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CONS¿JO D MONUMENTOS 

NACIONALES 

Sesión de 2 de diciembre de 1987. 

Se abrió la sesión a las 16,30 horas, presidida por el Consejero señor 
Javier Gonz~lez Echenique, en su calidad de subrogante del señor Director e 
Bibliotecas , Archivos y Museos y del Vicepresidente Ejecutivo del Consejo se
ñor Mario Arnello Romo, quién se incorporó m~s adelante a la sesión, con la 
asistencia de los Consejeros señores ~Arlos Aldunate del Solar, Her~elo Ara
bena Villiams, Ramón Méndez 3rignardello, Roberto Montandón Paillard , Hans -
liemeyer Fern~ndez , Fernando Riquelme ~ ep6lveda y Manuel A. Riveros Izquier
do, y el Secretario señor Juan Eyzaguirre Lscobar. 

Excusaron su inasistencia las señoras Nena Ossa Puelma y Mar!a Loreto -
Torres Alcoholado y s ñores Guillermo Izquierdo Araya , Hern~n Rodr! guez Ville 
gas y Edwin "¡eil Wohlke. 

Se aprobó el acta de la sesión de 4 de noviembre de 1987. 

CUENTA: 
a . Nota de 23 de octubre de 1987, del señor Lduardo Muñoz González . Agradece 

felicitación del Consejo por su relación sobre el barrio Histórico de An
tofagasta . 

b . Oficio NQ 95/87 , de 2 de noviembre de 1987 , de la señora Roxana Seguel -
Quintana . Env!a informe de campo l1Recomendaciones y 3ugerencias en torno 
al Cementerio Ind!gena descubierto en San Felipe , SE..ctor Bellavista". 
Se acordó elevarlo a la Comisión de Arqueólogos. 

c. Nota de 4 de noviembre de 1987, del señor Patricio Hernández Sánchez. Comu
nica haber dado cumplimiento a exiqencia del Consejo respecto a letrero en 
local de calle San Francisco NQ 51-A. 

d . Oficio NQ 2832 , de 10 de noviembre de 1987 , del señor Ministro de Obras p6 
blicas. Comunica haber dado a la Lstación de Metro de Santiago el nombre 
de "Puente Cal y Canto". 

e. Oficio JQ 19 , recibido el l? de noviembre de 1987 , del señor Arturo Rodr!
guez Osorio . Informa sobre hallazgo de restos óseos humanos en Avenida -
Francisco Bilbao con calle Duqueco , Las Condes . 

f . Oficio Nº 22290 , de 9 de noviembre de 1987 , del señor Director de Asuntos 
Culturales e Información del Ministerio de Relaciones Exteriores. Comple
menta información so"re el VI Curso de Especialización en Conservación y 
Restauración de Monumentos y Conjuntos Históricos, en Bah!a, Brasil. 
Se aprobó que cuando se reciba cualquier prograna de esta índole se envíe 
copia de él a las Universidades o Facultades que corresponda . 

g. Nota de 16 de noviembre de 1987 , del señor Dean SubrogAnte de la Iglesia 
Catedral de ~antiago. Se refiere a retiro de elementos pétreos en tumba 
de los hermanos Carrera . 
Se acordó manifestarle que el Consejo aceptó sus expliaciones y solicitar
le que cualquier trabajo que se realice en el templo sea comunicado o remi
tido el proyecto al Consejo para su conocimiento o resolución que proceda . 
Enviar copia de dicha nota y de nuestra respuesta al señor Ka6l Poblete -
Vergara . 

TABL : 
l. El se;¡or r10ntandón leyó y explicó el informe de 26 de noviembre de 1987 de 

la Comisión de Arquitectos , reca!do en las materias que se indican: 
a. Oficio Q 980 , de 26 de octubre de 1987, del sefior nlcalde de Natales . 

