
CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES 

Sesión de 3 de junio de 1992. 

Se abrió a las 16.14 horas, presidada por el 
vicepresidente Ejecutivo seMor sergio Villalobos Rivera, con 
asistencia de los Consejeros sef'lores carlos Aldunate del Solar, 
Luis Capurro Soto, Jorge Hidalgo Lehuedé, Sergio Martínez Baeza, 
Roberto Montandón Paillard, Armando Moreno Martin, Mario Paredes 
Gaete, Pedro pierry Arrau, Fernando Riquelme sepúlveda, y Carlos 
Toledo, Subdirector Nacional de Arquitectura, y el secretario 
seMor Juan EYZguirre Escobar. 

Excusó su inasistencia la seMora María Loreto Torres 
Alcoholado. 

Se aprobó el acta de la sesión de 6 de mayo de 1992. 

CUENTA: 

a. Resolución exenta N°4,~, de 15 de mayo de 1992 de la 
Intendencia de la Región Metropolitana. Nombra 
prosecretario de la Comisión Especial pro monumento a don 
Eduardo Frei Montalva. 

b. Nota de 18 de mayo de 1992, de la Sra. Susana Bontá 
Medina. Comunica subasta remolcador de Alta Mar poderoso. 
El Pedro pierry Arrau informó que asistió a la subasta a 
la cual no se presentaron interesados, y que sería 
conveniente que se estudiara Id situación producida. 
Se aprobó que el Sr. Pierry estudie el caso y proponga 
alguna medida. 

c. Decreto Supremo N°119, de 11 de marzo de 1992 y 171, de 2 
de abril de 1992 . Declara monumentos históricos el Pucara 
de Chena y Plazoleta de Piedra.s Tacitas de la Región 
Metropol i tana y Pucara del Cerro La compaMía de la VI 
Región; Y declara monumento histórico la tum~ del pieta 
Vicente Huidobro en cartagena. 

TABLA: 

El Sr. Vicepresidente Ejecutivo hizo presente que no 
había cursado el acuerdo extraordinario de 20 de mayo de 
1992 de declarar "Sitio de especial relevancia" el sitio 
arqueológico de Larache, por cuanto esta declaración se 
podría prestar para serias dificultades entre los 
arqueólogos, las que es preciso evitar, por lo cual' 
proponía que el Consejo considerará tal dicho sitio 
cuando los antecedentes de los peticionarios de permisos 
y autorizaciones en el lugar lo justifiquen. 
Se aprobó dejar sin efecto el acuerdo tomado en la sesión 
extra.oridnaria de 20 de mayo último y comunicar al Sr. 
M;¡ustín Llagostera M. lo propuesto por el Sr. 
vicepresidente. 

1.- üficio reservado N°909, de 26 de mayo de 1992 del Sr. 
Director de Fronteras y Límites del Estado. Pide 
autorización para facilitanl en préstamo mapa de la 
sección Mapoteca d.e la Bibl ioteca Nacional, por 30 días} 
para env i ar loa Roma, 1 ta 1 i a para ser impreso y 1 uego 
anexar esta reproducción a la fYlemoria de chi le en el 
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J uicio h,rbitral. 
Se aprobó dicho préstamo. 

El Sr. vicepresidente Ejecutivo se retiró de la sesión a 
las 17.10 horas, pasando a presidirla el Sr. Jorge 
Hidalgo Lehuedé. 

