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Sesión de 4 de mayo de 1983 . 

Se abrió la sesión a las 1 7, 25 horas, presidida por el Vicepresidente 
Ejecutivo señor Lnrique Campos Menéndez y con la asistencia de los Conseje 
ros señorita haría Loreto Torres Alcoholado y señores Carlos Aldunate del
~olar , Hermelo Ar abena Wi lliams , Javier Gonz~lez Echenique, Guillermo 
K S d ¡~ , M' d ' Ú , f' rumm aave ra , Mmon en ez Br~gnardello, nobertQ Montandon aillard , Hans 
Niemeyer Fern~ndez , Fernando Riquelme ~epúlveda, Hern~n Rodríguez Villegas 
y Edwin ~eil Wo lhke , y el ~ecretario señor Juan Eyzaguirre Lscobar . 

Excusaron su inasistencia 1M señora ~ena Ossa Puelma y señores Juan -
Front~ura Gómez , Guillermo Izquierdo Araya y Guillermo Soto S~nchez. 

En el car~cter de invitados, según acuerdo de la sesión anterior , asis 
tieron los señores Felipe C~diz Bouch , Director del Area Urbana , de la l . 
Municipalidad de ~antiago , y Jaime valenzuela Gálvez, Director del Equipo 
que estudia el Plan Regulador de ~antiago . 

El señor Cádiz explicó que en consideración a que el Plan vigente tiene -
m~s de 44 años , se ha iniciado un estudio que comprende 5 tipos de zonas, 
en que se han tenido presente las áreas de salud , vivienda, escolar y cul
tural y los sectores declarados zonas típicas y aquell o s de interés que la 
Municipalidad desea preservar . 
Ll señor valenzuela exhibió y explicó en detalle algunos planos de ~antia
go con indicación de las zonas aludidas por el señor C~diz, y otros compa
~ativos de las alturas que pueden alcanzar las construcciones según el Plan 
regulador vigente y el que se estudia, en las referidas zonas. 
Ll señor Vicepresidente Ejecutivo agradeció la presencia y exposición de -
los señores representa ntes de la Municipalidad de ~antiago indicando la im
portancia que tiene un intercambio de opiniones en el citado estudio entre 
ellos y el Consejo que , sin duda , redundará en beneficio del patrimonio 
quitectónico de la ciudad . 

rtetirados los señores Cádiz y Valenzuela, el Secretario leyó el acta 
de la se - ión de 6 de abril de 1983 que fue aprobada. 

A continuación el ~ecretario dió cuenta de los siguientes anteceden
tes relativos a acuerdos anteriores: 

a. Gue la señora ~na María u a r ón P . dejó constnacia en su solicitud de 4 
de abril de 1983, que las investigaciones que realizará en el sitio Tu
lor-Kuinas cuentan con el patrocinio científico de la Dirección de Bi-

r 
bliotecas , Archivos y Museos , y que la señora aulina Dittborn remitió 
el Curruculum Vitae de la señora Darón por nota de 3 de mayo de 1983 . 
En vista de que el señor Niemeyer llamó la atención de que los trabajos 
arqueológicos en dicho sitios eran muy delicados y que re quieren profun 
dos conocimientos y espec1iización , se acordó que el señor ~ldunate pi
da a la interesada una relación sobre su proyecto y que, a medida de su 
realización , le informe respecto a su avance. 

b. Oficio NQ 817 , de 8 de abril de 1983 , de la señora Alcaldesa de 
informando que a la brevedad enviará Ordenanza para el Conjunto 
tal de calle Baquedano , de es ciudad . 
Se aprobó archivar este oficio con los antecedentes sobre la materia. 

c . Oficio NQ 212 , de 29 de marzo de 1983 , del señor Alcalde Subrogante de 
JI1achalf , dirigido a la señorita Hinistro de Educación Pública , en que 
manifiesta estar reuniendo ante cedentes para emitir su pronunciamiento 
respecto a la declaración como Monumento Histórico de la Ciudad de Se
wel l. 
Se acordó pedir al señor Alcalde envíe a este Consejo copia de esos an
tecedentes a fin de informar a la señorita Ministro conforme a lo soli
citado en su ~inuta NQ 1660, de 11 de abril último . 

d . Oficio NQ 882 , de 25 de abril de 1983 , del señor Director del Hospital 
PSiquiátrico , comunicando que la petición del Consejo sobre la Capilla 
de ese establecimiento donde se encuentra el mural de Pedro Lira, ha si
do elevada al señor Director del Servicio de ~alud Metropolitano Norte. 
Se aprobó esperar la respuesta del Director de Salud . 

