago Poniente, 2019
Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales



2. Tipos y procedimientos 
de declaratorias. 

(Conceptos y definiciones)

Zona Típica Ciudad tradicional de La Serena, 1981
Graficación y ampliación de límites, 2017

Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales



2. Tipos y procedimientos 
de declaratorias. 

(Conceptos y definiciones)

Paisaje de interés cultural 

El concepto de Paisaje 
representa áreas de valor 
patrimonial que por su 
naturaleza no pueden ser 
gestionadas desde un límite 
restrictivo (paisajes urbanos 
históricos, paisajes culturales, 
según Unesco).

Zona Típica o Pintoresca
Entorno de las oficinas salitreras Santiago Humberstone

y Santa Laura, 2018

Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales



2. Tipos y procedimientos 
de declaratorias. 

(Conceptos y definiciones)

Paisaje de interés cultural 

El concepto de Paisaje 
representa áreas de valor 
patrimonial que por su 
naturaleza no pueden ser 
gestionadas desde un límite 
restrictivo (paisajes urbanos 
históricos, paisajes culturales, 
según Unesco).

Zona Típica o Pintoresca
Entorno de las oficinas salitreras Santiago Humberstone

y Santa Laura, 2018

Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales



2. Tipos y procedimientos 
de declaratorias. 

(Conceptos y definiciones)

Paisaje de interés cultural

El concepto de Paisaje 
representa áreas de valor 
patrimonial que por su 
naturaleza no pueden ser 
gestionadas desde un límite 
restrictivo (paisajes urbanos 
históricos, paisajes culturales, 
según Unesco).

Zona Típica o Pintoresca
Entorno de la Iglesia Nuestra Señora de Gracia de Nercón
Decreto Nº 72, 2014
Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales
http://www.monumentos.gob.cl/monumentos/zonas-tipicas/entorno-iglesia-nuestra-
senora-gracia-nercon



2. Tipos y procedimientos 
de declaratorias. 

(Conceptos y definiciones)

Sitio de memoria 

Declarados tales por decreto 
supremo expedido por el/la 
Ministro/a de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio y 
Ministro/a de Justicia y 
Derechos Humanos.

Monumento Histórico
Parque por la Paz Villa Grimaldi
Decreto Nº 264, 2004
Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales
http://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/parque-paz-villa-
grimaldi



2. Tipos y procedimientos 
de declaratorias. 

(Conceptos y definiciones)

Bienes de interés cultural 
por el sólo ministerio de la 
ley

Los Monumentos Públicos y 
los Monumentos 
Arqueológicos y 
Paleontológicos.

Monumento Público
Gabriela Mistral

Costado Museo del Limarí, Región de Coquimbo
Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales

http://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-
publicos/gabriela-mistral-3



2. Tipos y procedimientos 
de declaratorias. 

(Conceptos y definiciones)

Bienes de interés cultural 
por el sólo ministerio de la 
ley

Los Monumentos Públicos y 
los Monumentos 
Arqueológicos y 
Paleontológicos.

Monumento Arqueológico / Monumento Histórico
Sitio donde se conservan huellas de animales 
extinguidos en el lugar denominado “Termas del Flaco“
Decreto Nº 4866, 1967

Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales
http://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-
historicos/sitio-donde-conservan-huellas-animales-extinguidos-lugar-
denominado



2. Tipos y procedimientos 
de declaratorias. 

(Conceptos y definiciones)

Bienes de interés cultural 
por el sólo ministerio de la 
ley

Los Monumentos Públicos y 
los Monumentos 
Arqueológicos y 
Paleontológicos.

Monumento Arqueológico / Monumento Histórico
Sector Predio Monte Verde
Decreto Nº 425, 2008

Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales
http://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-arqueologicos/sector-
predio-monte-verde



2.6 Patrimonio Cultural Inmaterial

Diagnóstico
• La Ley de Monumentos Nacionales, al tener una visión absolutamente 

monumental, no contempla la institucionalidad del patrimonio cultural 
inmaterial.

• Necesidad de cumplir con los compromisos asumidos por Chile al ratificar la 
Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial de Unesco (2003).

Propuesta
• Incorporar tanto el Patrimonio Cultural Inmaterial como el concepto de 

Elemento del PCI y los bienes inherentes a éstos.
• Agregar representantes del área del Patrimonio Cultural Inmaterial al Consejo 

Nacional del Patrimonio Cultural, el que asumirá funciones relacionadas al PCI, 
reconociendo la realidad integral del patrimonio cultural.

• Incorporar el concepto de las investigaciones participativas y el proceso del 
plan de salvaguardia para el patrimonio cultural inmaterial, según los 
parámetros establecidos en Convención de 2003 de Unesco.

2. Tipos y procedimientos 
de declaratorias. 

(Conceptos y definiciones)
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2. Tipos y procedimientos 
de declaratorias. 

