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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DEL CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES 

Miércoles 25 de marzo de 2020 

 

 

 

Sección MH Villa Ministro Carlos Cortés (Villa San Luis de Las Condes) 

 

 

 

En nombre de la Constitución y la Ley se abre la sesión, por videoconferencia, a las 15.04 

horas. 

 

La sesión es presidida por el Sr. Emilio De la Cerda Errázuriz, Subsecretario del Patrimonio 

Cultural y Presidente del CMN, y contó con la participación del Sr. Erwin Brevis Vergara, Secretario 

del CMN. 

 

Participaron los siguientes consejeros: Carlos Maillet Aránguiz, Director del Servicio 

Nacional del Patrimonio Cultural y Vicepresidente Ejecutivo del CMN; María Paz Troncoso Pulgar, 

representante del Ministerio del Interior; Santiago Marín Arrieta, representante del Instituto de 

Conmemoración Histórica; Coronel Rodrigo Candia Manríquez, representante del Ministerio de 

Defensa Nacional; María Loreto Torres Alcoholado, consejera representante del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo; Arlette Levy Arensburg, representante del Servicio Nacional de Turismo; 

Raúl Irarrázabal, Director Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas; Gastón 

Fernández Montero, representante de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía; César 

Millahueique Bastías, representante de la Sociedad de Escritores de Chile; Alejandra Vidal Elgueta, 

representante del Colegio de Arqueólogos de Chile; Raúl Letelier Wartenberg, asesor jurídico, 

representante del Consejo de Defensa del Estado; Mauricio Uribe Rodríguez, representante de la 

Sociedad Chilena de Arqueología; Emma De Ramón Acevedo, Subdirectora Nacional de Archivos y 

Conservadora del Archivo Nacional; Raúl Palma Larrea, representante del Colegio de Arquitectos de 

Chile; Macarena Ponce de León Atria, Directora del Museo Histórico Nacional y Fernando Pérez 

Oyarzún, Director del Museo Nacional de Bellas Artes. 

 

Excusaron su asistencia los siguientes consejeros: Felipe Gallardo Gastelo, representante 

del Instituto de Historia y Patrimonio de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

de la Universidad de Chile; José Piga Giles, consejero experto en conservación y restauración y 

María Isabel Orellana, Directora Suplente del Museo Nacional de Historia Natural.  

 

Asistieron para exponer sobre el Pukará de Quitor Claudia González y Claudio Rozas, de la 

consultora Ámbito, y para exponer sobre la Adenda del EIA "Mejoramiento Accesibilidad de Puerto 

Valparaíso", la arquitecto María Andrea Margotta, del Centro Nacional de Sitios del Patrimonio 

Mundial del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. 
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Asistieron también Natalia Severino y Alejandra Cristi, de la Subsecretaría del Patrimonio 

Cultural. 

 

Estuvieron presentes también las siguientes personas de la Secretaría, la mayoría sólo 

durante el tratamiento de temas específicos: Patricio Mora, Alejandra Joo, Mara Cruz, Cristián 

Aravena, Marcela Becerra, Carolina Lira, Daniela Aravena, Pablo Cuevas, Daniela Díaz, Fernanda 

Lathrop, Fernanda Toledo, Javiera Gaona, Omar Neira, Joaquín Vega, Javier Ruiz, Karina Aliaga, 

María Paz González, Mariano González, Nelson Gaete, Gloria Núñez, Rodrigo Órdenes, Rubén 

Candia, Edgar Ibáñez, Álvaro Romero, Pablo Seguel, Susana Simonetti, Alejandro Cornejo y 

Mauricio González. 

 

 

 

GENERALES (2) 

 

 

 

MH Villa Ministro Carlos Cortés (Villa San Luis de Las Condes) 

 

 

. Se expone la propuesta presentada por la Constructora e Inmobiliaria Presidente Riesco en 

base a la "Hoja de Acuerdo" suscrita por ella y la Fundación Villa San Luis, las observaciones de 

esta última y los acuerdos de la reunión realizada por las partes el 19.03.2020. 

