
COMUNICADO 
 

ÁREA DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO  
CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES (CMN)-DIBAM 

 
Con fecha 23.11.2017, los profesionales arqueólogos que trabajamos en las oficinas ubicadas 
en calle Viña del Mar N°20, comuna de Providencia, pertenecientes al Consejo de Monumentos 
Nacionales, declaramos lo siguiente: 
 
1. Con fecha 09.06.2017, mediante ingreso CMN N° 3888/17, los profesionales del área de 
arqueología emitimos una carta dirigida a la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos 
Nacionales, en la cual manifestamos nuestra preocupación, así como nuestro interés y 
disposición, por resolver temas críticos que afectan al área técnica y su gestión en virtud de la 
protección del patrimonio arqueológico nacional, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 
17.288. Los temas abordados en dicho documento fueron: 
 

- Carga laboral del área. 
- Condiciones laborales. 
- Coordinación entre áreas técnicas del CMN. 
- Priorización de ingresos. 
- Gestión interna.  

 
Si bien en reunión del 08.08.2017, la Secretaría Técnica nos indicó que se daría respuesta por 
escrito a dicho ingreso, a la fecha ello no ha ocurrido. 
 
2. Con fecha 31.07.2017, el Director de la DIBAM, Sr. Ángel Cabezas Monteira, decide 
remover de su cargo a la Coordinadora del Área de Patrimonio Arqueológico Sra. María José 
Figueroa Fariña, dejando hasta la fecha el área con una coordinación subrogante, en desmedro 
del número de evaluadores del área técnica; implicando una carga laboral extra tanto a la 
profesional a cargo de subrogar y evaluar proyectos como al conjunto de evaluadores que 
componen el área. 
 
3. Con fecha 01.10.2017, se produce la renuncia de una profesional arqueóloga, quedando 
disponible el cupo de honorarios que ella ostentaba. No obstante, pese a las reiteradas 
solicitudes por parte de la coordinadora subrogante, dicho honorario no ha sido repuesto.  

 

4. Con fecha 18.10.2017, se presenta carta de renuncia por parte de profesional 
arqueóloga contratada mediante licitación de bienes y servicios, la cual se hace efectiva a partir 
del 01.12.2017. Desde la fecha de presentación de dicha carta se ha solicitado reiteradamente 
realizar las gestiones para la reposición del cupo. Al día de hoy, no se ha iniciado ningún 
proceso de selección vinculado a ello. 



 

5. Con fecha 30.10.2017, se le hizo entrega a la Secretaría Técnica del Consejo de 
Monumentos Nacionales, mediante reunión y correo electrónico, una presentación en la que se 
resume, con datos cuantitativos, la carga laboral y la productividad del área de patrimonio 
arqueológico durante el año en curso (meses de Enero a Octubre). En dicha presentación se 
solicitó la reposición del Coordinador del Área de Patrimonio Arqueológico, del cupo de 
honorarios disponible, y la generación de tres nuevos cupos para evaluadores del área. 

 

 
Tabla 1. Ingresos por área técnica CMN, a Octubre de 2017. 

 

 

6. Con fecha 20.11.2017, se remite a la Secretaría Técnica un oficio para postergar la fecha 
de término del Convenio con el Ministerio de Energía, considerando los recursos disponibles del 
convenio en curso. 
 

7. Con fecha 22.11.2017, se anuncia la no renovación del ‘Contrato de Honorarios por 
Suma Alzada’ para la profesional arqueóloga Srta. Johanna Jara Alfaro, a quien se le había 
ofrecido una contrata grado 11 a partir del 01.11.2017. No obstante, debido a que tenía 
pendientes vacaciones y horas compensatorias, esta se debía hacer efectiva a partir del 
22.11.2017, día en que se le informa que no se le renovará el contrato de honorarios ni 
otorgará la contrata ofrecida. 

 

8. Respecto de la situación actual y futura del área cabe destacar: 
 

- El Convenio con el Ministerio de Energía finaliza el 31.12.2017. 
- Los contratos asociados a la Licitación de Bienes y Servicios, concluyen en mayo de 

2018. 
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Lo anterior implicará que el Área de Patrimonio Arqueológico contará únicamente con 5 
profesionales arqueólogos, dos de los cuales ocupan el cargo de Coordinación (Arqueología y 
SEIA), para evaluar la totalidad de proyectos, solicitudes, denuncias y tramitaciones para todo 
Chile. Si bien actualmente el Consejo de Monumentos Nacionales cuenta con profesionales 
arqueólogos en algunas regiones estos no tienen como función principal el responder a los 
requerimientos del Área de Patrimonio Arqueológico, en tanto no dependen de ésta.  

 

9. Con fecha 22.11.2017, en Sesión de Consejo del CMN, el Consejero de la Sociedad 
Chilena de Arqueología Sr. Mauricio Uribe Rodriguez, acompañado de la Coordinadora (S) del 
Área de Patrimonio Arqueológico Sra. Erika Palacios Hernández y la Coordinadora del Área de 
SEIA Sra. Marcela Becerra Reyes, reitera lo indicado en Sesiones anteriores con respecto a la 
situación crítica del área, la cual se ha ido acrecentando con la no reposición de los cupos y 
nuevos despidos. Tras dicha intervención, el Vicepresidente Ejecutivo (S) del Consejo de 
Monumentos Nacionales solicita a los profesionales de la secretaría técnica, retirarse de la 
Sesión. 
 
En virtud de todo lo anterior, los profesionales que componemos esta área, hemos realizado 
diversas gestiones en pos de regularizar la situación con miras a generar un diálogo que permita 
solucionar los problemas y carencias que enfrentamos hasta el día de hoy, todo lo cual 
repercute tanto en la protección del patrimonio arqueológico, como en la agilidad de la 
evaluación de los proyectos de inversión pública y privada a nivel nacional. 
 
Somos conscientes de que no estamos en igualdad de condiciones y, por ende, el hacer pública 
esta situación puede repercutir en nuevas desvinculaciones, considerando que en más de una 
ocasión la Secretaría Técnica nos ha manifestado que “si no les gusta se pueden ir”. Los 
profesionales del Área del Patrimonio Arqueológico, en virtud del compromiso que tenemos y 
tendremos siempre con nuestra labor y disciplina, no abandonaremos nuestros puestos de 
trabajo ni dejaremos de cumplir con las responsabilidades éticas y profesionales. 
 
Con esto reiteramos el llamado a la Dirección de la DIBAM y a la Secretaría Técnica del Consejo 
de Monumentos Nacionales a realizar las gestiones pertinentes para que esta situación se 
regularice. En el intertanto seguiremos trabajando con el mismo profesionalismo y reiteramos 
la disponibilidad que le hemos manifestado a la Secretaría Técnica para generar estos cambios. 
  
 

 
  


