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Se ' n de 5 de d iciell'bre de 1984. 

Je bri6 la s~~ión a as 17, O horas, presidida por el señor Javier 

Gon? ' pz Echenique, por ausenci del Vicepre idente Ejecutivo señor Exi

qce Campos Men ' ndez, co a asistencia de los Consejeros se-ora 1arf~ Lo

reto Torres A coholado y señores Juan Frontaur G6mez, Guillermo Izquier

do Aray~, Guillermo Krumm Saavedra, R~~6n 1~ndez Br{gn~Loello, Hans Niem_ 

yer Fern ' nrez, Fernand R qu Ime Sepúlveda y Hern~n Roñrlguez Villegas, y 

e Secretario señor Juan Eyzaguirre Escobar. 

Excusaron ~u ina~istencia la señor ~ena Ossa Puelma y se-ores Car

los Aldunate del Solar y Roberto ~ontand6n Pail1ard. 

Se aprob6 PoI acta de la sesi6n de 7 de noviembre de 1984. 

Enseguida el Secretario d'6 cuenta de o ~ guiente: 

a. Ofic'o NQ 1680, de 14 de nov cmbr~ de 1984, de señor Director Cjecuti-

vo e Corporaci6n Nac onal Forestal, por el Que agradece los compn-

tar'oe de Consejo sobre 

tuc'~n en Isla e Pascua. 

labor que cumple 1 personal de esa in ti-

b. Oficio ,Q 5143, de 4 de octubre de 19?4, del spror Gobernador Prov ' n

cial de Linare~, señalando el egtado en que se encuentra el Temp o Pa

rroquial de Villa A eqr_, y de haber solicitado al se-or Intendente Re 

gional quP 1a Direcc i 6n i Arquitectur elabore un royecto mln!~D de 

conservaci6n, el que sor~ enviado oportunamente para 1 aprobaL"n del 

Consejo. 

c. Copia del Decreto Municipal de Santiago, qu autoriza al Liceo Cervan

tes para instalar busto de don Miguel de C~rvBntes y Sa vedra en la -

Plaza Cerv ntes. 

d. Nota de 2 de septiembre de 1984, del Instituto Internacional de Ca~ti 

110s Hi t6ricos, comunicando el Reglamento de Fon~o~ Mn1 ~rganismo. 

e. Not? NQ 84/2S7, de 10 le no lem re de 984, de le Sec_ión de Cre~ci6n 

Artf~t ca de la Di i~i6n del Desarrollo Cu tural de Unesco, que ad-

junta cuestion rio para a ncuesta de r ' st s plástico y dis -adores 

d .arquitectura y planpamiento del espacio urbano. 

Se aprob6 enviar copla de la nota a la FacultR e~ de Arquitpctura de 

a~ univers'd nes e instituciones re1acionanas con l~s artes pltsticas. 

A con inuaci6n los señores Consejeros tomar n os sigtl~entes acuer

dos sobre las materias que se indican: 

• Nota de e junio d 1984, del señor oá-roco de Chonchi, por la que 

pide ayuda financiera para a restauraci ' n e la Iglesia d~ Chonch'. 

Se aprob6 informarle que este organismo, por carecer de pre~upu sto, 

no pue e proporcionar ayuda pedida, hac'éndole presente que, en ca-

so de obtener los recurso~ npcesarios para las obras m~s urgentes, los 

proyectos deben ser aprobados por el Consejo. Tambien se aprob6 suge

rirle que solicite al Arqui ~to Regional de Los Lagos le preste ase

sor ~ 3 técnica en la elaboración de los proyectos como en la ejecucl~n 
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de 0<3 rabajos. 

2. Nota de 27 de julio de 198~, rle 1, C sa de la Cultura de San Fern,nno, 

dando cu~nt~ que ~ eñor P ül Ib~Bez S., representante del Instituto 

de Difusión Hi~tórica y Geoqr ' fica de Chile, ha manifestado interés -

por llegar a reparar las Casas de Nilcunlauta. 

Se acordó solicitar al señor IbáBez precise en qué consistiría la ayu

da of=ecida, para los efectos de que la mencionada Casa de la Cultura 

puedo iniciar los estudios y proyectos para la referida reparación, los 

que una vez realizados deben ser sometidos a nuestra considerac;ón, con 

forme a la ley. 

3. Nota de 7 de agosto de 1984, e la señora Laura MaraMbio C., relativa 

a estado en qu se encuentra la antigua C ,illa "Lazareto de San Vi

cente rl Pcul" , ubicada en el inter'or del Hospital J.J. Aguirre. 

