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OONS o UK llONUMBNTOS A ION ALES ------_ .. _-- SESION D CONSEJO 

ACTA. D 5 DE NOVIEMBRE de 1953 

Xl Vice-Presidente del Consejo,don Ricardo 
DONOSOtabre la ses16n a las 18,45 h. 

As1.st n 108 Consejeros señor s LeOpoldo 
lZARRO,Lui8 VARGAS nOSAS,Manuel FEUU de la ROSA,Enr. que CORDOVEZ,Daniel 

SO TZER,Manuel Eduardo SECvHI,s~uel ROMAN,Eusanio PEREIRA 7 el· Asesor 
t&on1co,don Rob rto ONT DON.-

TABLA. Y CU TAS 

Aprobada el Acta de la s s16n anterior ,el 
Secretar1o-Consejem ,don i!Ugenl0 PERlURA,señala las D8teria a exem.1nar 
en el curso de e sta ses1&..-

UBIOACICIi D L MONUMENTO AL EX-P 

Al tratar este 
punto,el AsesOr recuerda que la primara petici6n de la Comis1cSn Pro-Monu
men te Aguirre Cer da no tuvo lugar, por estar el 81 ti. o pe di do oomprom tldo 
1'a para el emplazamlen to del mon UIIeEl to a don Arturo Pr t, Y que la segunda 
sollci tud de d1.cha Comisi6n contemp16 una ubioao16n que por 8U naturaleza, 
a enazaba destruir la oreJUlizaoi6n urban:lstloa y tética del cerro san-
ta Lucia en S1 v&rt1ce NO.- En virtud de esta t11tima coosid raci6n,el Con
sejo 8011cit6 entonces la opini6n de la I.MUnicipalidad de santiago,a fin 
de amonisar los pareceres aobre la m taria.-

una proposl. ci6n 
de la I.Munioipalidad,conjuntamente Oal una tercera pet1.o16n de la comi
si6n Pr -MonUJllen to Aguirre Cerd ,que coin.lslde CQl la proposic16n <1e refe
renci a,echan las bases de di sousi6n para el emplazanien to de dicho monumen
to,el que sería el centro de la Alam da Bernardo O~H1gg1ns en su dltl 
bandeja,al oriente de la conjunci6n de las calles ~xposiciAn y Chaoabuco, 
y oon frente a la Pla za Argen tLna.-

Pro si. gue un deba te 
en el cnrso del QUal los Oons jeroe 8I1allzan 108 aspectos doctrinarios, 
e8t~tico y urban!st1 cos del mena1onado empl.azamiEll to.- se haoe referen aLa 
a loa proyeotos munioipales d transtormsa16n de 1 Plaza Argentin y a la 
orgsnlzaci6n general de ese seotor de la oiudad.- Finalmente, se aGUarda 
fi jar para di 0110 monumento ,la ubicaoi6n sefíalada m's arribe. y que la reda
co16n de las Bases para el ooncurso corre~ ondi te,sean tsnblen aprobadas 
por el Departamen to de Obras Munioipales ,en a tenci6n a los proy ctos urba
n:lst1cos a:t1.ngElltes al referido seotor.-

I4C1rollENTO A DCN BEFNAROO O~HIGGINS EN LA CUARTA COMUNA.- Be da lectura a 
un oficio de la 

I.Municipalidad de Santiago,en 1 que 8Qllal ta del 8eñor Ministro de ' du
cac16n el envio a las crtmaras del oorrespondiente pro~cto de ley,para la 
ereca16n de un busto a dcm ernardo O' Higsins,frente al Grupo Esoolar de 
la Cuarta Comuna.-

Varios Con8eJeroa 
expr san sus duda. aoeroa de la oalidad artístioas de los bustos del Di
rector su remo,que profusamente han sido eregidos en casi. todas las oiuda
des y en numerosos pueblos del pals, y qu emanan de un 8010 modelo comdn.
El Cons . jo aouerda dejar pendiente est 0880 a la e8pera de mayóres ant -
ceden tes,y para el efecto comi ona al Consejero sefior SECCHI,Arqultecto 
de la I.Munioipalidad.-

