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CONSEJO DE ~O U .c~ro~ 

Sesión de 9 de novie bre de 1988. 

3e abrió la sesión a las 16,30 horas , presidida por el señor Javier Gon
zález 'chenique en su calidad de subrogante del Vicepresidente ~jecutivo señor 
~ario Arnello Romo que se encontraba fuera de Santiago, con la asistencia de 
los Consejeros señora ~jarfa Loreto Torres Alcoholado y sefores Carlos ldunate 
del Solar, Darf o Bobadilla von Marees , amón M~ndez Brignardello , oberto Mon
tandón Paillard , Hans iemeyer Fernández , Fernand~ iquelme ~epúlveda , anuel 

iveros Izquierdo , Hernán odrfg~ez Villegas y Edwin Weil -.ohlke , y el Se
cretario señor Juan ~yzaguirre Sscobar . 

~xcusaron su inasistencia la señora ena Ossa Puelma y el señor Hermelo -
rabena illiams. 

Se aprobó el acta de la sesión de 13 de octubre de 1988. 

a . Nota de 14 de septiembre de 1988, del señor Ramón M~ndez Brignardello . eFi 
te antecedentes relativos a la Zona Tfpica del barrio Concha y Toro y Monu
mento Histórico de la Iglesia de La Gratitud Nacional. 

b . Not~ de 30 de septiembre de 1988 , del señor residente del Comit~ acional 
Chileno de Museos Icom-Chile. Remite nota informativa de la Unesco sobre -
las restricciones de internación impuestas por los E . UU . de J . a los arte
factos re-Hispanos de ~l Salvador . 

c. Oficio o 23, de 14 de octubre de 1988, del señor Ivo tuzmanic • Comunica 
creación y constitución de lu Comisión Regional de Monumentos acionales , 
en Antofagasta . 
' 1 señor Bobadilla indicó la conv~niencia de que se tomara contacto con p~r 

sonas de otras regiones para formar iguales Comisiones . 

T BLA : 

l. Oficio NQ 02/941 , de 4 de novienbre de 1988, del señor f1inistro de 'ducació 
Pública . Hefi~rese a declaración como Monumento Histórico d~ l as casas p -
tronales del fundo Las Rosas de Chiñihue, y pide que miembros del Consejo 
se coordinen con la señora ubsecretaria de Educación a objeto de que man
tengan una reunión y se comience con un estudio conjunto para modificar la 
ley por la que SL rige el Consejo de ~onumentos acionales • 
.::.e acordó que el Vicepresidente señor r\rnello designe las personas qu'e se 
coordinen con l a señora Subsecretaria para los fines indicados. 

2 . Oficio Reservado NQ 07/440 , e 31 de octubre de 1988 , relativo a a desa
fectación como Monunento Histórico del edificio ex Casa ivas o ex Ferrete
rfa fviontero . 
Ln atención a que el señor llontandón manifestó que ~l no tenIa Mayores an
tecedentes que agregar a lo expresado al señor Ministro por oficio rQ 332 , 
de 7 de octubre último, se acordó encomendar al señor Hernán Rodrfguez V. 
la redacción de la respuesta al señor 1inistro . 
Previamente el señor Montandón hizo presente los t~rminos despectivos em
pleados por el señor Sergio Guti~rrez Olivos respecto al mencionado inmue
ble. 

3 . ota de 3 e octubre de 19°8, de la señora Victoria Castro Rojas . Pid~ au
torización par~ practicar excavaciones en la confluencia de los rios Sala
do y Caspana , provincia de Ll Loa . 
~n vista del informe f avorable de 11 de octubre ú ltimo del sefor Carlos rl 
dunate del Solar , se autorizó a la señora Castro para tales excavaciones. -

4 . Carta HQ 670-88 , de 11 de octubre de 1988, dE la sefora residente de l Cole 
gio de rquitectos de Chile .\.G . Ratifica su petición de designar como re
presentante de ese Colegio ante este Consejo del señor Mario Paredes Gaete. 
Je acordó reiterar a la señora Presidente nuestro oficio lQ 230 , de 12 de 
j ulio último, manifest~ndole que la representación de esa corporación no se 
encuentra ac~fala por cuanto aún el señor Ministro de ~ducación Pública no 
ha d ictado el decreto que acepta la reruncia que le presentara el señor a
món M~ndez Brignardello. 

