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CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES 

El señor Ministro,Presidente del Consejo, abre la sesi6n 
ti las 12 h l~.-

Asisten,el Vice-Presiden te,don Rie rdo Donoso,el Consejel 
rO- Seeretario,don Aníbal Bascuñan,los señores Consejeros lberto Risopa
tr6n,Coronel Ra.t'ncl Vlgsr,Caplt'1n d~ N'1v"o :mriqu' CJruovez , Danlel 
Schwei tzer, Luís 'lar ~ a' , Jtl ntue 1 Rornt:in, on Hel'nán 00n ena en represen taoión 
del Dirootor Gr~.l. de Obr,<1 s p1lb l lces y el Asesor 11écrüco, Hoberto Montan· 
don .-

Ausen tes: dun Fernando Figueroa,en uso de licenoia,don 
Eugenio f!ereira,en viaje al estranjero y don Carlos Isamitt . -

1 señor Basouñán da ouenta de la lE' bar realizada duran tE 
el año 1948 y explica la, .' zon s que '"!lOti v&ron el r l3C so en la .., sesionef 
del Consejo.-

Resumen de l a s labores: 

a) - abertura de una Secretar!a,que se dot6 de los elementos muebles 
y lo 15 ti les indispensables 1'a u GU marcha.- .3u local ha sido 
ub~cado en el edificio de la Universidad de Chile,hlameda B. 
O'Higgins 528.-

'0)- t,;ünfeo c ' 6n,por lb Dl'ª-! ...... Grece Uostny,del Mapa arqueológico del de
sierto de A tacema;: -- -'' 

I , 
, 

c)- Viaje ae e ~ tlldio del señOJ f.!olltan d6n a 1.8 regi6n de Valdivia y 
el lnforme correspoudient e sobre la "Pl~:;¿a Ml ll \.ú. r de Valdi via ;y 

10& Chstilloc uel estuario 1f
.-

d}- Trabajos del Sr. oIltand ón: Me Canismo para el Registro del Patri
:no:li o N a ei un é1.l ; 
l .. uun tes par? un en t e-Proye cto do ley. 

31 señor Dei. ' cuñan l n:f'orTi18 que la ecroter!o ba be cbo un 
llcopiJ (le dJcumedt '; clón sotre 2l U i:. Lel' .... ó pur:;¡ e l -:fec to (le la reforma de 
la ley a ctual de !onn .. "'O.eIl tos NE:.cior.a lAs.-

~slmísmo,da cuenta d e la ld or de co:)rdlnaci6n existen
t ...,n t r ". el Consejo y os ''''ervioi s e Di fusión Cultural de la Unlversl
dE d dd ,hile ,por .... u p opio (, .ltac to como Di rect or de esoc; " ~rvlcios y 
a trayes del 1 s sor don Hoberto 1 onthI dón . - "J~ ref.l. ere también a la cola
bore ,Ión que pU(3dp, prest~r 1 Depe rtnraer . íj de l!'o t J " Cll ' :nr.C t ogr&fía de esos 
.:. rvi .lo s prJ .r. 1ch tl'f\bl:: 'u.., 'té! l~bon:. torlo y h . prepHraclón de exposioio
nes fo tcgrá fic 8. -

. do dUI' /'..l.Il tri 
'lp, I ( n;) 10 

11 • «i ü!' 1<1 S \; 1 ñ~, 1 Ué. 
el año 1948, gcstos q e se 

lo O 00 J' 
GU \ l t~:¡ dld ~'l lYl pllHn t o de fondos ha 
elevan a la suma ue ~23.517,95 y 

Flnalmente,inf. r . a quP se hE inicia do durante el afio 
1948 el Reglstro de Monumentos .I.~a ci()n .<:ües ,con el m pe al'quoo16gico del 
d8sier to de i. taC(tillH y 1 tl'l''I.bl1 J ) .38bl'e la Plaztl l.ii .üt él r de Valdi via y 
1 s ca ~t,illo 5 e.al esGuariu.-

A tes de pa Uf,!' a le '{'ablo., \.:_ ser.or .. ...l1,11 stro ofrece la 
palabra.- Tant-. ) el señor Pr sident€ como le señores lian e jeros pre"'tan 
su aproba ción a la exposición el señor Bascuñan . -

T ~ B L A 
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r~ferldo 1'uncionélrio,y el señor Dasouñtin solicita del Consejo una decla
raci6n en el sentido que de tlouerdo can la ley, con las func.l.one q le 
oompetp.n :7 con l a remuneración r¡1- ,::>u i bp ~l señ or .doataüdón,se enouen
tra en el caso de com.patib~liuaQ de 5 :1 c 'J rgo técnioo oon el de Jefe de 
Inform.aoiones dIos 3ervioios de Difusi6n Cultural de la Universidad de 
Chlle,para el cual ha s ido propuesto.-