Pide autorización para tras 1 adar busto de don Ricardo Krüger Lei de la 
Plaza lº de Mayo a una plaza que lleva su nombre en sector hab~tacional 
Nueva Patagonia . 
Se aprobó dicho traslado en vista del informe favorable. 

b . Nota de octubre de 1987, del señor Roberto Paredes . Solicita se declare 
~onumento Histó rico el ~ausoleo del General don José Mar!a de la Cruz , 
del Cementerio de Concepción . 
En atención a lo expuesto por el solicitante y el informe que recomien
da acoger la petició n , se acordó solicitar al señor linistro de ~duca
ción P6blica la dec laración como Monumento Histórico de dicho mausoleo . 

c. Nota de 27 de octubre de 1987, de las s,..,ñoras ¡¡ónica Bahamondez P . y -
Mart a E. van de Maele. Piden autcrización para proyec to "Estudios , diag
nósticos y propuesta de intervenció n para la conservación y restaura
ción de pinturas murales de la Iglesia y Convento de San Francisco-San-
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Se aprobó autorizar dicho proyecto y trasncribir el informe. 
d. Nota de 3 de noviembre de 1987, del señor Luis Nes Ias Lebu • • \compaña -

fotoQraflas del bus to de don Luis Bossay Leiva. 
Se a ~ordó aprobar d icho busto y el lugar para su emplazamiento señala
do por el señor Al c alde de Valparalso en oficio NQ 1626 , de 26 de octu
bre de 1987 , y s o licitar le el envIo de p l ano de l conjunto pedestal y 
busto con sus respectivas med i das . 

e. Iota ~e 23 de noviembre de 1987 , de l señor ~ric Ungerer I1assera. Pide 
autorización para demo l er casa de cal le Estado NQ 710 esquina de calle 
Ibieta, de Rancagua , y envI a antepr oyecto de nuevo edificio en ese em
plazamiento ; y nota de 11 de noviembre último, del señor Fernando Gutié-, 
rrez arln . 
~n vista de lo informado por la Comisión , se aprobó solici tar a los pro
pietarios un nuevo anteproyecto, transcribiéndole el informe , sin per
juicio de autorizar , desde luego , la demolició n de la casa individuali 
zada . ~stL acuerdo debe comunicar se al señor Director de Obras ~unici
pales de Rancagua . 

f. Nota de 20 de noviembre de 1987, del señor Juan Gastón Cical i Maldonado . 
Sol icita pronunciamiento s~,re tabique de madera en local de calle Mer
c ed Q 734 . 
Se acordó dar la conformidad al mencionado tabique conforme a lo expu~s 
to en el informe. 

g. Memorandum Q 1, de la de noviem' re de 1 987 , del señor Presidente de la 
Junta de Vec i n o s de Villa Rios , 5a. comuna . Sugiere el traslado del 0-

numento a don FermIn Vivaceta, ubicado en la Avenida Libertador Sernar
do O' Higgins con Diagonal Paraguay, a su lucar de orIgen. 
~ indic,ción del señor iquelme se aprob ó sugerir al recurrente la fun
d'ció n de una réplica de la escultura y recomendar que esa Junta se ron
gn en contacto con el Colegio de Ar uitectos de Chile _ . G. u otra ins
titución para l a c onstrucción de un nu evo monumento , pues este organis 
mo es contrario a estos t r aslados. 

h . Oficio NQ 1 6 33, de 1 2 de noviembre de 1 98 7, del señor Alcalde de Temuco . 
Sol ici ta autorización para construir Monumento a l a AraucanI a en la Pla
za AnIba l Pinto de esa ciudad. 
No obstante estimarse aceptable la escultura , corno varios señores Conse
jeros formularon observa ciones al pedestal o base del monumento y su -
ubicación, se acordó , por su compe l jidad, que la respuesta al señor Al
calde sea redactada por la Comis ión de Arqui tectos. 

i. Nota de 21 de octubre de 1987 , de los seño res José Grossi eyra y Pa
trick Roberston c. Presentan anteproyecto de un edificio e n calle Puen
te NQ 631-641. 
Se aprob ó pedirles que tornen contacto con los miembros de la Comisión 
de • rquitectos, por cuanto ésta estima qUt el anteproyecto presentado 
"no reune las condiciones requeridas para integrarse a una zona tIpica" . 