(Conceptos y definiciones)

Patrimonio Cultural 
Inmaterial

Alfarería de Quinchamalí
Autor: Fotógrafo Claudio Pérez
Fuente: Departamento de Patrimonio Cultural Inmaterial
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural



2. Tipos y procedimientos 
de declaratorias. 

(Conceptos y definiciones)

Patrimonio Cultural 
Inmaterial

Fuente: Sistema de Información para la Gestión Patrimonial (SIGPA)
Departamento de Patrimonio Cultural Inmaterial

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
http://www.sigpa.cl/



3. Sistema de Compensaciones e Incentivos 
(Gestión para la Puesta en Valor y Salvaguardia)
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3.1 Modificación a la ley sobre Impuesto Territorial

Diagnóstico
• Chile requiere transitar de un paradigma de protección legal a uno de 

protección efectiva.
• Los incentivos que existen en la Ley de Monumentos Nacionales para tal 

efecto, benefician a un número reducido de bienes y no tienen un impacto real 
en la conservación y el manejo de los Monumentos Nacionales.

• Estos se reducen a la exención de impuesto territorial a los “bienes raíces 
declarados monumentos históricos o públicos, acreditados por el Consejo de 
Monumentos Nacionales, cuando no estén destinados a actividades 
comerciales”.

Propuesta
• Establecer exención del 100% del pago del impuesto territorial:

a) A los inmuebles de interés cultural (actuales monumentos históricos) que
no estén destinados a actividades económicas ni generen rentas de
cualquier naturaleza.

• Establecer exención del 50% del pago de impuesto territorial
a) A los inmuebles de interés cultural (actuales Monumentos Históricos) que

total o parcialmente, estén destinados a actividades económicas o generen
rentas de cualquier naturaleza.

b) A los Inmuebles o parte de ellos, destinados a museos inscritos en el
Registro Nacional de Museos del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

3. Sistemas de 
compensaciones e 
incentivos. 

(Gestión para la puesta en valor 
y salvaguardia)
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3. Sistemas de 
compensaciones e 
incentivos. 

(Gestión para la puesta en valor 
y salvaguardia)
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Monumento Histórico
Fábrica Textil Bellavista Oveja Tomé
Decreto Nº 166, 2017

Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales
http://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-
historicos/fabrica-textil-bellavista-oveja-tome



3. Sistemas de 
compensaciones e 
incentivos. 

(Gestión para la puesta en valor 
y salvaguardia)
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Monumento Histórico
Conjunto de Edificaciones del ex Frigorífico Bories
Decreto Nº 510, 1996

Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales
http://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-
historicos/conjunto-edificaciones-ex-frigorifico-bories



3.2. Modificación a la Renta / Establece franqucia tributaria a la 
Inversión sobre inmuebles de interés cultural.

Universo de Bienes
• Inmuebles de interés cultural (actuales Monumentos Históricos, Ley 

17.288). 
• Museos Privados.
• Inmuebles de Conservación Histórica (ICH). Artículo 60° LGUC. 
• Inmuebles situados en Zona de Conservación Histórica (ZCH). Artículo 60°

LGUC.
• Inmuebles situados en una Zona de Interés Cultural (actual Zona Típica, 

Ley 17.288). 

Mecanismo
• Para contribuyentes de primera categoría -obligados a llevar contabilidad 

completa- a los de segunda categoría y a los del impuesto global 
complementario.

• Contra presentación y aprobación de un proyecto de mantención, 
rehabilitación, restauración o conservación. 

• Se certifica la recepción y ejecución del proyecto mediante certificado de 
la autoridad: DOM/ Consejo Regional del Patrimonio Cultural respectivo 
(inmuebles ley 17.288) / SEREMI del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
respectiva (inmuebles Ley General Urbanismo y Construcciones).

3. Sistemas de 
compensaciones e 
incentivos. 

(Gestión para la puesta en valor 
y salvaguardia)
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3.2 Modificación a la Renta

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica (1° Categoría)
Beneficio:
• Posibilidad de realizar inversiones y deducirla como gasto necesario para

producir la renta con TOPES del 2% de la Renta Líquida Imponible o 1,6%o (uno
coma seis por mil) del capital propio al término del ejercicio.

Tipo de Contribuyente: Persona Natural (2° Categoría y Global 
complementario)
Beneficio:
• Posibilidad de realizar inversiones y deducirla como crédito tributario.
• Beneficio: crédito de 50% del de la inversión con TOPE ANUAL de 320 UTM.

3. Sistemas de 
compensaciones e 
incentivos. 

(Gestión para la puesta en valor 
y salvaguardia)
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3.3 Modificación a ley de Donaciones Culturales

• Incentivar el incremento del Fondo del Patrimonio Cultural por fuentes privadas
Incorporar como beneficiario al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural con 
la precisa finalidad de ser destinadas las donaciones al Fondo Nacional del 
Patrimonio Cultural administrado por este organismo.

• Incorporar explícitamente proyectos sobre inmuebles e muebles de interés 
cultural

Contemplar explícitamente proyectos de mantención, reparación, 
rehabilitación, restauración, habilitación o conservación de bienes muebles e 
inmuebles de interés cultural o exposiciones, exhibiciones, itinerancias, 
curatorías o muestras referidas a bienes muebles de interés cultural.