5. Not~ de 11 de octubre de 1988, del señor Secretario General del Comit~ a
cional ro Defensa dt la Flora y Fauna (Chile). Denuncia que el 9 de sep
tieMbre último se realizó un "rally" de motos en Isla de Pascua, sin auto
rización del Consejo ni de Conaf, y pide se determine l a responsabilidad 
de este hecho y la aplicación de las sanciones correspondient es . 
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rn atención a esta denuncia , los se~ores onsejeros acordaron expresar su 
malectar a los sefiores Ministro de Educación P~b14ca y GOlern dor Provin
cial de Isla de Pascua por ha erre llevado a cabo este evento en que parti
ciparon 63 m6:os, a~n cU"lndo se realizó sólo en los caminos p~blicos , fuera 
de la zona del Parque ~acional y de Monumentos Nacionales, h~cién oles pre 
sente que con anteriori ad se les ~anifestó nuestra oposición considerando 
qu~ es~e campeonato podrIa afectar gravemente los monunentos y yacimientos 
ar~ueológicos de la Isla . 
¡',demás se acordó pedir al sefior Gobernador Provincial que informe en deta
lle sobre dicha operación. 
Tambien se aprobó co~unicar al sefior residente del Comité que el ~encionad 
"rally" de motos, seg~n infor¡r¡e obtenido, se realizó sólo en los caminos 
p~blicos, fuera de la zona del ParC1ue Nacional y de I10numentos acionales . 

6. Oficio NQ 900, de 13 de octubre de 1988, del sefior lcalde de Melipilla. -
~01icit2 designación de representante del Consejo ante el Jurado para la 
selección definitiva relativa a la construcción de un réloj p~blico en esa 
ciudad que reemplace el anterior que fue destruído. 
Se designó al sefior Fernando Ri uelme Sep~lveda para que integre dicho Ju
rado. 

7 . El sefior Montandón leyó y explicó el informe de 7 de noviembre de 1988 de 
la omisión de Arquitectos , recaído en las materias que se sefialan , sobre 
las cuales se resolvió lo que se indica en ca a caso: 
a. Oficio NQ 2894 , de 11 de octubre de 19r8 , del sefior •. lcalde de Santiago. 

Pi e autorización para remover columna de albafiilería en la cual se en
contraba el busto itA Sarmiento" , ubicada en el Parque Gómez Rojas . 
Se acordó autori~ar esa remoción. 

b. Oficio Q 727, de 25 de octubre de 1988, del sefior Director Regional de 
Jrquitectura , IV Rerión Coquimbo . Eleva proyecto de ampliación y remode 
lación de edificio de las Cervecerías Unidas, La Serena. -
Se aprobó el informe que contiene algunas observaciones, y su transcri -
ción al señor Director ~egional . 

c. r'inuta NQ 2325, de 18 de octubre de 1988, del sefior Ministro de ~duca
ción P~blica , que acompafia nota de 10 de octubre ~ltimo del sefior Héc
tor Eduardo Molina Godoy. Solicita regularización de propiedad de calle 
Templo !Q 341 de Chafiaral . 
Je acordó informar al sefior Molina que el Consejo tiene las mejores dis 
posiciones para solucionar su problema de tenencia de la mencionada ca= 
sa , declaracla Monumento Histórico , se~alándole los pasos a seruir para 
esa solución . 