j . Anteproyecto de edificio en terreno que se extiende desde la calle Die 
ciocho a la c alle San Ignacio, presentado por el señor Jorge Lühes. 
Je acoreó pedirle que dis c uta este asunto con los miembros de la Comi
sión porque ésta desea tener un anteproyecto más acabado para la zona , 
comunicándole que su nota de 23 de noviembre fue remitida a dicha Comi
sión por oficio NO 371 , pa a su estudio e informe. 
Por último el señor Montandón informó detalladamente acerca ~e la recu
peración que compro11ó del Teatro Munici.,al y del edificio de los Tribuna 
les Viejos , a~bos de Iquique. 
Considerando lo expuesto por el señor Montandón , confirmado por los se
ñor~s Arnello , Aldunate y otros , se aprobó feli c itar a la señora rl lcal
desa de Iquique por tan signific ativa iniciativa en beneficio de la co
munidad . 

2. Minuta N 4741 , de 19 de nov i embre de 1987 , del s ñor llinistro de Educación 
Públ ica , recaI da en nota NQ 555/87 , de 1 3 del mismo mes , del Iltmo. señor 
Obispo de San Felipe , en que pide se restrinja el área del Monumento Histó
rico a la Iglesia y al Coro adyac ente , por cuanto Sor Teresa de Los i~ndes 
no vivió en ese convento ni fre c uentó el templo. 
Ln atención a lo manifestado por el señor Obispo y 1 opinión de algunos 
rlrqui~ectos Consejeros de que ambas c onstr ucc iones no tienen méritos arqui
tec tónicos y son uy modestos , se . cardó sol ici tar al señor Hinistro de -
Lduc a ción Públic a se sirva dejar sin efecto el Decreto Supremo NQ 788, de 
23 de septiem.)re de 1987, que deClaró Monuento Histórico la referida Igle
sia y Convento, ya que la mayor -ons ideración para darles tal c alidad era 
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la circunstancia de que en ellos h3bía hecho su vida religiosa Sor Teresa 
de Los Andes, según lo indicó el señor Alcalde de Los Andes que pidió tal 
declarac ión . 

3 . Oficio NQ 1101 , de 18 de noviembre de 1987 , del señor Director de Bibliote
cas , Archivos y Mu seos . Propone eventual modificació n legal , destinada a -
obviar la autorización del Consej o respecto de los pr~stamos entre r~useos 
dependientes dQ esa Direcc i ón. 
Se aprobó pedir al señor iveros se sirva emitir un informe jurídico res
pecto a los alcances de la declaración como Monumento Histórico de las co
lecciones de todos los Museos dependientes de la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos, cuando se trata de pr~stamos de c olecciones o pieBas mu
seológicas entre entidades de esa Dirección . 

1 señor iveros pidió se le enviasen todos los antecedentes sobre la mate
ria . 

4. Oficio NQ 191 , de 31 de octubre de 1987 , del señor Conservador del Museo -
Nacional de Historia Natural al señor Director de Bibliotecas , Archivos y 
Museos . Solicita se al1torice el pr~stamo por un mes de una r~Plica de moai 
de fibrorresina que posee ese museo al señor John Lynch , productor de la 
British Broadcasting Company, que ~rá trasladado y filmado en Isla de Pas
cua. 
Se acordó aprobar dicho pr~stamo por el t~rmino señalado . 

5. Oficio NQ 07/1234, de 16 de noviembre de 1987 , del señor finistro de ¿duca
ción Pública, que acompaña oficio Q 2755 , de 8 de octubre último del se
ñor Alcalde de Santiago , carta de 2 del mes ppdo. , del señor Gerente Gene
ral de la Sociedad Constructora Opera Ltda . y otros antecedentes , en que 
exponen que es exagerada la declaración como Monumento Histórico de la fa
chada ~el inmueble del ex Banco Alemán (ex Teatro Opera) , u icado en calle 
Hu~rfanos entre las calles Estado y San Antonio. 
Se a~robó insistir en la petición del Consejo al señor Ministro de dicha 
declaración , en vista que ~sta no entraba las obras d demolición interior 
ni la realización del proyecto del nuevo edificio a construir . 