1 Conse jo r esue lve s 1.1. el tür d quien corre.sponda ~a deel /;l 
raoi6n del e6ráeter téonico del ca r go del señor Montandón,pa.ra el efecto 
d.e la conp "ibi :L06 e.ntedicha . -

FONDO,-> I>JtHA _~O~1?EJq : ~l ;::~ eñor -¡8suñan propone a 8011 (;J. ta r el aUI!lento 
de los f ondos e l Pre~uplc sto que el Estado 0-

ne Q dm epos i ción de l Consejo y qu en le... a c ·~ual.J..da d se eleva a la exi gua 
suma da ~50 .000.-

El señor Ba [,cunan lnfor':113 q le' !lb ce más de un año 
llev6 al Consejo lli"l proyecto l1e impue uto ad-valorem sobre la ti ventas de 
objetos a rtístico!3-llist6ricos ,con el fin de lncr8mantb.r ese fondo y de 
forma r un .tesoro que permita la adquisición de ob.ietos para los Museos, 
lo qle t am bién es funci6n el Cons jo.-

~l Consejo a cepta la pruyos~c~ón y enoarga al se 
ñor B::.scuñan el estudio de es ley que puede ser obje Lo de una gesti6n 
sepa ra ,:a de la ¡1e1'orma do la le y de J\O !lllentos Na ('iola le~.-

DOCTt·.Ti'.¡rrJ:J ORIGINi'..LES y BIBLIOGP.A lOS; .!!.l señor 3chvJui tzer recuerda la 
.. . - . i !!l.Jortanoia de resguardar los do 
cum~nto s ()~'iGinales de orden jur!d1co,que el cons.l.dera como un bien de 
oaracter publico.-

El sefior Bascuñan decl··.ra que 
celebra el interés del se uor Schwei zer en lma materia de la direota in
cumbencia del Consejo,máxirue cuando ha sido designada una Comisi6n sin 
el conooimien to de é s te ,para e l es tu' o de un proye cto de ley que le 
compete.-

El señor Minie tro a Grega que una 
Comisión encargada de la r ')da cc' 6n de ¡tu proyecto de ley referen te a es'¡ 
tes me. t e rié! s bi bliográ fi Cáa ha s' do <lesl{;ll8. :;. en Noviembre del año pasa

o y al ser requel'ido por el señor W.ni . tro, el señü!' "¡tirGBs informa que 
ha entregado a la comisión truduc cl n de le · i.slaciones extranjeras, y 
ql r: e cta C0rr..ls1ón ae h reunId":) !na ec·;11 .. vez.-

.::.;1 sellor b~ .1(" uian expre sa que la 
presenciE. del neñor Donoso en 'n ~ Comí si 6n, re sgua rda los in tereses del 
Consejo jmanifiest& e¡n:;.J0ro,q e P re. Liar nes érdasis a la acción y función 
del Consejo en esa . mF) teriD S <l. e son de su ir cumbencia, vería con agrado 
l a pre~e!1(;" fj de o ro :J.lG~tro d,3l CO[ l1ejo en C.3:l COta' "'i.0u.-

~l di l' Low)so sugiere un modus 
Op rendl o.U0 I aooptado por 13 líor .t.l· 'r¡' lar 1;' Gono jo y que 
cons .tr I=J!J. Gts"'l pr-0J'octo d- l üy r '(f(!,, ~G.':) por l a Comisi6n referente, 
se(;1 re.tif 'ado ':lor el Consojo,-

Pl 3~L' r . ¡;nLcuñ n expli oa las 
ra ~ ones de ordon administrativo 

au~ otl'rur":)n 1 J'D CÍJazO por la Contraloría del De , 1" t 0 de declaratoria 
de v~rios edificios hist6ricos de la capital.-

~l 00 sojo a uerda insistir so-
bre este DecI'eto.:-_~~ 

Al respe cto,se s ucita un cambio 
de idea s alrededor de a lgl1n OS ele 108 edi 1 clos. -