e . Petición verbal del señor Gerente Gen er a l de la Caja wancaria de Pensio
A 
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nes de que se designe un onsejero Arquitecto para que estudie con los 
profesionales de esa institución un proyecto de loteo de la Chacra ~¡an
quehue (Lo Gallo). 
Se acordó encomendar al señor Méndez que participe en dicho estudio ya 
que él ha emitido un informe sobre la materia con fecha 6 de abril de 
1983. 

f . Petición verbal del Teniente señor Luis Mancilla Clavel, de la CompañIa 
de Guardia del Ministerio de Defensa Nacional , de que se le informe qué 
organismo debe reconstruir placa del Altar de la Patria, cuya destruc
ción fue denunciada por la 2a . ComisarIa de Larabineros de Chile . 
Je aprobó informarle que , de acuerdo a lo dispuestos en el artIculo 20Q 
de la ~ey NQ 17288, la Municipalidad de Santiago es responsable de la 
mantención de los Monumentos P6blicos . 

Enseguida los señores Consejeros tomaron los siguienes acuerdos recaI 
dos en las materias que se indican: 

l . ~n relación con el Plan Regulador de Santiago , a que se refirieron los 
señores Cádiz y valenzuela, se acordó encomendar a los señores Conseje
ros Arquite ctos la designación de algunos de ellos para que participen 
en los estudios del nuevo plan con los profesionales de la 1 . Municipa
lidad de ~antiago. 

2 . Declaración de Monumento Histórico del ~erro Santa LucIa. 
A propuesta de varios señores Consejeros y en atención a que dicho Ce
rro es un sitio histórico asociado a la f undación de ~antiago , en que 
a6n existen unn explanada y escarpes de un fuerte español, y en el cual 
posteriormente se han levantado interesantes construcciones neo goti
c as y góticas como la capilla La Ermita donde repos a n los restos de don 
oenjamln Vicuña Nackenna , cuyo conjunto arquitectónico y paisaj I stico 
constituyen un elemento de notable atractivo en la imágen de la ciudad, 
se acordó solicitar a la señorita ilinistro de Educación Pública se sir 
va decretar su declaración . 

3. Oficio Nº 45 , de 4 de mayo de 1983 , del señor Conservador del Huseo His 
tórico Nacional , por el que propone como ~Jonumento Histórico al conjun
to de edificios de la Lstación Central de los Ferrocarriles o Lstación 
Al ameda , en la Plaza Argentina de ~antiago , compuesto por los dos pabe
llones laterales con frontis de arco triunfal, la estructura metálica 
central, y loe dos edificios anexos destinados uno a hotel de pasajeros 
con frente ~ l a citada plaza y el otro a las oficinas del ferrocarril 
tras del anterior. 
Dados los antecedentes expuestos por el propon~nte , se aprobó solicitar 
a la señorita Ministro de Lducació n Pública se sirva decretar su decla-. , 
raCl.on . 

4 . Oficio NQ 239 , de 23 de marzo de 1983, del señor hlcalde de San Fernan
do , que acompañB informe sobre la situación de l~s Casas ~atronales del 
Fundo Nilcunlauta. 
Se a cordó manifestar al señor Alcalde que el Consejo ve con sumo agrado 
su interés en la preservación de ese i nmueble , y estima valiosa s u in
tervención en los futuros trabajos de restauración más cuando , según in 
forme recibido , ese bien ha sido traspasado por el Servicio ngrIcola y 
Ganadero a esa 1 . Municipalidad. 

5 . Nota de 27 de abril de 1983 , de la señorita MarIa Loreto Torres A., de
nunciando la demolició n de elementos estructurales y decorativos en el 
inmueble de calle Londres 50 esquina de ~aris . 
~e aprobó, en atenció n a la gr avedad de la denuncia, solicitar al señor 
Juan Frontaura Gómez se sirva emitir su opinión acerca de una posible 
acción judicial en contra de los responsables, indicando el trámite a 
seguir en caso de que aquel l a sea procedente. Igualmente se aprobó man 
dar copia de la referida nota al señor Alcalde de ~antiago para los e
fectos de la adopción de las medidas que sean per tinentes. 
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6. Oficio IQ 93 , de 6 de abril de 1983, del señor Conservador del }useo 
rtegional de la Araucanfa , sobre retiro del comercio de cerami os proce
dentes de un cementerio. 
Se acord6 expresar al sefior 'onservador el reconocimiento del Consejo 
por la actitud asumida 