Oficio de 29 de mayo de 1992 del Sr. Director del Museo 
Nacional del Bellas Artes. solicita autorización para 
facilitar en préstamo dos obras pictóricas del autor 
Jorge Caballero, al Insti tuto Cul tural de providencia, 
para. ser exhibidas en la exposición Retrospectiva desu 
obra, a contar de 2 de junio del presente afto. 
Se aprobó dicho préstamo. 
Oficio N°186, de 26 de mayo de 1992 del Sr. Conservador 
del Museo O'Higginiano y de Bellas Artes de Talca. Pide 
autorización para facilitar en préstamo 9 y 7 obras a la 
Universidad de Talca, para ser exhibidas en el centro 
cultural de dicha Universidad (2 Norte 685) entre los 
días 9 y 26 de junio en curso, y el Campus curicó de la 
misma (Merced 437) entre los días 8 y 24 de julio 
próximo, respectivamente. 
Oficio) N°07/1184, de 11 de mayo de 1992 del Sr. Ministro 
de Educación. Envía antecedentes para el traslado de 
restos de dofta Isabel Riquelme y dofta Rosa O'Higgins de 
la catedral Metropolitana, santiago a chillán. 
Se acordó pedir informe sobre este traslado a los 
seftores Sergio Martínez Baeza y Armando Moreno Martin. 
Nota N°286, de 28 de mayo de 1992 del Sr. Carlos Aldunate 
del Solar. Pide autorización para proceder a ejecutar 
obras para la conservación y puesta en valor de los 
pucaras Quitor y Turi. 
Se acordó pedir informe al Sr. Roberto Montandón. 
Oficio N°58 de30 de abril de 1992 de la Sra. conservador 
del Museo Regional de Rancagua. Informa situación de la 
casa del Pilar de ESquina. 
Se acordó comunicarle que el consejero Sr. Roberto 
Montandón visitará dicha casa, quien queda autorizado 
para tomar las medidas de emergencia que la situación 
aconseje, y que el Sr. Montandón cuenta con el respaldo *e 
informará de su cometido al Consejo. 
Oficio N°93, de 5 de mayo de 1992, del Sr. Conservador 
del Museo Arqueológico de La Serena. Envía copia de 
informe sobre el Valle de El Encanto, IVa. Región y pide 
reactualizar proyectos. 
Se acordó pedir informe al Sr. Carlos Aldunate del Solar. 
Oficio reservado ND4700/45 de 11 de mayo de 1992, del Sr. 
comandante en Jefe del Ejército. Remite respuesta a 
proposición de estudio y financiamiento de trabajos en la 
ex Oficina Salitrera Chacabuco. 
Se acordó tenerlo presente. 
Nota de 20 de mayo de 1992, del Sr. 
Gonzá 1 ez . Pide pronta desafectac i ón 
histó6:0 del edificio ex casa Rivas, 
estado. 

Faustino Alonso 
como monumento 

dado su grave 

Se aprobÓ el anteproyecto de restauración y construcción 
en el edificio denominado ex- casa Rivas, Avda. 
Libertador Bernardo O'Higgins N°1499 esquina de calle San 
Martín. Esta aprobación es válida para cualquier trámite 
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oficial que el propietario quisiera realizar y está 
condicionada la revisión de algunos detalles. Asimismo, 
el inicio de las obras tendrá como requisito previo la 
fi rma de un convenio- compromiso que se celebrará entre 
el Consejo y el propietario. 
Nota de 22 de mayo de 1992 de la Sra. Cora Moragas W. 
Comunica hallazgo de cementerio indígena en la costa sur 
de Iquique, Y que realizará labor de salvataje en el área 
más cercana al camino adyacente. 
Se acordó autorizar a la Sra. Moragas para efectuar dicho 
salvataje, debiendo entregar transitoriamente 
especies encontradas al Museo Municipal de Iquique. 

las 

Nota de 22 de mayo de 1992 del Sr. Pedro Pierry Arrau. 
Emite informe jurídico acerca de la situación que 
afectaría a propiedad del Sr. Ive Oscar Raül Correa, del 
pueblo de San Pedro de Alcántara y propone solicitar 
informe al Sr. Alcalde de Paredones. 
Se aprobó la indicación del Sr. Pierr~. 
Oficio N°1254 de 22 de mayo de 1992 del Sr. Alcalde de 
sant iago ( S) . Env ía antecedentes plan i métr i cos de 1 
monumento al Pueblo Indígena en la Plaza de Armas. 
Se acordó rem i ti r dichos antecedentes a 1 a Com i s ión de 
Arquitectos. 
Oficio N°1260, de 25 de mayo de 1992, del Sr. Jefe de 
Gabinete Ministro de Educación. Remite carta del diputado 
Sr. Gustavo Cardemil Alfaro y nota de la Sra. Carmen Luz 
Gutiérrez 8rice~o, secretaria Regional Ministerial de 
Obras Públ i cas, de la Va. Región en que emi te 
proposiciones para declaración como santuario de la 
naturaleza de las dunas de Concón. 
Se acordó pedir informe al Sr. Roberto Montandón P. 
Oficio N°6060, de 17 de mayo de 1992, del Sr. Director de 
Obras Municipales, informa sobre situación legal de los 
locatarios del Portal 8ulnes. 
Se autorizó a la Municipalidad para remodelar los locales 
comerciales de dicho Portal incluyendo la instalación de 
rejas y portones metálicos. 
Nota N°7 del 27 de mayo de 1992 del Sr. Director del 
Museo Nacional de Historia Natural. Informa devolución 
con serios da~os de momia chinchorro, por el Museo 
Arqueológico y Etnográfico de Tenerife, Islas canarias. 
E 1 Sr. Lu i s capurro Soto informó que 1 a demora desde 
Espa~a a Chile en su devolución se debió a huelga, y que 
está pendiente lo que resuelva el seguro. 
El Sr. Jorge Hidalgo propuso que las momias Chinchorro no 
deben salir del país por su estructura frágil. 
Se aprobó la opinión del Sr. Hidalgo. 
Oficio N°'191, de 27 de mayo de 1992, del 
Cumsille Labbé. Remite informe acerca de sus 
en su primera sal ida a terreno efectuada 
Silvestre protegida de Radal siete Tazas, VII 
Se tomó nota. 