Se aprobó ~nviar copia de la nota al se-o r Decano de la Facultad de -

Med'cina de ln Universidad de Chile, pirli~nrole s~ ~irva adoptar 1 s 

mp1idas ue est'me convenientes ara l~ pre erv c (n del inmueble por 

su calidad de Monumento Histórico, spg(n Decreto Supremo NQ 73 de 98 

del M nisterio de Educ ción ryública. 

4. Oficio NQ 208, de 8 de octubre de 1984, de la señora Coordinadora "'a

cional de Museos, recaído en ofic o NQ 182, del señor ConsArvador ne' 
, 

Museo de la Ar uc~~~~, que comunica e s queo en y ci~iento 

gicos nel sector de Cholchol. 

r ueo 0-

Se acor16 1ue e mencionado e-or Conservador haga ::; denuncias '1ue 

correspondan a la justicia ordinario en contr de 1 s personas que sean 

res onsables de t les saqueos, observando en todo caso la mayor prud~n 

cia ara no alter r las cordia es relaciones con las comunidades ma u

ches de ese sector. 

5. Oficio NQ 366, de 31 de octubre de 1984, de señor Conservador del Nu

seo Arqueo15gico de La Serena, infor~ando que el camino de acceso ~ 

Valle del Ene nto ha qu dado obstru 10 por efecto de aguac, de reg1d~0 

de los .re1ios adyacentes. 

Se aprobó envi r oficio ~ señor Ministr.o de Bi~nes Nacionales con co

ia del oficio el seBor Con erv,dor, solicit ' ndole la adopción de la~ 

prov ' dencias que ponnan fin a la situac'ón produci<a. 

6.. Not e 6 de noviembre de 984, de] señor Ministro Consejero de ,~ ~fu-

baj a de o~ Estados Unido de '\ Ir,. lca, so re royecto de colocar--;,.)'1 

e un 'usto de dor Abr~ham Lincoln en el Parqu~ Forestal. 

Se ~ rob~ la erec r i0n de dicho busto y el lug r e emplazamiento pro

pu~sto, c nforme a los antp.c~dentes enviados, haci~ndo pr~sp.nte que ~e

ría deseable qu~ el pedest 1 y lor lancos contem la os tengan mayor 

concordancia con 1 e tilo neo c 
, . 
~lCO del busto y su entorno. 

7. Mln~t~ W~ 6030, de 26 de noviembre de 984, del señor Minis ro ~ r 

cación Pírylica, reca da en loc mismos ant~cedente c'ta os en e 

ro prec.:er'!ente. 

, 
n r'le-

Se acordó informar al señor M nistro la a robación del proyecto e. los 

términos indicados anteriormente, y que el acuerdo fue comunicado al 
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8. Not~ de 15 de novi~mbre de 198!, de la s~ñora A caldesa de Providenc ' a 

y Presidente de la Corporación Cultural ~e Providenc'a, en oue pone en 

conocimiento del Consejo la creación de un ¡'.useo ce Escul turi'!S al Aire 

Libre en el espacio comprendido entre el costado sur de la Avda. Santa 

Marfa y el rio Mapocho, entre los puentes Pedro de Valdivia Norte y -

Padre Letelier. 

Se aprobó felicitar a l~ Autoridad Edilicia por la feliz iniciativa de 

esa creación, señal&ndo e que a medida que se presenten proyectos de -

esculturas para ser emplazadas en dicho Museo, é~tos deber&n ser apro

bados previamente por el Consejo. 

9. Notas de 5 de octubre y 29 de noviembre ~e 1984, del señor Preeidente 

del Centro Cultural Va11enar, sobre erección de Monumento si,bólico al 

niversario de la Ciudad de Vallenar. 

Estudiados 105 antpce entes, no hubo acuerdo para aprohar dicho lonumen

to por considerarse que la escultura, según l?s fotogr?+fa~ ?~ompañadas, 

no representa un concepción feliz por carecer de calidad artfs ica, y 

los antecedentes sobre ella se estimaron insuficientes. Se acord~ co

municar lo resuplto a ~pñor Presidente del Cen+ro, Manifest?nrlole que 

en tales condiciones y ~nte la roximid d de la fecha fijada para su i

nauguración, el 5 de enero, el Consejo suqiere que ese dia se coloque 

a primera piedra ) mi ntra se resuelve el perf€cc 4 0namiento de 1 o

bra, para lo cual este organ "smo ofrpce su as sorfa, y que est 5 difi

cultades se produceD ruan o los nroyectos de esta naturaleza no son pre

sentados con la debidq antelación que perrr. ta rea izar un detenido estu

dio de el'o~ y formular observaciones si proc dieren, antes de realizar 

su fundici~n o ejecución, como ha sucedido en el presente caso. 