7 . Oficio NQ 101 , de 13 de abril de 1983 , del sefior Conservador del Museo 
hegional de l a Arau canla, en que pide autorizaci6n para efectuar labores 
de rescate arqueo16gico en el cementerio Buta16n l. junto con el sefior 
Jorge Inostroza . 
Se aprob6 la autorizaci6n solicitada por el señor Marco Sánchez Aguile
ra e 

8 . Ofic io NQ 1 /83 , de 15 de abril de 1983 , del sefior Julio Sanhueza Tapia , 
por el que da mayores informes acerca de los materiales arqueo16gicos 
en poder del particular sefior Efral n ~2brera Morales , en pica . 
Debido a la in~onveniencia de adoptar alguna resoluci6n precipitada ul 
respecto, se acord6 solicitar al señor Juan Frontaura G6mez se sirva e
mitir su pronunciamiento sobre la medida que , a su juicio , es la más a
consejable para obtner que el poseedor haga entrega de dichas especies 
a un organismo cientlfico . 

9 . Oficio Nº 2/83 , de 15 de abril de 1983 , del señor Julio Sanhueza Tapia , 
relativo a actividades como Visitador Espécia l del Consejo que ejerce-
rla el sefior Jorge Che cura J eria • ~ ~ 
Se aprob6 reiterar al señor Intendente de la Regi6n de Tarapacá y al 
señor Checura , los oficios NQs . 1 054 y 1053 , de 10 de octubre de 1980 , 
por los cua l es se les inform6 que habla cesado la designac i6n del últi
mo como Visitador ~special , ya que dicha calidad le fue conferida en su 
carácter de Director del Museo Regional de la Universidad del Norte , -
cargo que dej6 de desempeñar , haciéndoles presente además que , en se
si6n de 15 de julio de 1981 , se design6 en tales funciones al señor Ju
lio ~anhueza Tapi a . 

10 . Memorandum Nº 201 , de 19 de abril de 1983 , de la sefiora Coordinadora 
General de Museos , recal do en oficio NQ 98 , de 9 del mismo , del señor 
Conservador del Museo Kegional de la Araucanl a , referente al comercio 
de platerfa mapuche en la zona . 
En consideraci6n a que la soluci6n al problema planteado requiere un -
acabado estudio y extrema prudencia , se acord6 pedir a la señora Consue
lo Valdés Chadwick emita su opini6 n respecto a las medidas que , a su -
juicio , serlan las más aconsejables y efec tivas para evitar esta a c tivi
dad . 

11 . Oficio NQ 104 , de 26 de abril de 1983 , de la señora Coordinadora General 
de fuseo s , pidiendo se designe Visitador ~special para la rtegi 6 n de la 
Arauc anía , al sero r Harco Jánchez Aguilera , Conservador del Museo ~egio
nal de la Araucanf a. 
Teniendo en cuenta ~os ~ntecede~tes del seño; Sánche~ pro~~rcionado~ ~or 
la señora Consuelo aldes Chadwlck , se aprobo su deslgnaclon como VlSl
tador Especial , en lo concerniente a a r queologla , par~ la rtegi6n mencio 
nada, nominaci6n (ue no pone término a igual calidad que posee la seño
ra Valdés. 

12 . Nota de 4 de mayo de 1983 , del señor v aime Aguirre PQrtales, por la 
cual propone color de la pintura para el edificio del Correo Central . 
Se acord6 encomendar a los señores Riquelme y Rodrlguez la determina
ci6n de los colores para el citado inmueble. 

Finalmente, los sefiores Consejeros tomaron los acuerdos que se seña
lan a continuación: 

Jesignar Delegado ~special al Consejero señor Carlos Aldunate del J . para 
que , en su_próximo viaje al norte , estudie el estado de las colecciones 
Nielsen e Isluga , en el huseo Municipal de Iquique y el Instituto rofesio
nal de Iquique . 
~e tomó e~te acuerdo dada la crltica situacién que afecta a tales coleccio
nes en los organismos mencionados . 



Aprobar la siguiente leyenda para el f'lonumento al Coronel don Nanuel Rodrí 
guez Erdoiza en la localidad de Til Til , propuesta por la sefiorita haría 
Loreto Torres A. y sefior Guillermo Krumm S . : 

1', 
Coronel Manuel Rodríguez Erdoiza 

24 de febrero de 1785 Santiago 
26 de mayo de 1818 Til Til. 