 

 

Propuesta de la empresa propietaria 

 

 La Constructora presenta su propuesta por carta del 27.01.2020 (Ingreso CMN N° 589 del 

27.01.2020), exponiendo que su presentación de marzo de 2019, aprobada por el CMN en junio 

del mismo año, fue objeto de recursos administrativos y judiciales, los cuales no han sido 

resueltos. Asimismo, mediante conversaciones con la Fundación Villa San Luis, que culminaron el 

22 de enero de este año, se alcanzaron acuerdos que compatibilizan en cierta medida los intereses 

de ambas partes, que se concretan en la Hoja de Acuerdo suscrita ese día, en base a la cual se 

presentó al CMN la propuesta cuyos términos esenciales son los siguientes: 

 

1. La Sociedad (Constructora) construirá un museo-memorial cuyos temas principales serán 

la historia de la Villa San Luis desde su diseño y construcción en los años ‘70, el desalojo 

ilegal de los pobladores entre 1976 y 1980, y la necesidad de avanzar hacia un modelo de 

ciudad basado en la integración social urbana.  

 

El Museo estará situado en la actual ubicación del Block Nº 14, acotada a su "pisada" o 

emplazamiento de aproximadamente 258 m2.  Tendrá una superficie máxima de 800 m2 y 

una altura máxima equivalente a la original del Block Nº 14, esto es, 10,62 m. En la 

esquina norponiente del inmueble se desarrollará un espacio privado de uso público 

asociado al Museo cuyo paisajismo deberá ser coherente tanto con él como con el del 

proyecto inmobiliario a ejecutar. La Municipalidad de Las Condes ha manifestado su 

conformidad con que el paisajismo pueda extenderse al espacio público que enfrenta parte 
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de esquina de calle Urano y Av. Presidente Riesco, de modo de integrar y facilitar el acceso 

al Museo-memorial.   

 

El índice de contenidos del guion museológico será preparado por la Constructora, la 

Fundación y la Municipalidad de Las Condes; y será desarrollado por quien la Constructora, 

la Fundación y el CMN determinen de común acuerdo, considerando las opiniones y relatos 

de las familias desalojadas, cuya participación será articulada por la Fundación. El guion 

museológico definitivo deberá contar con la aprobación mayoritaria de las partes y será 

incluido como antecedente en el concurso del proyecto de arquitectura. 

 

Para el concurso nacional de arquitectura se invitará como patrocinantes al Colegio de 

Arquitectos de Chile y a la Asociación de Oficinas de Arquitectos, y su jurado incorporará 

representantes de la Constructora, el CMN, la Fundación, la Municipalidad y los 

concursantes.  Las bases del Concurso deben propender a que el Museo sea una hermosa 

contribución al proyecto inmobiliario y que aporte significativamente al barrio y a la 

integración social. 

 

La Constructora financiará las obras de construcción del Museo, sus obras exteriores, el 

proyecto museográfico y la realización del Concurso, con un presupuesto máximo de UF 

40.000, incluidos los impuestos que correspondan.  

 

Una vez concluidas las obras, la Constructora entregará el inmueble en comodato u otro 

mecanismo al CMN, o a quien este determine, debiendo convenir con el CMN sus formas 

de administración. El Museo será administrado por una corporación autónoma integrada 

por representantes de la Constructora, el CMN, la Fundación y la Municipalidad de Las 

Condes; será presidida por un representante de la Fundación, y su forma de gobierno 

corporativo será acordado por las partes y plasmado en sus estatutos. La operación del 

Museo será financiada por la Fundación, ya sea por medio de la postulación a programas 

culturales o por aportes de terceros; no será financiada por la constructora.  

 

El proceso del museo y el del proyecto inmobiliario podrán avanzar en forma paralela e 

independiente. 

 

2. Se propone la demolición del Block Nº 14 conforme a un proceso controlado y seguro, 

dentro del cual la Constructora hará su mejor esfuerzo para conservar, al menos, los 

cimientos y hasta un piso de dicho block, o la porción de aquel piso que sea factible. La 

Constructora tornará las decisiones y, por ende, será responsable de la demolición y 

mantención de las estructuras, pero la Fundación, a través de los profesionales que 

designe, podrá discutir con los calculistas de la Constructora, y enviar a un profesional 

para que acompañe el proceso de demolición, intentado lograr mantener el primer piso del 

Block Nº 14, e idealmente el segundo o la porción que técnicamente sea factible. El 

proceso de demolición del Block Nº 14 será registrado en video por un profesional 

designado por la Fundación.  