Sr. salomón 
actividades 
en el Area 
Región. 

Nota de 12 de mayo de 1992 del Sr. Raul 8esoaín Armijo. 
Denuncia abandono y desamparo del Pucara de Chena. 
Se acordó solicitar al Sr. 8esoaín que se ponga en 
contacto con e 1 Sr. Rubén sthebeny qu i en puede 
proporcionarle mayores antecedentes sobte el Pucara de 
chena. 
oficio N°905, de 20 de mayo de 1992 del Secretario 
Municipal de Antofagasta. Solicita autorización para 
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trasladar desde el Paseo Los Héroes el busto de don 
Santiago Amengual al interior del Regimiento de 
Infantería Esmeralda. 
Se acordó manifestarle que no procede dicho traslado por 
cuanto se trata de un bien nacional de uso público a un 
recinto que notiene ese carácter aunque éste sea fiscal. 
Nota N°M311 de 3 de junio de 1992 del Sr. Carlos Aldunate 
del solar, refiérese a propuesta~ pública~ para 
confeccionar una cartografía de sitios arqueológicos 
llamada por el Ministerio de obras Públicas. 
Se aprobó lo propuesto por el Sr. Aldunate y el envío de 
oficio al Sr. Ministro de obras públicas solicitándole, a 
indicación del Sr. Aldunate ) se considere a la Sra. 
Fernanda Falaballa, Presidente de la Sociedad chilena de 
Arqueología para que integre el estudio de la referida 
cartografía. 
Nota de 3 de abril de 1992 del Sr. Alberto Hotus Chávez, 
Pres i dente de 1 Consej o de Anc i anos, I 51 a de Pas cua, al 
senor christopher M. stevenson relativo a su permiso 
solicitado a dicho consejo para efectuar excavaciones en 
Isla de Pascua. 
Se aprobó lo informado por el Sr. Carlos Aldunate del 
solar en el sentido de qlJe el Sr. Stevenson ha v iolado 
las normas legales por haberse dirigido al consejo de 
Ancianos solicitando permiso para excavaciones, por lo 
que el Consejo está facultado para suspender el permiso 
que ha solicitado. 
Informe de avance en zona norte de Tierra del Fuego por 
el Sr. Mauricio Massone M. 
Se acordó que el consejo lo tenga presente y agrad~ca. 
El Sr. Roberto Montand6n leyó y explicó los informes de 
l a Comisión de Arquitectos recaidos en las siguientes 
materias: 
a) Nota de 21 de abril 
Calderón en que pide 
naturaleza la laguna que 
estero Catapilco. 

de 1992 del Sr. Jorge Fuentes 
se dec 1 are santuar i o de 1 a 

se forma en la desembocadura del 

Se acordó solicitar informe al Sr. Luis Capurro Soto. 
b) Nota recibida el 29 de abril de 1992 de la Sra. 
Johanna Theile y el Dr. Dieter Strauss. Manfiestan 
interés en comenzar cuanto antes trabajos de restauración 
en la ex oficina Salitrera Chacabuco. 
Se aprobó el informe de la Comisión de Arquitectos y su 
transcripción a los interesados. 
c) Nota de 5 de mayo de 1992 
Museo Benjamín vicuna Mackenna. 
histórico el inmueble signado 
v i cuna fYlackenna. 

de 1 Sr. Conservador de 1 
Pide se declare monumento 
con el N°94 de la Avda. 