Solicitar al sefior Alcalde de Til Til que envíe proyecto municipal de mej~ 
ramiento del entorno del monumento indicado anteriormente, pues es indis
pensable la realización de trabajos tendientes a dar prestancia a aquel y 
belleza al lugar de su emplazamiento. 

r 
Enviar oficio al Rvdo . Padre Provincial de los Redentoristas haciendo pre-
sente la preocupación del Consejo en la preservación de la Iglesia de Gra
neros , de su propiedad, pues se han comprobado significativas modificacio 
nes interiores como el retiro del primitivo altar mayor y la colocación en 
su lugar del altar y retablo de San Ignacio , cuya ubicación era a un cos
tado del anterior , cambios que afectan el valor histórico y artístico de 
este templ/ o que es acreedor a su declaración de l>lonumento Histórico . 

Se levantó la sesión a las 20 , 15 horas . 
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PETICIonES PENDIEHTES 01:.. O:::Ci-/\:1A:'O.U ...> DE I·~ormm:::¡TOS iJACIOW.LES 

(Anteriores al año 1977) 

VALPARAISO : 

Iglesia Evangélica Alemana no desean tal declaraci6n 

Iglesia de los Sagrados Corazones 

Iglesia de la Herced 

Iglesia de San Francisco de l cerro 

Edificio calle Esmeralda Nº 1118 -
JUN~ FERNANOEZ (Archipiélago) 

Fuerte en ! sla de más a ~ierra 

QVILLOTA : 

Cas a de c a l l e San Hartin n º 324 

GRANE OS : 

Retablo de San Ignacio y altar 
llamados de l a Compañia,de Graneros 

SANTIAGO : 

Iglesia de San Ignacio 

Ca5a y Capilla de Lo Fontecilla 

Bar6n 

Iluros perime trales de le. antigua i g lesia de Ila i pú 

Igl esia de Maipo 

I g l es i a y p órte del conve nto de la Congregaci6n 
de Providencia 

Iglesia y casa parroquial de Los Dominicos 

Propiedades Av da . B. O' Higgins entre calles 
San Ignacio y oiecibcho 

Igl esia y restos del convento de Carmen Bajo 

Parte existente del antiguo Cole gio del 
Sagrado Coraz6n (Claustro del 900) 

Nanzana comprendida entre calles Huerfanos , 
Hanuel Rodriguez , Compañia y San Hartin 

Plaza Montt Varas 

Edifici o de "E l Hercurio" 

ya no tiene vigencia 

R. Hontnndó n P. 

¡-¡a yo de 1 983 . 



~ Valpara1so. 

Iglesia Ev angélica Al emana. 
Iglesia de los Sagr ad os Corazones . 
Iglesia de La Merced . 
Iglesia de San Francisco. 

Dec lara ci6n de Monumento Hist6 r ico aprobada en sesi6n de 3 de julio de 1974 
Of . NQ 375 de 1974 , se solicit6 declaraci6n. 
Ses i6n de 6 de noviembre de 1974 , s e ratific6 acuer do de declaraci6n . 
Ofs. NQs . 390, 393 Y 429 de 1975, se reiter6 petici6n de declaraci6n. 

Fuertes de Isla Juan Fernández. 

Declaraci6n de Monumentos His t6ricos aprobada en sesi6n de 8 de mayo de -
19 74 , pero sujeta . a la obtenci6n de sus nombr es y ubicaci6n en e l archipié
lago . 
En sesi6n de 6 de agosto de 1974 , el señor Ey zaguirre informó no haber ob
tenido esos datos en el Instituto Geográfico Militar. 
Of . NQ 438 de 1975 , se solicitó infor me al señor Mario Orellana . No se re
cibió respues ta . 
Sesión de 3 de septiembre de 19 75 el señor Niemeyer entregó pUbl icaci6n , 
pero en ella no se indican nombres ni ubica ci6n de los fuertes . 

Quillota . 

Casa de cal l e San Ma r tín NQ 324 . 

D. S . NQ 556 , de 10 de junio de 1976 , l a declaró Monum en to Histórico . 

Graneros . 

Retablo y alt a r de la Comp añía (En depósito en el Museo Colonial de San -
Francisco) . 

Dec laraci6n de Monumento Hist6rico aprobada en sesi6n de 4 de febrero de 
1977. 
Of . NQ. 579 de 19 77 , se solicitó decla r a ción. 

Santiago . 

Iglesia de San Ignacio . 

Declaraci6n de Monumento Histórico aprobada en sesión de 6 de diciembre de 
19 7 2 . 
Of . NQ 281 de 1973 , s e solicitó declaraci6n . 
Ses i ón de 1 7 de octubre de 1973 y 6 de noviembre de 1974 , se ratific6 a

c u erdo de declaraci6n . 
Ofs . 390 , 392 y 429 de 1 9 75 , se reiteró petici6n de de claración . 

Casa y Capilla de Lo Fonte c illa . 