FERIAS Y PARQ ~s DA.- El Coronel dan Manuel 
F LIU, llama la a ten o16n 

de los Cane J ros sobre la inconvenienoia que significa para la est~tica 
en general y el decoro,la instalaci6n de Parques de Elltretenimien1Ds en 
el sector de la Alameda Bclo.O'Higsins ubioado entre la Plaza Bulnes y la 
Avenida Brasil,seotor que oompr nde n eroeas estatua8 de proceres,Padres 
de la Patria y heroes,auyo accaso y cuya perspeotiva se T malogrados 
por las instalaciones de refereno1a.- 1 Consejo oomparte ~ punto de vis
ta del señor Feliú y acnercla envi r una nota en este sentido a la l. uni
alpalidad de en t1. go ,a fin de que en el futuro, oon temple estas conai dera
ciones .-
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PAIMAR DE o O CALAN .- 1 s efior ROMAN lnforma que por el prooedim1m te usado 
S'l la recolecoi6n de la mel de palma ,esto8 ya escaaoa 

representantes de la tlora ohilena astan clesapar c.i.endo raplda EI1 te en la 
regi eSn de Cooalan.- Sugiere que el Cons Jo intervenga en la pro 0016n de 
estos 'rbole s.- 1 Cona ajo oomparte la opiIii6n del 8e or ROOIan, pero aCllt r 
a fin de no interferir di r ctamente oon las tribuoiones y aotl vid des dol 
Depart nen to d P rcp.es Na010nal 8,enviar \IDa nota al sr. nietro d Tier 
,. Colonizao16n 801101 tando informaoiones al r speoto.-

Al recordar el Asesor que la Ley de 10num tos Nao1.on 
les conf1er 1 Cona Jo la tuioión Bobre la formaoiones natUrales que ln
teresen a la el neia y a 1 h1 tona,el señor IHA ae refiere al bloque 
errát1co de P nte lm,descrito por 1 geolago Dr. Juan BrUggen;el Conae
Jo a ouerda r un1r anteceden s y obras o por t mamen te.-

IGLE AMI" A.- El señor VARGA ROSAS,infollDa que reoibido una OOIllU 
nioaoleSn desd 8D11ii ,reteren te a las reparaciones que 

EI1 esa Iglesia eteotua el saoerdo te de la Parroquia,ouyos exoelen te8 prop6 
8i tos 1sualan la taIta de oonoo1m1en toa sobre el partLeular.- El sesor 
recuerda que la Iglesia de amif1a no ha s1.do deo.larada Monumen te H1st6li co 
lo que explloa la ausenoia de control en este senti ci) ,pero quede todo modo 
se tratarla de intervenir xtra-otl.cial~nte.-

MONOLITOS DEL "ROTARY CIJJB".- 1 señor R bace observar el UIIO demaaLa 
do f cuen te del oemen to en lo s DlQC. oUt 08 

qu eri~ el Rotar., Club en las cl dades "1 pueblos del país.- Los Can.oJe-
1'08 oonvienen en la caraoterístioa ante-estetica y pobre de 808 monolitos 
originada por le. falta de nobl za del material empleado.- 1 Consejo aouer 
da eIIlpren der lUlB. aeoieSn al speoto.-

CA.S.A COLORADA.- solicitado al r epaoto,el 8 fiar SECCRI expllea el nuevo 
proyecto' qte ha studiado ccnjuntamento ean el Di re ctor de 

Ob,ras unlcipe.les,retttront El la oonservaci6n de la tachada de la casa co
lorada.- Di cho proye cto en cara el trasla do de la men c ionada tac hada a un 
edifi elo que la Municipalidad 0Cl18 truirla para el efeoto, e.1 fondo de 1& 
plaza qua el lana Regulador de la oiudad oonsal te. tr nte a la Iglesla de 
San ta Ana.- Los Consejeros manif1 stan BU interes por dioho proyeoto y es-
peran que o ortunam en te 8ea 11 vado a la real1zaci6n.- . 