 

3. Debido a la superficie, ubicación y características del Museo, se propone ajustar los límites 

del área declarada MN de manera que corresponda a la "pisada" del Block Nº 14 y el 

sector de paisajismo asociado, la cual comprende una superficie máxima de 1.000 m2, de 
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acuerdo a los planos que se acompañan. La Constructora podrá subdividir el lote 18-A 1 de 

modo de dejar el MH en un nuevo lote de 2.500 metros. Se solicita que las veredas no 

sean parte de la declaratoria, por razones prácticas. 

 

La constructora solicita: 1) aprobar la propuesta; 2) solicitar al Ministerio de las Culturas, 

las Artes y el Patrimonio la modificación de límites del MH; 3) proponer al Ministerio la celebración 

de un Acuerdo Marco, considerando que la Constructora otorgará una garantía a favor de la 

entidad que él indique de UF 40.000, que se reducirá gradualmente en la misma proporción en que 

avancen las inversiones relacionadas con el Museo; 4) aprobar que se complete la demolición del 

Block Nº 15 y el retiro de escombros respectivos  y 5) declarar que el CMN no tiene reparos 

respecto de las obras, movimientos de tierra, despeje y limpieza, excavaciones y edificaciones que 

la Constructora llevará a cabo en el sector que no formará parte del MH y sus alrededores.  

 

 La presentación adjunta la "Hoja de Acuerdo entre Representantes de Villa San Luis y 

Constructora e Inmobiliaria Presiden/e Riesco", suscrito el 22.01.2020 por la Constructora e 

Inmobiliaria Presidente Riesco S.A., la Fundación Villa San Luis, Mario Neira y Miguel Lawner; y el 

documento "Perspectivas MH Villa San Luis Propuesta 'Memorial de la Villa'", de enero de 2020, de 

la empresa, que contiene además el plano con el área propuesta para el Museo. 

 

 

Observaciones de la Fundación 

 

 Por carta del 28.01.2020, dirigida al CMN, el Presidente de la Fundación Villa San Luis Sr. 

Jaime Díaz informa las diferencias que no pudieron superar en el diálogo con la empresa, y solicita 

que el CMN apruebe la propuesta en lo general y con observaciones, lineamientos y condiciones, 

recogiendo algunas de las definiciones de la Resolución Exenta del CMN N° 2 del 26.06.2019, en 

particular: la obligación de presentar el protocolo de demolición y despeje al CMN; la letra c) del 

numeral 3 de la Resolución, relativa a la construcción del museo-memorial, y la condición del 

numeral 4 de proponer un nuevo modelo de administración del espacio de memoria. 

 

 Además, la Fundación pide al CMN: 

 

a. Que apoye su solicitud de que sea la Fundación la encargada de organizar el concurso de 

arquitectura con patrocinio de la empresa, considerando que ella, antes Comité de 

Defensa de Villa San Luis, lleva años defendiendo el valor patrimonial del bien, por lo que 

no es razonable que sea excluida de su organización.   

 

b. Que el CMN analice cuidadosamente lo relativo a la administración del museo, pues ni el 

Consejo ni la Municipalidad pueden participar de la corporación autónoma; la Fundación sí 

puede hacerlo, pero requiere de ciertas garantías en el modelo de administración para 

aportar a la “conservación y continuidad del Espacio de Memoria y la estabilidad del guion 

museológico en el tiempo”, en términos de la Resolución citada. En particular solicitan que 

la construcción y administración del museo formen parte de un Acuerdo Marco entre la 

empresa, la Fundación y el Ministerio, que también garantice un financiamiento mínimo 

para gastos de operación. 
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c. En cuanto a la mesa técnica para evaluar la parte del bloque N° 14 que puede ser 

rescatada, no puede excluir al CMN, debe elaborar un informe final que incluya el 

protocolo de demolición. 

 

d. Mayor claridad respecto del área protegida; se plantea 1000 m2 para el museo memorial 

en un nuevo lote de 2500 m2; se debe señalar un área de amortiguación. 

 

 

Reunión del 19 de marzo 

 

 El 19 de marzo se realizó una reunión con participación de Marcelo Cox, Felipe Gilabert y 

Matías Hernández por la empresa; Jaime Díaz por la Fundación, y el Subsecretario del Patrimonio 

Cultural Emilio De la Cerda junto a su asesora Natalia Severino. Se acordó que: 

 

I. Las bases del concurso de arquitectura incorporarán como criterio de intervención la 

mantención de lo que quede en pie luego del desarme controlado del edificio, pudiéndose 

incorporar un diseño contemporáneo en lo que se deba reconstruir para evocar la impronta 

del edificio original. Hay consenso en mantener la impronta y expresión del edificio original 

en aquello que pueda recuperarse.  