d . Oficio NQ lC/3886, de 19 de octubre de 1988, del sefior Director de Salud 
de luble . Pide autorización para lotear terrenos ubicados en t\venida -
Bernardo O' Higgins Q 1651 , de Chillán . 
Se aprobó el informe y su transcripción al señor Director de Salud, acom 
pañándole plano parcial de loteo en el que se sefala la extensión soliei 
tada del lote 7 , y plano de "Proposición para un estudio de restaura
ción de todo el es acio q..¡e denominamos "núcleo central" . 
Copia de este oficio debe ser remitida al sefior Alcal e de Chillán • 
. \nte el ofrecimiento del sefior Darío DOl adilla von Marees , se aprobó -
remitirle copia del oficio del sefior Director de ~alud de ~uble y del 
nuestro dirigido a ~ste, para que converse al respecto con las autorida
des regionales . 
Tambien se acordó solicitar al sefior Ministro de Educación P~blica se -
sirva extender los límites de la capilla y corredores adyacentes del 
antiguo Hospital San Juan de Dios , de Chillán , conforne a lo marcado en 
el plano que se le adjunta . 

e. Cficio NQ 1129 , de 21 de octubre de 1988 , del sefior ,lcalde de San F r
nando . Re¡r¡ite planta de las casas patronales de Nincunlauta . 
Se aprobó el informe y su transcripción al sefior Alcalde , solicitándole 
se sirva hacer entrega al sefior Luis J\rmando Palma del plano que se de
vuelve con indicación de los lImites de la reconstrucción y de la copia 
del oficio que se le dirige . 

f . ota de 31 de octubre de 1988 , del sefior Director Ejecutivo del Centro 
de Estuoios Superiores ICET. Solicita aprobación de proyecto de epertu
ra de comunicación interior entre el espacio del edificio que ocupa -
ICZT y el colindante por Avenida Libertador Dernardo O' Higgins . 
Se aprobó el proyecto en vista del informe favorable de la Comisión . 

g . Nota NQ 152/88, de 19 de j ulio de 1988 , de la Jociedad Editora ~anantial 
Ltda. ~olicita autorización para instalar tres vitrinas adosadas al -
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frontis del Edificio Arzobispal , por l a calle Compañí a NQ 1007. 
Se aprobó autori zar a esa Sociedad par a instalar tales vitrinas . 

3 .-

h . Nota de 3 de octubre de 1988 , del señor Jos ~ Miguel Baksai M&rquez . i
de se apruebe colocación de un letrero luminoso en el local comercial 
de calle humada NQ 410 , frent e a l a 'laza de Armas . 
Se aprobó la colocación de d icho l etrero de acuerdo con su descripció n . 

8 . A propuesta del señor Hernán Rodr í guez Vil l egas , se acord ó solicitar al se 
ñor Alcalde de Santiago se sirva disponer el retiro de las vitrinas esqui~e 
ras del muro del Edificio Arzobispal, que existen frente a la Plaza de . r
mas , por no haber sido autorizadas por el Consejo . 

9 . Nota de 15 de octubre de 1988, del señor Miguel An i bal iquelme . Remite -
proyecto de Monumento a l Toqu i Lautaro , acompañando tres fotografías y un 
plano . 
Se acordó arch i varla en vista de hab~rsele informado que debe dirigirse a 
los señores Alcaldes . 

10. Nota de 20 de junio de 1 988 , del señor Cristi&n vetikian B. e '1Íte proyec
to de ecificio para oficinas en calle Dieciocho NQ 203-2 15. 
Se aprobó dicho proyecto en atención a l informe favorable del señor Fernan
do Riquelme Sepúlveda,y la devolución timbrada de un juego de los planos de 
proyecto . 

11. Jota NQ 66 7, de 18 de octubre de 1988, de l señor Embajador de Colombia . Pi
de se sutorice exhibición en el Museo del Oro de Co lomb ia de la exposición 
"Arqueológica Isla de Pascua" . 
Conforme a lo dispuesto por e l señor Vicepresidente Ejecutivo , los señores 
Consejeros fueron consultados sobre su "pre opinión" al respecto , los que 
manifestaron que deb í a ped irse el señor Embajador que precise las pie ~as 
que le interesan , volú,~en y catálogo de ~stas, medidas de resguardo que o
frece , tiempo que durar í a l a exhibició n en Bogotá y fecha de devolución ce 
las piezas proporcionadas , además del seguro . 
Se acordó que esta pre opinión fuese puesta en conocimiento del señor .,rne-
110. 