REEMPLAZO Dli!L C rs J I tlBUCAS.- 1 se or PER RA. da ouen ta que 
la Ot"l c1.a d 1 Consejo ha en-

viado un oficlo al r. nietro de duoaoi6n bliea,a objeto de q el 
sefior Mini stro 801101 te de su oolega de Obras Pdbli o&s,la deS1. gn ci6n del 
tune ionario que deberd reemplazar n el seno del Consejo,al DLreo'tor de 
Obras Wbllcas, cargo que bao s1do Slpr1m1do en la reorg811zacl00 de las Otl
oinas de se Unisterio.-

A cQltinuao16n,el Asescr técnico,8eñor Roberto KONT DON, 
da cuan te de las aoti vi da de s de la Ofioin t cnica y Seor taña del Canse
Jo.-

~~ __ ~=-=-:L~c_a~rS~E~J~O.- que ha realizado gestiones ante el Minister10 de 
Obras . pdbllcalJ,para la mantenei6n,en el pre.u

pu to del año 1954,en un i t m de la Direco1.6n de Arqui tectura,d.e la suma 
de 500.000.-,monto que desde hace tres saos ese nistario ~ne anual-
men te a la. disposioioo del OonseJo para refaoci6n y 0<X1 rvac16n ele Monu
mEll tos Hist6r1cos.- Infama qu estas gestiones en con trar6n una cojida 
favorable y que la referida glosa ha sido inoorporada nu vanente al Pro
yecto de pr supuesto para 1 año pr6ximo.-
Informa asitn1smo que graoias a la ayuda del sefior C'!ubse ere tari o del Mini s
terlo de ~duoaoi6n pAbl1ca.los fondo. del Consejo de Monu ntos Nacionales 
han sido lev d08 desde 70.000.- a 100.000.- en el Pro cto d r su-
puesto para e 1 año 1954.-
]'(T RTE D PUREN.- Comunioa que 1 ley especial qu oonoede fondo s aPuren 

oon 008816n de la oel ebraoi6n de su IVo Centenario, con
templa un 1 tea de 300.000.- para "hermoseElllient o y c cneervaci6n d l 
1\terte".- Infoma aoerca de su vi je a Puren y expUea,a la vista del pleno 
que oon.t oolon6,8u proyecto de recQlstruoai.&. d 1 tort1nipresenta una do-

. oumentac16n fotogr'f1ea de¡a esplanade. y d e los fosos, 11nic os restos del 
fort1n.- 11 proyeoto de reteren411a. t. sido enviado ya al Arquitecto ro
v1noial,para SIl eJeouci6n.-
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FUERTE DE NACIMIENTO.- Informa que o an 00&s16n de su viaje a la prov.de 

Malleoo,visit6 el fuerte de Nae1m1dnto y se extitJl
de en la deseripei6n y OOllsideraoiones t&anlcas e hist6rl cas de di<h o 
fuerte;ilustra su expos1ci6n oon una dootmlElltaci6n fotográfioa.- Se refle
re particularmente a su sorpren d.ent e estado de o onservaei6n, que sin Embar
go requiere algunas reparaciones, su extraordinaria ubl ooc16n, sus amplias 
dimensiones,a la planlfioaci6n interesante de sus baluartes y murallas '7 
a sufaotura c1udada.- Reouerda que el tuerte de Naoimiento,elwuoo en 
pi¿ de la famosa linea de defensa del Bio-Bl0,no ha sido deolarado aún 
Monumento Hist6rloo.- En virtud de los m~ritos exoepalonales q1.8 posee 
dioho fuerte en los oampos de la historia y de la arqui teotura mili tar,del 
el Consejo aouerda aoojer la indioac16n y solio1. tar para el fuer_ de Na
o1miento,la deolaratoria de Monumen1D Hist6lico.-

F11ERTE DE CORRAL.- Comunioa que ha reaibldo de Cor!'al. una lnf'o!lllación re-
ter al te a la instala c16n, dependie n te de la Compañia de 