II. En dichas bases se establecerá el porcentaje de la edificación que será destinada conservar 

la memoria de la Villa San Luis de Las Condes, pudiendo variar entre un 50% y un 70%.  

III. La Fundación propondrá al Directorio de la Corporación un profesional para ser el 

encargado de la curatoría del espacio de memoria; el Directorio, a su vez, podrá aceptar o 

requerir a la Fundación la propuesta de otro profesional para desempeñar dicho rol.  

IV. La mesa técnica se conformará cuanto antes para analizar las posibilidades estructurales 

del bloque.  

V. El acta de la reunión será entregada al CMN como complemento del acuerdo suscrito entre 

ambas partes. 

 

 

Análisis comparado 

 

 Se expone un análisis comparado de los términos de la Resolución Exenta N° 2 de 2019 

del CMN, la propuesta de la empresa y las observaciones de la Fundación, en materia de acceso al 

sitio, programa arquitectónico, el monto de la inversión comprometida, la ubicación y superficie del 

museo y área a proteger, la propuesta de conservación y tratamiento de vestigios y de demolición 

de los blocks N° 14 y 15, el guion museológico, el modelo de administración y gestión, el 

procedimiento relativo al decreto de ajuste del MH, el acuerdo marco y el concurso. 

 

 

Debate y acuerdo 

 

 En el debate, el Subsecretario sintetiza que luego del acuerdo de enero de 2020, el 

Presidente de la Fundación levantó los puntos expuestos que se abordaron en la reunión de marzo, 

definiéndose los acuerdos señalados, pero además, aclarando que hay aspectos relevados que se 

resolverán en el concurso y en el proceso a realizar para materializar la iniciativa.  Lo esencial es: 

rol nuevo de 2500 m2 con el MH de 1000 m2; se desplaza hacia una esquina del área, por lo que la 
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constructora cambiará su proyecto; se dobla el monto de financiamiento y se hará todo el esfuerzo 

para conservar todo lo que sea posible, incluso si es posible más de un piso del block 14.   

 

Se aclaran las superficies propuestas analizando el plano de referencia.  Se plantea la 

necesidad de salvaguardar que en el área de los 2500 m2 que no es MH no se construya, 

considerando que quedará sujeto al régimen de copropiedad. 

 

Se plantea el tema del financiamiento; el Subsecretario aclara que después se deberán 

trabajar los detalles relativos a financiamiento y administración pero es necesario resolver sobre el 

marco general para avanzar en esas líneas, que además deben involucrar a otros actores. El 

consejero César Millahueique propone estudiar el caso del museo de Ralco, que desde un contexto 

muy conflictivo logró articularse y funciona hasta el día de hoy. 

 

En lo general, se constata que la propuesta en análisis es mucho mejor que la aprobada en 

2019, además de ser más clara desde el punto de vista de su ejecución, y se señala que la 

Resolución que ejecute el acuerdo de hoy debe recoger aspectos contenidos en la de 2019, 

particularmente lo referido a las condiciones para la demolición, trabajando a futuro en los ámbitos 

de financiamiento y administración, dentro del marco general definido.   

 

 Se han retirado ya, antes o durante el tratamiento de este caso, los consejeros Macarena 

Ponce de León, Alejandra Vidal, Gastón Fernández, Raúl Palma, Mauricio Uribe y Rodrigo Candia.  

 

Por unanimidad se acuerda aprobar en general la propuesta de intervención presentada 

por el propietario, Constructora e Inmobiliaria Presidente Riesco, con lineamientos, condición y 

observaciones, que en extenso serán referidos en la Resolución Exenta que al efecto se dicte, y 

pedir a la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio la modificación de los límites del MH 

Villa Ministro Carlos Cortés (Villa San Luis de Las Condes), en los términos solicitados. 

 

 

Se cierra la sesión a las 20.15 horas. 

 

Santiago, miércoles 25 de marzo 2020. 

 

 

 

 

ERWIN BREVIS VERGARA 

SECRETARIO DEL CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES 