Copia del oficio al señor Presidente del Centro deber& enviarse al se

for Gobernador Provinc'al de Huasco. 

10. Natas d 4 de octubre y 28 de noviembre de 1984, de la Sociedad de Ar

queológla "Francisco Fonclc", de Viña del M:::Ir, relacionadas con e perrri

so para efectl ~r nvestigaciones arqueológicas siste~3t cas en la loca

lidad e Cancón, pedido por la señora Nuriluz Hermosilla O. y señor Jo

s~ Miguel Ram{rez A. 

Se a rob6 solicitar ,1 señor Niemeyer se cirva emitir su opinión al res

pecto, la que en caso np ~er favorable, se dar~ curso inme~i to a a-

autorización y r~t ficar~ en 1~ próxima 
. , 

c;e""OD. 

11. Oficios NQs. CC-031 y CC-04Q, de 24 de agosto y ~ ~e ~icie bre de 1984, 

del se-or HeInán Ugarte, sobre proyecto de rehabilitación del edificio 

del Correo Centrql. 

Se acordó entregar os ~ la Comisión de Arquitectos para su pronuncia

m'ento, el ue en caso de ser favorable, ~e dar ' curso inm~~i~to al per

miso para realizar las obras y ratificArá en la próxima sesión. 

12. Nota de 5 de d cirmbre de 1984, del señor Guido Bertin Soto, r lativa 

a lA remodel~c ón de locales comerciales de su propiedad, ~bi~ados en 

calle Prat ~º. 691-695, de La Serena. 
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Se aproló que la Co~i~ión de Arauitectos remita el informe rec~ldo en 

el proyecto de remodplación, para pnviarlo ñ la señora Directora de -

Obras Municipales de La Serena , sometiéndolo ñ su ratificación en la 
, . . , 

proxlma seSlon. 

13. Solicitud sin fecha de la Sociedad de Historia y Arqueologla de Aconca

gua, sohre autorización paro efectuar tra ' ajos de excavaciones de tipo 

histórico, antropo-arqueológico y paleontológico en ocho lugares de la 

zona. 

Se acordó comunicar al señor Presidente de la Sociedad que el Consejo 

hizo suyo el informe de 4 de diciembre de 1984, del señor Niemeyer , 

transcribiéndole los párrafos que dicen relación con la supervisión de 

los trabajos; sugerencia de que la solicitud sea rechazada, y en prin

cipio se pida a los solicitantes un proyecto de estudio, y la contrata

ción de arqueólogo ~ue permanentemente eBté en las excavaciones; y que 

el permiso, e n ningun caSo, pOdrla ser global sino sitio por sitio de 

acuerdo - los informes qu~ se vay~n producipndo ante el Consejo. 

14. Nota DDA NQ 250/84, de 24 de septiembre de 1984, de la señora Bente 

Bittmann, dirigida al ~eñor Virgilio Schappacasse, sobre creación de 

un Parque Arqueológic o en Marla Elena y traslado de petroglifos. 

Se aproló poner en conoc~miento de l~ señora Bittmann el informe del -

señor l'liemeyer en que expresa: "He'"'1os discutido este asunto con el Pre

sidente de la Socieda C ilena de \rrueología y lleaado a l~ conclusión 

que dehe aprobarse el traslado de los petroglifos a ~Karía SIena , sujeto 

a un informe detenido y detallado de la ac'ual situación de lo~ bloaues 

con petroglifos que incluya un levcntamiento en planta con l~ situación 

de los mis"1os, orientación de 1:)5 Ci'lras UE porten petroglifo~ , etc." 

"En general 110 es convpniente que se desm2ntelen lo sitios de petrogli

fos , pero en vista oe la amen~za ~ue ~e destruyan or l~ falta de pro

tección, es preferible que esta se lo::;re en el Parque propuesto". 

El Consejo concluyó rue p~ra autoriz~r el traslado al proyectado Par

que Arqueológico en r1arí, Elena , es preci~o que se e~ita el informe se

ñalado por el señor Niemeyer , pare cuyo efecto se aprobó pe ir ,1 mismo 

que indique la persona que pOdría realizar esa tarea. 