Acero del Paaifi eo,Usioa de Corral,de una planta chancadora en la extremi
dad sur del fuerte de sen Sebastian de la Cruz,declarado Monumento Hist6-
rico y aotualmente bajo trabajos de restauraoion.- Explica que la falta 
de espaciOS di sponlbles en la cer.anía del muelle franoes de Corral,ha 
practieamente obligado a la Compañia a eleglr el lU81r señalado.- Infoma 
que se ha enviado un Ofi el0 al Admln1s trador de la Usina de Corral, comunl
cM.dole las disposid..ones legales que amparan los Monumentos Hist6rlcos y 
aolia1. t&1dole croquis de ublcaci6n ,planta y elevaoi.6n de la mencionada lns 
talaci6n,a fin de perfeocionar el estudio de la defensa del earaoter ambl 
tal de la veoindad del fuerte y del fuerte m181l0.- Quedo aprobada dicha 
gest~6n.- , 
DESIGNA.CION DE CCNS~JEROS.- Informa q te ,a proposici6n del Ministerio de 

Eduoaoi6n,S.E.el President e de la Repd'blloa 
sanoion6 el nombramian to de los siete miembros del Consejo (letras 1 a n 
del Art.2° de la ley),cuya deaignaoi6n se realiza cada tres afios.-Fueron 
confirmados en su cargo de Consejero,par un nuevo periodo de tres años, 
los señores Danlel schwe1 tzer,Eugenio Pere! ra,Eluiqu& Cordovez,Guillermo 
Fel16 y Samuel Roman.- Fueren nombrados los Consejeros Corone 1 don Manuel 
Feli6 de la Rosa y don Manuel EduardO Secchl ,.A.rqu1 teoto de la I.Municipa
lidad de santiago,en reemplazo respectivamente, cle,l G&neral dQl Raf&.el Vi
gar y del señor Carlos Isemi t.- El Deoreto correspondien te que lleya la 
teOha de 8 de Octubre ppdo.ha sido ya tremi tado en su totalidad.-

NOMBRAMIENTO DEL SECR~"TARIO-CONSEJERO.- J'lnalmen te re QUe rda que en confor-
midad al art 3° del TítulO II de 

la ley del Consejo de Monumentos Naolonales,~ste deberá nombrar oada tres 
años,de su seno,el Secretarlo-ConseJero.- Por unanimidad,fu' confirmado 
en este oargo el señor Eugenio Pereira Salas, por un nuevo periodo de tres 
afios.-

ACOJRDOS 

a)- Aprobar el Aota de la ses16n anta-ior -
b)- F1Jar como ubloaoi6n del Monumento al ex-Presldente don Pedro Aguirr 

Cerda,el oentro de la Alameda Bemardo O'H1gg1ns,en Sl dltlma bande
ja,al Onente de la oonjuno16n df) ' las calles ExPos1ci6n y Chaoabuoo 
y Cal trent e a la Plaza u gen tinll..-, 

0)- Envlar una nota a la I.Munlclpal148d de santiago reterente a las 
oonoesiones para Parques de En treten.1m1en to, en el seotor de la Ala
meda oomprendido entre la Plaza Bulnes y la Avenida Brasil.-

d)- Ofi ciar al Sr.Ministro de Tierras y Colonizao16n sollel tan do lnfor
maciones acerca de la proteoci6n e. la palma Ohilena.-

e)- 1301101 ter del Ministerio de Educao16n la declaratoli de Monumento 
Hist6rico para el fuerte de Naoimiento,de la provinc.ia de Elo-Bl0 -

t)- Confirmar en su cargo de Secretarlo-ConseJero a don EUg};':ml0 Pere1re. 
Salas,por un nuevo periodO de tres años.-

, El Vice-fres1den te señor IONOOO ~vant6 la 
ses16n a las 20,15 h. \ I 

lI4/. ~ Ót ji~ "------, -=----'"" ~ 
EU ~ io PER IRA SALA. Rioardo roN030 NOVOA 

Secretarlo-Consejero Vice-Presidente . 
\. -
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