3. Sistemas de 
compensaciones e 
incentivos. 

(Gestión para la puesta en valor 
y salvaguardia)
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4.  Otras Propuestas
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4.1 Creación del Inventario del Patrimonio Cultural en Chile

Diagnóstico:
• No existe en Chile un registro unificado de los bienes de interés cultural, 

muebles e inmuebles, protegidos, listados o reconocidos bajo algunas de las 
distintas categorías de protección existentes, tangible e intangible.

• En cuanto a las colecciones privadas, tampoco existe registro y, por lo tanto, 
hay un desconocimiento tanto de su número como de su procedencia, 
situación que facilita el contrabando y el mercado informal asociado (Tráfico 
ilícito de bienes culturales).

• Ratificación del Estado de Chile de la Convención contra el Tráfico Ilícito de 
Bienes Culturales de Unesco (1970).

Propuesta:
• Creación, dentro de un plazo de 4 años, de un Inventario del Patrimonio 

Cultural en Chile, administrado por el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural.
• Establecer un plazo mayor para inscribir en el Inventario los bienes, piezas, 

objetos, colecciones y demás material arqueológico o paleontológico que se 
encuentren en manos de particulares.

• La incorporación al Inventario se instruirá mediante decreto supremo.

4. Otras propuestas
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4.2 Creación de los Registros Regionales del Patrimonio Cultural

Diagnóstico:
• Inexistencia de un registro unificado presente en la región que permita la toma

de decisiones relacionadas a la gestión patrimonial.

Propuesta:
• Creación, dentro de un plazo de 4 años, de registros regionales en todas las 

regiones del país, los que serán administrados por el Consejo Regional del 
Patrimonio Cultural respectivo con el apoyo técnico de su Secretaría Técnica 
Regional. 

• En estos registros se inscribirán, junto con los bienes materiales, los elementos 
del patrimonio cultural inmaterial y sus bienes inherentes, reconocidos por las 
comunidades y que éstas estimen necesario registrar para el desarrollo de 
investigaciones participativas y para futuras y eventuales medidas de 
salvaguardia mediante su incorporación definitiva al Inventario del Patrimonio 
Cultural en Chile.

• La inscripción de estos bienes y elementos en los registros regionales será 
condición necesaria para su posterior y eventual declaratoria en caso de bienes 
materiales e incorporación al Inventario en caso de elementos inmateriales..

4. Otras propuestas
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4.3 Infracciones por Daños a Bienes de Interés Cultural

Propuesta:
• El Título X de la ley Nº 17.288, referido a las penas por daño a 

Monumento Nacional, no ha tenido un impacto significativo en la 
persecución de aquellos que afecten estos bienes de interés cultural.

• Se propone que las denuncias por infracciones sean de conocimiento 
del juzgado de policía local y que puedan hacerse parte el Consejo 
Nacional del Patrimonio Cultural, de acuerdo a la materia, o el Consejo 
Regional del Patrimonio Cultural que corresponda a la comuna en que 
se hubiere cometido la infracción. 

• Los Juzgados de Policía Local ingresarán mensualmente en la Tesorería 
Fiscal respectiva, a la orden del Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural, el producto de las multas que apliquen por infracciones a la 
ley 17.288, el que será destinado al Fondo del Patrimonio Cultural, 
creado en la ley N° 21.045 y administrado por dicho organismo.

• Se propone agregar el delito de tráfico ilícito de bienes patrimoniales.
• Se propone aumentar las multas por infracciones a la Ley de 

Patrimonio Cultural.

4. Otras propuestas
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4.4   Otras propuestas que fueron parte del Proyecto de              
Modificación, mensaje N°150-361

A. Se propone que el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural informe al 
Conservador de Bienes Raíces respectivo, las declaratorias de inmuebles de 
interés cultural, con el objeto de que este último proceda a anotar, sin costo, 
dicha calidad en el Registro de Hipotecas y Gravámenes. 
En igual plazo y en el mismo Registro se inscribirán los planes de gestión 
patrimonial que hubieren sido aprobados por el Consejo Regional del 
Patrimonio Cultural respecto de inmuebles de interés cultural de propiedad 
pública y, en el caso de inmuebles de propiedad privada, los que este órgano 
determine. 
Se propone además que el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural informe 
al SII el o los roles del inmueble que se declare para que éste determine la 
exención del pago del impuesto territorial que corresponda.

4. Otras propuestas
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4.4  Otras propuestas que fueron parte del Proyecto de     
Modificación, mensaje N°150-361

B. Se propone ampliar lo dispuesto actualmente en la ley de monumentos , de tal 
manera que el Estado pueda tener preferencia para adquirir, permutar o 
expropiar bienes de interés cultural protegidos. La adquisición por parte del 
Estado deberá encontrarse justificada con un proyecto concreto de puesta en 
valor del inmueble (Propuesta 15 Grupo de Trabajo en Patrimonio CNDU, 
lineamiento 4.3.5 de la PNDU).La compra del Estado debe ser a valor 
comercial. Lo anterior debe ser incorporado dentro del marco de recursos 
disponibles considerados en la Ley de Presupuesto.

4. Otras propuestas
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