15. Nota de 3 de diciembre de 1984, del sefor Ramón Valdés t~rtínez , por 

la que comunica la visita de inspección a la escultura del Coronel don 

Santi~go Bueras, y solicita su aprobación. 

El señor Méndez manifestó que, A su juicio, lA obra debla ser rediseña

da , y que tanto la señorita Inps Alonso , del Serviu, como los arquitec

tos que vipron el monumento emitirán informes. 

Se apro~ó esperar los re~pectivos info rmes para adoptar una resolució n 

sobre la materia. 

El se-or Frontaura pidió dejar constancia que , siéndole suficiente lo 

expuesto por el señor !1éndez , desde luego él rechazaba la erección del 

aludido monumento. 

16 . Oficio NQ 935, de 7 de noviembrp de 1984, d~ la señorita Superintenden-
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te de Educ ción ) ' llica, en qu~ "de se d signe un func "onario res on

adm nistr r inform '- ÓL sobr royectos presentado al Ban-

co Integr~do de Proyecto c • 

Se Acordó informarle que como e~te Consejo no resenta royectos r<l~

cionados con el mene ion o Banco, estima que no rocede la de ignación 

olicitada. 

17. Notas de 14 y 23 de nov"embre de 1984, de la cociedad Valle B anco, u~ 

acompa-an ocumfntos y un rollo de p ?nos, en rue pOde 1 odifica('"~n 

de lo y nprobado respecto a tr bajo~ y parcel~c;ón en el Fundo San ~n

rique. 

Estudiada es e solicitud C~ hizo pres nte la necesid d de que esa Socie-

ad ro.orcione un he ic~ptero para que personal especi iryado sobre

vuele e predio ya rue el Con~ejo c rece e medios econó cos y materia

les par~ un~ inspeccjón que permita conocer y ~ r(ciar las car cterlsti

cas y valor de citado fund coment:ndosp ajem~ ~ la o~ibilidad de pe

dir la derogación del decret~ q lo decl ró ~antuar o de la Naturaleza 

si los propietar "os continúan presentando nuevos proyectos modificato-

rios d c rdado o si despues de la visita ocul r se estima que la 

manten,-ión de tal ca idad no se justific • 

18. Oficio NQ ?lOO, de 28 e noviembre de 984, el se-or lcalde de Ñuñoa , 

en que comunica la ejecución de obras en el edific "o del In tituto Cul

tural de ~uñoa, adjuntando un a chivador con lanoso 

19. Note de 1 de diciembre de 1984, de la Bols- e Comercio de Santiago , 

que eleva proyecto de insta1ac ón de Depart mento de Informática n 

el 3er. i o de su inmueb e, con un memoria explicativa, especificacio

nes Lfcnicas y dos planos. 

En cuanto a os proy ctos a que se ref eren os puntos 17, 8 Y 9, que 

anteceden, se acordó entrogar los res ectivos ant cedentes a 1 Comisió 

e Ar~ ,;tectos para su pronunciam ento, los que en caso de ser a rob s 

se d~' ' curso inmediato a 10~ ermiso~ p r 

do ser ratificados en la lr ' xim e~:ón 

ea izar 1a- o ras, deb "en-

20. Oficio NQ 6800/l2/A, de 8 de no embre de 1984, del señor Coman nte

General de la Guar~ición del Ejé cito, de Santiago, pidiendo el cambio 

de lanchas de m&rno rn el Monumento al Padre e la P tria, nor su es

t do de deterioro. 

S a robó rue los miembros de la COI i~ión de Arquitectos visiten el u

gar e informen. 

21. Nota y telegrama de 23 y 24 de noviembre Cp 1984, de seño!:'a B nte -

Bittmann, por los que denuncia la extracción de materia arqu~ológico 

del conchal del Morro Colorado en Taltal. 

Ante 1 gravedad de la denuncia, e acor~ó nedir a la eñora Bittmann 

ponga en conocimiento esto~ hechos de las au oridades comunales, prov_ n 

ciales y regionales, R f ~ n e que e tomen las providencias que proce

dan para evit?!:' que continúe ~ p~plotación el refprido conchal , por 

trat rse de u n Monumento Ar uec ógico que se encunntra proteqido por 1 

Ley NQ l72 P P de 1970. 

Se lev'1'1tó 1<'\ " , 
SP~l""l"'l a 1 19,55 horas. 