El señor Risopa trón informa que 
el eidificl0 de l Te lés r a fo del Estado,ex-p~lticiode la Rea l Audiencia, 
f'erá ob .~f) t de e. l mmar: r nsf 1" rJac i ones oom ¡-; onnr:A011Anrd A dA 1 9 t'r~ms:t_ 
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cuya fac .~a da sería desplazada.- Respecto d 1 Palacio d , La iduana, un 
portal reem.plazar! ,:¡ la actual tiC 'ra en las calles Ban<ler y Compañía.
Estas dos f6rrn.u.ler 30111c1 nRrían 1 !)ro(~ lernlJ. del trán tü to y tendría la 
vontaja 0.0 marl~Gn6r esos e ..L. f lc.i..us l~n 'J. el:. . 1 LltoGr;'Ü¡, . .l. -

El señor Bascuña r recHcrda que 
las restaur·-. ciones o tra. ~for.aa ci ones n o !Jon .i..!lúorupa ti b les con e l ca
rácter de monUlflento hi3t6r.lco ue adauiere l ID edificio Dor 511 de clara
ción pero (lue tOds, ó ra d be ser auto iZt:1da previ neü tú - por el Consejo, 
en ord 11. d.e evi te r 1 realiza clón de t r aha jo~ quo d sv.i..rtúan el caráctal 
histórico d~l edificio.-

Agrega el serior Bascuñan que el 
sitio mi roo do!! d.e l1tl ~xlstldo un eo! strucc16n e inaola histórico ea 
L,portant y q'lE> 'u cüineLción dt.~be hacers A de manera vislbll'.-

El ,eñor na cuñan man.L fi a s ta que 
un Decreto de dcclu r oto r la de ~,ion llmcnt()s ~ s t oIico s n.o ~n exhaustivo y q 
que se les d· be dar 1m e l'áctcr progre"i vo a esos Oecretos, es decir a 
medida que se realice el inventario del patrimonio .-

~l ra spo ato l ad opiniones conver 
gen y e l Con vej o da su aprobac16n a es t fis materlsR y 1) sugerencias .-

PLA.:."J' D::. ACerON 1949: :U señor Basc1lñan da cuan ta del 1'lan de acción part:i 
el pre s ente año,oleborado COnjun~Hmente con el Ase-

sor.-
hlste ) lan de trHbajos que en real~dad es permanente 

se exti _n de n los cuatro aspectos s i g dentes: 

j'lr!di ca 
admin i""tr t lvo 
técnico y ci cntífico,~r 
di vulgaci ón 

y se darle co" nzo f>.n el pr s nt afio con: 

t~~ tarias ~r! di eas: estudi o (le la le y de im 'le sto ad-valorem sobre las 
transacciones de oh jetos artí ticos-histórico .-

e" tl dio de un ?roy¡>cto o r .~f'orm'J (' la ley oroánica 
y de u rcgla .llen to; 

decltil'titol'ia tia !vtonumentos Históricos; 

Materias administrativas: envío a los Intendentes,Gobernadores y Alcalde 
de n O '1 cio- cll. l' c1.l1:ü y¡-¡ - "(lL ctado, expli ea ti
vo dd las fut.l(;ione f; el uon",ejo ~) solicitando 
C(ll..'pe p301 óP. - ' 
se a cOmpa ñAl'!h ctp una copia. de la ley actu~l; 

petición ae ca tálogos b 1 8 ~use03 ~st6rluos ue l país,de aouordo 
CO! la 10y; 

'l'E'1=' dún c.t:: ti 'un t&s L cale~, a ili.ea.l ua 4.ue a~b.(J. ;¿' la l~ bor de inves
ti ~ación y d 1 inven ",ari o .-

atarlas técIl oas; (inioiación) proseouoión d 1 rchivo e inventario (ya 
in ' ei 1 ClO~ · Tl 1 té:) ... tl·~r) jo . l'r o.liztif por t 8 t - -
trDvas del pals; 

lnve tigaciones y trabujos etno-arqueo16gicus en : La Reina 
Arica 
J... tacama 
Sa18man ca ( tuml1 

l us) 

es tudio dé' refnCCl6n y eonserVR ión de los fuer tes de Valdi via; s 
realizeo'~n a la madlda de las oslbi - idades finanoierasjcoloca
.. i 6n de letrnr ~ in(li cA nores.-

Di vulgación: El senor Bas cuñan se rel'l.e re El la ..L. lnpOr tanel a que signific 
3 
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la preparaoión y realizac .... ón de una exposición fotográfi ca de monumen
tos históricos y arqueológicos del país,en atenci6n a divulgar esos 00-
nooimientos y c. traer .la él.tención del pÚb.lioO sobre CRttlS /1 terle.s.e Al 
respecto,menciona la exposición organizada por los Servicios de Difusi6n 
Cultural de la U. de Ch. en la que se expuso v~~iaG lotografías de esta 
índole,del sbñor Montandon,varias de las cuales se enserm a los senores 
Consejeros .-