Se acordó solicitar al Sr. Ministro de Educación dicha 
declaración en consideración a la citada nota y al 
informe favorable de la Comisión. 
d) Oficio N°19 / 92 de 21 de abril de 1992 del Sr. Director 
del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la 
Universidad de Antofagasta. Solicita se declare monumento 
histórico el ~uartel Qeneral de Bomberos ubicado en calle 
Sucre N°545 de Antofagasta . 
Se acordó solicitar al Sr. Ministro de Educación dicha 
declaración en atención al citado oficio y al informe 
favorable de la comisión. 
e) oficio N°14/92, de 23 de abril de 1992 del Sr. 
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Director del Instituto de Investigaciones Antropológicas 
de la Universidad de Antofagasta al seftor Juan F. 
Recabarren Rojas. Refiérese a desafectación de la calidad 
de monumento histórico del edifico Teatro Pedro de la 
Barra. 
Se acordó transcribir el informe de la Comisión que 
rechaza tal desafectación. 
f) Oficio N°16i92 de 30 de abril de 1992 del Director del 
citado Instituto. Remite informe técnico sobre obra 
conservación Edificio antigua Aduana de Antofagasta. 
Se aprobó dicho informe técnico y se acordó manifestarle 
que el Sr. Roberto MunoZ, a quien consultó la comisión de 
Arquitectos "recomienda introducir a este programa la 
incorporación en el primer nivel de un radier que cubra 
toda la superficie de este nivel, amarrando así todos los 
pi lares". 
g)Nota. de 15 de mayo de 1992 del Sr. Hernán Rodríguez, 
Director de la Corporación Cultural de la Estación 
Mapocho sobre proyecto del Centro Cultural Estación 
Mapocho. 
Se acordó transcribirle el informe de la Comisión de 
Arquitectos en que formula algunas recomendaciones. 
h)Nota de 18 de mayo de 1992 del ij-ioX del Convento de 
Santo DOmingo, acompana proyecto para edificio 
conventual. El Sr. Montandón informó que la Comisión de 
Arquitectos tomará contacto con los arquitectos 
proyectistas. 
i) Oficio N°1300 de 18 de mayo de 1992, del Director de 
Obras Municipales de La Serena, acompa.na proyecto en 
calle O'Higgins N°670-672 de La Serena. 
Se aprobó el informe de la comisión en que manifiesta que 
este trámite se detiene en espera de informaciones 
complementarias. 
j) Oficio N°1279 de 14 de mayo 1992 del mismo Director, 
remite proyecto de remodelación en calle Balmaceda N°861. 
Se aprobó el informe de la Comisión por el cual le 
formula algunas observaciones que se le transcriben. 
k) oficio N°1381 de 26 de mayo de 1992, del mismo 
Director. Remite proyecto sobre modificaci¡jn de fachada 
del inmueble de calle Juan de Dios Peni N°520. 
Se aprobó dicha modificación con la recomendación de 
cambiar el color propuesto por uno más claro. 
1) oficio N ':"1 30'1 de 18 de mayo de 1992, del mismo 
Director. Mod i fi cac i ón de fachada de 1 i nmueb 1 e de ca 11 e 
Brasil N°470. 
Se aprobó dicha modificación. 
m) Oficio N°64 de 30 de abril de 1992, del Alcalde de 
Zapallar. proyecto de vivienda en el pasaje Porto Seguro, 
sitio 4, de Zapallar . 
Se aprobaron los planos corregidos de dicho proyecto, del 
Sr. Alvaro de soto Alcaino. 
n) oficio N°1027, de 23 de abril de 1992, del Director de 
Obras Municipales de La Serena. Remite proyecto de obra 
nueva en calle Cordovez N°588 de La Serena. 
Se aprobaron los planos del proyecto. 

Por último " el Sr. Fernando Rique1me informó que en el Parque 5a~ 
~/(}rj.'i,. <:;e e S1.2b ó l. ~~'-;'!1tal'\.d () Ldl a C'J I ',1'1'· )1'; .:>, ~o'!VF r¡aje del ex Al ca 1 de de 
Santiago (1964-70) Sr. Manuel F~rnández Diaz. 

Se acordó solicitar al Alcalde de Santlago antecedentes soore dicna 
obra. 

Se levantó la sesión a las 19 , 15 horas. 

Al márgen - de la Dirección Nacional de Arquitectura- Vale. 