12 . Nota e 2 de agosto de 1988, de los señores Patricio Sanzana Jeldres y Jos~ 
Saavedra ¿apata, en que manifiestan su deseo de liherarse de la tutela del 
señor Aldo Vidal Herrera en el proyecto qu e le fue autorizado el 14 de ene 
ro d t. 1987. 
Considerando lo expuesto por la Comisión de Arqueólogos con fecha 28 de oc
tubre último, se acordó remitir al señor Vidal copi a de l a referida nota 
a fin de que se s"rva informar respecto a lo expuesto por los señores San
zana y Saave ra e 

13. Nota de 7 de novie mbre de 1988, del señor Director del Instituto Cultural 
de Las Condes . Pi e se apruebe reubicación de escalera en el edificio del 
Instituto. 
Se aprobó l a r eubicación de la escalera de servicio existente en el frontis 
del inmueble a un costado que permite el ingreso po r l a calle Nuestra ~eño
ra del Rosario , por no afectar al edificio . 

14. l ota Q 119/88, de 9 de septiemhre de 1988 , de las señoras Roxana Sequel -
Quintana y Mónica Bahamondez rieto. Proyecto de "Investigació n , Diagnósti
co e Intervención para l a pre servación del Patr imonio Cultural Arqueol ógi
co inserto en el Parqu e ~acional Conguil lío y e l Area de Protecció n Tu r í s
tica Radal 7 Tazas. 
Se aprobó el referido proyecto en atención al informe favorable de 26 de -
octubre último del seror Hans Niemeyer Fern&ndez , y acordó prestarle su a
poyo máxime que los arqueólogos Massone , S~nchez e Inostroza son profesio
nales reconocidamente c apacitados para contribuir al ~xito de las prácti
cas de conservación ; y dejar constancia que , en todo caso , las personas que 
intervengan deben contar con la autorización del Consejo . 

15. Nota de 15 de septiembr e de 1 988 , del señor 1ateo Martinic B. Remite infor
me "Cazadores del Istmo de Bruns\',ick . Informe la . Campaña" , presentado por 
el señor l fredo rieto . 
Se aprobó el mencionado informe, en consideración a la opinión favorable 
de 27 de octubre último de la Comisión de rqueólogos . 

16. petición del señor Hernán ROdr í guez Vil l egas se acordó reiterar al señor 
Gerente General de la Caja Bancar ia de Pensiones los oficios del Consejo -
Nºs . 187 y 263 , de 18 de julio de 1986 y 10 de agosto último, relativos a 
los problemas que afectan a las Casas de Lo Gallo , solicit&ndole se sirva 
adoptar las medidas u e cor r espondan para la debida conservación de este -
Monumento Histórico. 
Tambie l se aprobó poner en conocimiento del señor ' inistro de ducación-
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ública esta reiteración , acompañándole copia de los oficios del Consejo -
NQs . 187 y 263 , de 18 de julio de 1986 y 10 de agosto último , por los cua
les se le solicita al señor Gerente General de la Caja Bancaria de Pensio
nes adoptar las medidas que correspondan para la debida conservación de -
las Casas de Lo Gallo , Las Condes , que son Monumento llistórico , por cuanto 
continuan sufriendo mayores deterioros y no se vislumbra mayor interés , de 
parte de su propietario , en su preservación digna . 

17. Por su parte , el señor González dió cuenta que , en v'_aje reciente a Viña -
del ~ar, se impuso que la estatua del Monumento a don Bernardo O'Higgins , 
ubicado en la Avenida Libertad, entre las calles 13 y 14 orte , de esa ciu
dad , ha sido pintada verde. 

e aprobó expresar a la señora rtlcnldesa ce Vifa del Mar la extrañeza del 
Consejo por este hecho, pués a su criterio debió conservar el color del ma
terial en que fue fundida , el que con el tiempo hnbría adquirido una páti
na interesante . 

e levantó la sesión a las 18,50 horas . 