6 . ota de 19 de marzo de 1987 , del señor Nelson Gabriel Peña Burkhardt . Comu
nica hallazgo arqueológico en el fundo "Reservas de Quilapalo , comuna de 
Quilaco. 
~n vista del informe NQ 358, de 9 de noviembre de 1987 , del señor Carlos 
Aldunate del Solar , se acordó solicitar a los señores Marcos Sánchez y -
Jorge Inostroza , del Museo Regional de la Araucanía , se sirvan concurrir 
al lugar y verificar si se trata de un elemento arqueológico o simplemen
te de una formación geológica p~trea e indiquen su importancia . 

7. Nota de 6 de octubre de 1987, del señor Germán Claro Lira . Pide autoriza
ción para exportar tres piezas de greda y cinco de platería araucana que 
ha entregado en donación al señor CónSUl General de España para el Museo de 
Am~rica . 
Jegún lo informado con fecha 9 de noviembre de 1987 por el señor Carlos -
Aldunate del Solar, 'e aprobó pedir al señor Claro fotografías de las pe
zas a fin de determinar su calidad . 

FUERA DE TABLA: 
l. Jota de lQ de octubre de 1987 , del señor Aldo Vidal . Pide autorización pa

ra excavar lo que sería el asentamiento de la antigua ciudad de Villarri
ca , destruída a fines del siglo ÁVI. 
Dado el informe favorable NQ 378/87 , de 19 de noviem"Jre de 1987 , del señor 
Carlos ldunate del Solar, se acordó autorizar la excavación en el lugar 
indicado , debienco el señor Vidal depositar los materiales excavados en el 
Museo Regional de la Araucanía o Museo Araucano de Temuco . 

2. Oficio Q 265, de 6 de noviembre de 1987, del señor Miguel Cervellino G. 
Solicita realizar excavaciones en área restringida (Iglesia Colorada) . 
Teniendo presente el informe favorable de 28 de noviembre último, del se
ñor Hans Niemeyer Fernández , se a~robó autoDizar las excavaciones en el 
Distrito Arqueológico Iglesia Colorada, conforme a los t~rminos de l~ so
licitud. 

3 . Nota de 3 de noviembre de 1987 , de la selorita Ximena avarro Harris y se
ñores Jos~ Saavedra Zapata y Patric io Sanzana Jeldres . Piden autorización 
para efectuar pozos de sondeo en dos sitios del Complejo Arqueológico -
"Quebrada Renahue , Pichico" , en el sector noroeste del Lago Caburgua . 
En atención al informe f~vorable de 25 de noviembre último de la Comisión 
de Ar.ueólogos , se acordó autorizar a los solicitantes para realizar los 
trabajo señalados , debiem1 0 emitir un informe al Consejo de los resulta
dos obtenidos . 
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4 . ot~ de 19 de noviembre de 1 98 7 , de l señor Luis Cornejo B. Solicita autori 
zación para llevar a c abo excavaciones arqueo lógic as en dos aleros o casas 
de piedra localizadas en l a quebrada del estero El Manzano , Caj ón del Mai 
po . 
Dado e l informe verbal favorab le de lo s se10res Aldunate y Niemeyar se au
torizó a l señor Corne jo par hacer exc avaciones arqueológicas en los sitios 
Casa de Piedra El Manzano 1 y C~. a de Piedra Calletano, ambas de la que b ra
da del estero Ll Manzano, Caj6n del haipo. 

5. Oficio de 24 le noviembre 'e 1 98 7, del señor Conservador del Museo Nacional 
de Histor i a ¡'?tur a l. Pi d e se autorice el envío a l os Lstados Unidos al seño 
Rober to Mel~ndez C. , Investigador de l a Secci6n Hidrobiología del museo, ma 
terial ictio16gico que se de t a lla en oficio NQ 203 que acompaña . 
En consideración a lo pe ' ido por el señor Conservador se aprob6 el envío 
del referido material al señor Mel~ndez , por e l t~rmino de 18 meses a con
tar de la fecha de esta a prob ació n . 

6 . Oficio de 27 d e noviembre de 1987, del señor Conservador del Mu seo Nacional 
de Historia Natural . Pide se autoric e pr~stamo del material del Museo Peda
g ó gico de Chi le que se indica en o ficio NQ 58 , de 3 d e septiembre último 
que acompaña , p ara integrar la muestr a del Museo Nacional de Historia a tu
ral denomin-ada "En la Senda de Philippi" que permanecerá abierta a l públi
co desde ellO del mes en c u rso h sta el 1 5 de ma r z o de 1988 . 
Dicha petici6n fue autorizada . 