Decl a ración de Monumento Histórico aprobada en sesión de 4 de abril de -
19 7 3 , pero s uj e ta a la entrega por el señor Riquelme de los ante ceden
tes qu e la justi fican . 

Muros perimetra les de l a Iglesia de Maipú. 

Uec laración oe Monume nto Ilistórico pendient e en sesión de 5 de junio de -
1974 . Aprobada e n sesión de 3 de julio de 1974. 

Of . NQ 35 7 de 1974 transcribe acta suscrita por el Al mirant e don José To
ribio Mer ino C. sobre tratamiento . 

El señor Wi se no cursó l a petic ión de dec l a r ac ión ~or habérsele informado 
que por D. L. se dar í a un tratamiento especial al Templo Votivo y s u entorno 

, 
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Igles ia Parro'¡uia 1 de ¡·¡aipo . 

Declaraci6n de Monumento Hist6rico aprobada en sesi6n de 7 de agos to de -
1974. 

Sesi6n de 6 de noviembre ~e 1974, se ratificQo acuerdo de declaraci6n. 
Ofs. NQs . 390, 392 Y 429 de 1975, se reiter6 petici6n de "declaraci6n. 

Iglesia y parte del Convento de la Congregaci6n de la Providencia de Chi
le. 

Declaraci6n a e honumento Hist6rico ilprobada en seei6n de 14 de enero de -
1976, pero sujeta al informe sobre su ~rea de los señores árquez de la 
Plata, Montandbn y Riquelme. 

Iglesia y Casa ~arroquial de los Dominicos. 

Dec1araci6n de Monumento Hist6rlco aprobada en sesi6n de 7 de abril de -
1976. 

Of . NQ 531 de 1976, se solicit6 declaraci6n . " 

Propiedades de Av . Libertador B. O'Higgins, entre calles San Ignacio y Die
ciocho. 

Declaraci6n de honumento s Hist6ricos aprobada en sesi6n de 7 de abril de 
1976. 

Of. NQ 508 de 1976, se solicit6 declaraci6n . 

¡Iglesia y restos del Convento del Cármen de San Rafa~l o cármen Uajo. 
j 

¡Dec1a~ci6n de Monumento Hist6rico aprobada en sesi6n de 12 de mayo de -
j 1976. 
~Of. NQ 514 de 1976, se solicit6 declaraci6n. 
1 

:Iglesia de las ~arme1itas Descalzas o Cármen Bajo . 
I~~~~--~~~----~--------------------------~~----~ 

:Declaración de Monumento Histórico pendiente en sesión de lQ de septiem
I bre de 1982, hasta que los señores Aldunate, Montand6n, Riquelme, Wei1 
. y señorita Torres entreguen informe sobre deslindes. 
:Sesi6n de 6 de octubre de 1982, el señor Riquelme inform6 que los señores 
I Arquit ectos visitaron la iglesia , pero que aún faltaba la fijación de los 

limites y área. 

Parte existente del antiguo Colegio del Sagrado Coraz6n (Claustro del 900). 

D.S. NQ 802 , de 26 de octubre de 1977, la declar~o Monumento Hist6rico. 
0 . 5 . NQ 976, de lQ de diciembre de 1977, dej6 sin efecto la declaraci6n. 

Manzana comprendida ente e las calles Compañía, Huérfanos, l·¡ , 
éln u el Rodrl.guez 

*i I 
Y San artln . 

Declaraci6n de Zona Típica aprobada en sesi6n de 8 de noviembre de 1972. 
Sesi6n de 6 de enero de 1974, se ratificó acuerdo de declaraci6n . 
Ofs . NQs . 390 , 392 y 429 de 1975, se reite ró petici6n de declaraci6n . 

Plaza Montt -Varas . 

Declaraci6n de Zona Típica aprobada en sesi6n de 6 de noviembre de 1974. 

~dificio del Diario El Mercur io. 

Declaraci6n de Monumento Hist6rico aprobada en sesión de 1 3 de marzo de -
1974. 
Of. NQ 335 de 1974, se solicitó declaracic6n. 
Ses i6n de 6 de noviembre de 1974, se ratificó acuerdo de declaraci6n 
Ofs . NQs. 390, 392 y 429 de 1975, se reiter6 petición de declaraci6n. 
Of . NQ 264 de 1977 , del Sr . Ministro de ~ducaci6n Pública, comunicando que, 
por ahora , se ha resuelto no cursar declarac ibn. 
Of . NQ 617 de 1977 , Consejo acusb recibo del anterior. 

Juan Eyzaguirre E., 

Secretario . 