Aslmismo propone que el Mapa arqueo16gico del des~erto de 
Atacama y el trabajo sobre la Plaza Mili tar e Valúl via s en publicados 
en la ReviotQ de Historia y Geografía.-sugiere t ambien abrir conourso 
para monografías locales de alcance hist6rico y erqueológico.-

Sigu un com b.Lo de ideao: 

IU Coronel señor Vig6.r re"uerda que afils p.trás,el Oomando de 
la vi visión en Való.i vin Ol'cl.flnó trl:Jb jos d co ~(;l V~ :'011 en. 108 fuert~s 
del r10 Valell via y se OrrE' ce ~ re. ~; 01 ° e tar en e sta ..Jan ic...o, la úoopera
ción del Ejercito •• 

In senor Concha del Departamento de arquitectura de la Direo
clón Gral. dI" Obras PÚblio8s,sugiere qu esa Direecl¿n Gral. podría oon
sultar fo dos p~u°t:¡ l' 8t 'ul'uc'one:;) :.a tille 5e trttta de ot.rb5 d.~ int&ré~ 
público.-El Consejo acuerda di ri ~lr un~ omunicaci6n en este entido.-

..,e hul . .l6 e :..011 ~Ü t!lr 1 c oo r ?ra ci 6n del Cuerpo d.e Carabine
ros para conservé4clón do los lugal'es,ruinas y edificios históricos.-

El seno r 13as(} nan pI'OpO e la ~oloc' ci(n dt· lE: r .¡,os en to
dos los lugares del pals que ofrezcan un interés hist6rico u arqueo16-
gico,a manera de dlv 19ación yadverte cl .-

..",1 soñor !.1 nietro manifiesta que ~ or su parte es-:ti de acuer
do con el ;Jlan de aCD 6n en goneral y' o~rcce la palabra.-

Los señores Consejeros de l BU aprobación.-

fROYECTO DE INVER3IQN P:RA 194~: 

jo que ascienden El la « '~mb do ~[) 

El scfior BascufisD Bfi&liza el proyecto 
d invern ' ~ d lo~ r ndos del Conse-
0.-: 

1)- Jrovlsi6n para adquis clones varias: 
2)- Para trHbajos en 18 Reina: 
3) - Paro concurso de ruunografíaD: 
4)- l porte del onsejo purfi refuQclón en 

los f , t3j·tes d.e falai v_oa: 
5) - Para le trüros cr.l los fue t'tes de Valdi via: 
6)- Parp ge...,t~) f-.l de "ioviliz clón y vi 'ticos: 
7)- Paro imprevistos: 

5.000.-
r-. °'00.-
5.000.-

lb.OOO.-
2.500.-

15.üoO.-
2.500.- f50.000.-

Di Gral. de Obras Públicos concurriese con fon-

~~ ~ ~Q ~no~ ~~ n f 
leu dem!t e pa r Ll. da c; , e acut'lrdo con as ne oealda ea.-

)J !!~ft O~ lU t t O r lo nUllú t Cun J 1 ( 1 dun gU Drob olan 
per:) se deja c:)n3tanc~a que esta s' '1a de ~50.000.- : s in"'uficiente para 
el funcionamiento del Consejo.-

S/i:310NES jJ~L (;ONm:.rO: Varios COllseje:'os piden mayor regularidad en las 
se8iones,con el obj~to de conseguir una eficaz 

con tinuidad en ln acci6n.-
El señoro Minia tro 12ropone qu~ le 3 scsi Ol1es se rea

licen el último JOueves de coda rr~e s a las 2 horas,lo que fué apl7obado.-

;Je aco je la sugeren cia del señor ,Ion tandon en or
den a nomb ror lUla eomisi6n que estudie tlU lnf(Jl'ill~ s obre los castillos 
del estul:irio del río Valdi via y se pronuncie sobre las soluciones expues-
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Co onel Viga ,Roman y el Direotor del Dpto. de Arquitectura df~ la D.O.P. 
en repr~se¡1ta ,.: ión del Di rector General.- . 