7. Oficio NQ 632/87, de 25 de noviembre de 1 98 7 , de l señor Asesor Jurídico de 
la Universidad del orte. Sol icita se inscriba en el legistro del Consejo 
al Mu seo Arqueológico "R.t. Gustavo e E-aige" . 
Por haber dado c umplimiento a l o oispuesto en e l ar tículo 37 de la Ley 4Q 
17288, se procedió a inscribir dicho museo . 

8 . Nota de 30 de noviembre de 1987 , oe l señor Luis esías Lebu . ~ n r e spuesta a 
nuestro ofic i o NQ 354 , de 12 de nov i eMbre ú l timo , expo ne que el Consejo ha 
interpretado erróneamente el art{cul o 60 de la Constitución 20lítica del 
Lstado, respecto a la erección de un Monumento a d o n Luis Gossay Leiva , en 
Valparaíso, y pice su rec onsideración. 
Ln atención a dicha nota y lo sosteni d o por el Consejo , se aprob ó pecir al 
Conse jo de Defensa del Lstado un inforMe en dere ch~ sobre l a apl ic ~ción, 
en est~ caso, del citado a rtículo 60 . 
Se acordó pedir informe al Consejo de Defensa del Estado a indicación del 
sefor ive r os . 

9 . Ofic io UD 1/1170 , de 29 de octubre de 1987, del se~or Ministro de duca
ción Pública d irigido al señor Direct or de Biblio tec as , Archivos y Mu seos . 
Refi~rese a petición del Instituto de Difusi6n His t6rica y Geogr~afica de 
Chile de qu e s e le faciliten cie rtas condecora c i ones recib i das por el ex 
Presidente de l a e pú b lica , d on Carlos Ibáñez del Campo, para ser exhibi
das en I\sunc i ón, Paraguay. 

10 . 

COMO dicho Instituto no ha precisado l ,s piezas ni l a durac ; ón d e la mues 
t ra fUe consultado un representante de esa corporación qui~n manifes t6 ver
balmente a l señor Javier Gonz ález Lchenique que s e desist í an de tal peti
ció n por n o estar en c ondicione s de hacerse c a rgo de los gastos de seguro , 
emba l a je, mo n t a je y t r aslado, y que est~ resoluci6n serí a r a tificada por 
escrito, l a que a ú n no se ha r ecibido, el Conse j o apr0bó p oner en conoci
miento del señor Hinistro estos antecedentes, haci~ndole presente q ue es 
t~ organismo ha visto con agr ado esta decisi6n por no estar de a cuerdo con 
lo s olic i t ado. 
Nota de 20 de novi embre de 1 987 , del señor Mateo Martinic B. Comunica los 
profes ionales que intervendrán en excavaciones e n los sitios Cueva del Me -
d io (Sector de la Cueva del Nilod6n , UltimA ~speranza) , y Ju~iaique, alero 
Peggy Bird y Cueva de los Contrab~ndistas ( ~ ector de la frontera con Argen 
tina) . -
En vista de la intervención de los arqueólogos y profesionales que indica 
y la colaborac i ón del ayudante práctico señor Pedro Cárdenas , y el asenti
miento de la Comisión de Arqueólogos , se aprob6 autorizar al referido Ins
tituto de l a Patagonia para efectua r las excavaciones en lo s mencionados 
sitios . 

11 . Nota de l Q de d iciembre de 1987 , de la señorita Patricia J . Curry . Pide au
torización para realizar prospecciones y po zos de sonr eo en los c ana les de 
l a Pat gonia, en la vecindad de las Islas ell ington . 
Informada favorable~ente esta pet;ción por e l señor ~arlos J ldunate del So
l a r, se acord6 autorizar a l a señorita Curry para l levar a c abo dichos tra
bajos , debiendo informar a este 'onsejo acerca de la labor realizada . 

ti 
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~nviar el oficio con lo aprobado al sefior ~arlos Tt omas , del ~epartamento 
de ~ntropología de la Universidad de Chile para su entrega a la interesa-
da . 

Se levantó la sesión a las 19 , 45 horas. 


