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ORD.: 4721 

 

REF.: Correo electrónico del 09.04.2021 

(Ingreso CMN N°2081 del 12.04.2021). 

Correo electrónico del 19.04.2021 (Ingreso 

CMN N°2353 del 22.04.2021). 

Correo electrónico del 27.05.2021 (Ingreso 

CMN N°3063 del 27.05.2021). 

Ord. CMN N°3971 del 07.09.2021. 

Correo electrónico del 20.09.2021, remite 

Ord. OAR N°462 del 16.09.2021, el cual 

encomienda la fiscalización y remitir los 

resultados (Ingreso CMN N°5578 del 

20.09.2021). 

 

MAT.: Informa hallazgos arqueológicos 

realizados en el predio norte del 

supermercado Eltit Pucón, paraliza faenas 

en dichos sectores y solicita antecedentes 

técnicos acerca del proyecto de camino y 

futuros proyectos en el área, comuna de 

Pucón, Región de La Araucanía. 

 

SANTIAGO, 20 de octubre de 2021 

 

DE: SR. ERWIN BREVIS VERGARA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES 

 

A: SR. LUIS ELTIT ZERENÉ 

GERENTE GENERAL 

HOLDING ELTIT 

 

Junto con saludar, a través del presente, el Consejo de Monumentos 

Nacionales (CMN) informa la presencia de hallazgos arqueológicos en el predio 

colindante hacia el norte del supermercado Eltit (Camino Internacional), en la 

comuna de Pucón, Región de La Araucanía. Dichos hallazgos fueron realizados por 

parte de personal de la Oficina Técnica Regional (OTR) de la Secretaría Técnica del 

CMN, en el marco de la visita solicitada mediante el Ord. CMN N°3971 del 

07.09.2021 y la fiscalización encomendada por la Superintendencia del Medio 

Ambiente (SMA), mediante el Ord. OAR N°462 del 16.09.2021.  

 

De acuerdo con la encomendación de la SMA, el objetivo de la visita fue 

reconocer diversas acciones denunciadas por comunidades asociadas al Lof Marta 



 

 

Cayulef, entre las cuales se indica la alteración y afectación de sitios de 

significación cultural y sitios arqueológicos.  

 

Cabe aclarar que las competencias de pronunciamiento del CMN tienen 

relación con el patrimonio cultural protegido mediante la Ley N°17.288, de 

Monumentos Nacionales, por lo que la inspección realizada se centró en el 

hallazgo y registro de evidencias arqueológicas, que son Monumentos Nacionales 

(MN) en la categoría de Monumentos Arqueológicos (MA). Se realiza esta 

aclaración, pues la ausencia de este tipo de evidencias en superficie no 

contraviene el eventual carácter de sitios de significación cultural que las 

comunidades de pueblos originarios puedan entregar a espacios de uso ancestral o 

consuetudinario. Cabe indicar que todos los sitios de significación cultural 

indicados y revisados, en general presentan una visibilidad muy baja, debido a la 

densa capa vegetal existente. 

 

Respecto del componente arqueológico, fueron reconocidos dos sectores 

con hallazgos: 

 

1.- Espacio reconocido por el lof Marta Cayulef como Eltun (Hallazgo 1, 

coordenadas UTM de referencia, Datum WGS84, 5647852.73 N/ 245714.42 E). 

Este espacio correspondería al sitio arqueológico reconocido a un costado del 

camino de acceso a la cancha central de motocross, identificado el año 2004. 

Debido a la intervención y adición de material en el camino y sus costados, no se 

registró materiales culturales arqueológicos en el mismo sector ya definido como 

de hallazgos (borde de camino interior), aunque fue posible registrar un 

fragmento cerámico arqueológico (5647884.58 N/ 245720.34 E) en la superficie 

del espacio descrito como Eltun.  

 

2.- Área despejada general de caminos interiores centrales y cancha sur 

de motocross. Esta área corresponde a un vasto espacio central del predio 

inspeccionado. En él fue posible advertir una gran intervención superficial debido 

al uso deportivo y remoción de sedimentos relacionados a la elaboración de dicha 

cancha y rutas asociadas. Se identificó 10 fragmentos cerámicos arqueológicos y 2 

posibles piezas líticas en una amplia distribución del sector (15.000 m2 aprox.), lo 

que evidencia la existencia de un sitio arqueológico en el lugar, que habría sido 

intervenido en forma previa a las denuncias que ocasionaron la fiscalización. 

Asimismo, durante la posterior visita realizada junto a la Brigada de Delitos 

Ambientales (BIDEMA) de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), realizada el 

07.10.2021, fue posible reconocer dos fragmentos cerámicos, removidos por la 

excavación de una zanja, en el límite norte de la cancha de motocross sur, 

aumentando el área de dispersión a 15.500 m2 aprox. 

 

De acuerdo con el artículo 21° de la Ley 17.288, de Monumentos 

Nacionales, por el solo ministerio de la ley estos hallazgos arqueológicos 
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corresponden a MN. Debido a su condición de MN, se solicita que se paralicen las 

faenas que puedan alterar la superficie y el subsuelo en un radio de 40 m en el 

área del Hallazgo 1 (considerando como punto central las coordenadas señaladas 

en el presente oficio) y que no se desarrollen faenas (escarpes, limpieza de 

vegetación, excavaciones, corte de perfiles, etc.) en la totalidad del área del sitio 

arqueológico reconocida en la cancha sur de motocross, pues, en conformidad con 

los artículos 6° N°6, y 22° de la Ley N°17.288, se requiere autorización previa del 

CMN para realizar excavaciones. 

 

Respecto a lo anteriormente señalado, se solicita remitir al CMN, a la 

brevedad, los antecedentes técnicos acerca del proyecto de camino en ejecución, 

y futuros proyectos del área general (por ejemplo: cancha de motocross), con el 

fin de determinar la potencial afectación que se pudiera ocasionar a los sitios 

arqueológicos ya descritos. 

 

En caso de necesitar orientación respecto al contenido del oficio, tomar 

contacto con la arqueóloga de la Oficina Técnica del CMN de la Región de La 

Araucanía, Sra. Doina Munita (dmunita@monumentos.gob.cl). 

 

Finalmente, se informa que el CMN cuenta con canales digitales para la 

tramitación de solicitudes, recepción de antecedentes y atención de usuarios. Para 

estos efectos, puede realizar los señalados trámites mediante la plataforma web 

tramites.monumentos.gob.cl o a través del correo electrónico 

tramites_cmn@monumentos.gob.cl  

 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,  

 

 

 

 

 

ERWIN BREVIS VERGARA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES 

 

 

DISTRIBUCIÓN: 

 

1c.: Sr. Luis Muñoz, Jefe Oficina SMA Región de La Araucanía. 

oficinadepartes@sma.gob.cl 

1c.: Sra. Rosa Quiñenao, Lonko, Lof Marta Cayulef. 

1c.: Sr. Cristian Brown, Director de Planificación de la Municipalidad de Pucón. 

1c.: Sr. Claudio Painepan, Director de Obras de la Municipalidad de Pucón. 

1c.: Sr. Enzo Cortesi, SEREMI de Culturas, Artes y Patrimonio de La Araucanía. 
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1c.: Sr. Roberto Concha, Director Regional SNPC, Región de La Araucanía. 

1c.: Sr. Cristian Rodríguez, Encargado OTR CMN, región de La Araucanía. 

1c.: Archivo CMN. 
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