El señor Bascuñan pide se ofioie al Gouandunte en Jefa 
del Ejeroito,partl felic.i.. t b rle por su iniciativa e11 preo\Jupars8 de liba 
monumentos a los heroes naoionales,pero representando a esa Comandancia, 
acepte los servicios del Consejo en los aspectos técnicos de los traba
jos a realizar.-

~Ct1ERDOS 

1)- estudiar la ley de impuesto ad-V'alorem sobre ventas de objetos 
art:í.s ti co-his t6ri c 013.-

2)- aceptar el modus-operan di que 1m orta la ratif'lcaci6n del Consejo 
0.1 proyecto de ley sobra mate ri. dS bi liogrF~f' (HIS que red;. ota la 
Co:nis1611 llombrada parú (:Sd efe cto, CO ~!lO p.r'í-lV.10 a .... i l. eIl'.n. o a.J.. Con
gr sO por el s dllor 11ini t ro ; 

3)- volver lJ presentar el Deore\,o que deolar&. MonJmentos Históricos 
a cierto edificios ae la capi 'tal, Of1 el slguiente tenor: 

"Co .. siderando la oal.l..dad de los edl .101os que a C04 t l.nuación 
se onU:ller 1 y la iruport&lcia qu.e OCapE.lil a • .l los procesos his
tórIcos ' e la naoión,el GO[l~ejo resuEllvd insi stü.' en el De
creto r ' ü~3? de l~ d ü J ulio ' ~ 194", que. o rué cursa o to
telruen 'te po!' un re pero (b-9~a.J..meft1) formal da la Cont raloria de 
la Repl1blica,y que declarB MonWllentos Hi s t6ricos a los si-
gul~ntes edil'.í.ciüs ele la cap.l..tal: 

1)- Pal a cio de La Mo eda -Antigua Real Gasa de Moneda 
Ce t edral de San tiag o 2) - Igle si 

3) - Palñ cio Viejo de lo.::; Tribunales - Antiguo Palacio 
a,e la Ad'.1' :a de santiago 

Palacio de la Real AUu.l..dicia y de las Cajas Reales, 4)-

5)-
6)-
7)-

hoy Tele graí'os del .l!;Gtado 
Iglesia y oonvento de San Fl'Bnclsc 
Iglesia de . ant o Domingo;y 
La. Case Colorada - culle ;\1 él'ced ... 

ffAsiro.ismo,el CO[!<=!3jo ae rdó -dejar coastancl.a que de acuerdo 
con el art.9° del r.r!tuIo Irr de la ley de Monumen tos Naciona
les,no exist'" incompatibilidad entre el car(¡c~l' que a.dquiere 
un edifl.cio deolarado ~/on1.llTentu FJ.stórlco,y las transformacio
nes de que pue da 8 4 'r ot je t ,si ..... ...n.pre ~u e los proyectos de re
faooi6n,repareoi6n CJ modifi'J8.c16n,sean so lJ1etidos al Consejo 
para su apt'obac16n;del rnisno ruodo,su e!1i?jenElclón debe ser 
conocide pr ev, a:n (.n te por el Est at:o.-

4)- iniciar el Plan de acoló conforme a la expo"'ioión hocha en 
este sClntidO,El! sus agp~ctos jurldlcos,&c1nÚnistratlvos,técnlcos 
y de dl vulgacl ón; 

5)- realizar una exposlc ' ón fQtogr&fi ce. de Monumeritov Hlst6rlcos; 

6)- enviar a Iss InteJ.dcn tcs,Gobern12-dor ,$ 
rada pElra e 1 efe oto j 

Alcal d~ ,la not,8, prepa-

7)- o ... .. ciur al Mlnistl"v 'ellnterior p8.ra solioit~r la cooperaci6n 
del eue: rpo de C~1'abLl~r0s; 

8)- oficiar al Comandante r= a .refe del EJnrcita soft]¡re su resoluci6n 
ae rn.s.ntener los monument:lS o. los he roes nac1. onales; 

9)- oficiar al Director Geno'rol de Obras Públic8s solicitando ayuda 
fi naI1 oi era; 

lO}- gestionar la declt!T8ción de CI::Il'g tt~anlco,pe.ra el ,ca.rgo del 
a se s 01" t é en i c o, sefi ür Ro be l't o ililon tal1. don; 

11)- nombrar una Comisimn encar@:tda del e tudlo de ref ::... c i6n y con-. . 
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oonservac16n de los fuertes del 1'10 Valdivla; 

12) -reprosen tar al Supr('.lr.o Gobie mo la escasez de fondos o onsul
tado s en el Fre s lPUC'" to !;,"eci na 1 para el Consej o de Monumen tos 
J.;ac1onales,a. efeoto que s e les aumerJ..te considerablemente en 

1 
l. e pronmo.-

El señor Hinistro man1:festó su interes llaa1.a la 
labor del Consejo y <116 su aprobucl6n en general a las materlas abor
dadas ya 1.os acuerdos tom.ados.- Levantó la 8fHü6n t\ las 13 h 15.-

SANTIAGO,26 de Marzo de 1949 
R.M. 


