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Sesi6n de 10 de noviembre de 1971. -

~e abri6 la sesi6n a las 17 , 45 horas , ~residida por el Sr . Vi
cepresidente Ejecutivo, don Gilberto Concha Riffo, con la asisten
cia de los Consejeros señora Grete JIostny Glasser y selíores Jorge 
Allendesalazar Arrau , Guillermo Krumm Saavedra , Roberto ~ontand6n 

Paillard , Hans Niemeyer Fernández , Samuel RomáB Rojas y H~ctor Val 
dés Phillips , y actuando como Secretario el señor Juan hyzaguirre 
Escobar . -

Zl señor Eyzaguirre ley6 el acta de la sesi6n anterior de 1 5 d 
octubre de 1971 , la que fue aprobada .-

~l Sr . Vicepresidente ley6 la tabla de materias a tratar .-
El Sr . lie~eyer inforn6 que la Sociedad Chilena de Arqueología 

reclam6 a la Direcci6n de Vialidad por la destrucci6n del pukara 
de Zapahuira . Además , observ6 la inconveniencia de que se desig
nen como Consejeros a personas que no residen en Santiago, pues ~s 
tos no pueden asistir a las sesiones ni imponerse de los anteced 
tes que se tratan como tampoco de los acuerdos que se adopten . So
bre es te último punto se aC1~d6 oficiar al Sr . _tinistro de la Vi
vienda y Urbanismo, haciRdo presente que esta circunstancia afecta 
a la Sra . J3oisset , representante de ese Ministerio, porque reside 
en Antofagasta.-

Enseguida los Sres . Consejeros adoptaron las siguientes reso
luciones acerca de las materias que se señalan: 
1 .- Solicitar al Sr . Intendente de Valparaíso , en atenci6n a su -
oficio N° 3160, de 30 de agosto de 1971 , y ante cedentes que acompa
ña, notifique a los señores Orlando Paoa y Jorge Edmond Rapahango 
que debe levantar cuanto antes el local comercial que han constr".í 
do, sin la autori7>aci6n del Consejo, en la playa Anakena de Isla 
de Pascua, por cuanto Ferjudica el carácter ambiental de ese sec
tor, y que deben proponer otro lugar , previamente aceptado por el 
Conservador del Museo de la Isla; 
2 . - Agregar el informe del §r . Román , de 2 de octubre de 1971, sO 
bre actuaci6n del Jurado pro monumento al General René Schneider 
Chereau, a los antecedentes que existen --:--- al respec to; 
3 . - Encomendar a la Sra . Mostny y señores Krumm y T.íontand6n para 
que verifiquen los objetos folk16ricos mapuches a que se refiere 
la solicitud de autorizaci6n para enviarlos al h useo raurstek d ~ 

Praga, del Sr . ;'Iilán Stuchlik, de 26 de octubre de 1971; 
4 .- Comunicar al Director del Departamento de Antronologfa de la 
Universidad del Norte, en respuesta a su nota N°233/7l, de 26 de 
octubre de 1971, que, para los efectos de autorizar investigacio
nes arqueili16gicas, es indispensable que, en cada caso, se precise 
el yacimiento o lugar en que se proyecta realizar tales trabajos; 
y, autori zar al referido nepartamento para que adopte medidas pa-



2.-

ra defend er el patrimonio arqueo16gico, dando cuenta de toda contr 
venci6n a la ley, 8. fín de solicitar las sanciones que correspondan; 

B.- Aprobar la Junta de Vigilancia de Monumentos que se ha conoti
tuído en Isla de Pascua; y nanifestar al Conservador del I1useo de 
esa Isla que, respecto a la restauraci6n de la aldea de Orongo y -

~o~~~A~~n~~ , protecci6n de lugares arqueo16gicos, el Consejo estima 
¡por no contar con recursos para ello, que esa petici6n se formule 
a la Comisi6n Nacional para el Desarrollo del Departamento de Isla 
de Pascua . Todo en relaci6n con los oficios N°s. 23 y 24 , de 27 d 
octubre de 1971, del citado Conservador; 
6 .- Dejar pendiente la resoluci6n relativa a la designaci6n como -
Visitador Especial a cada miembro de la Sociedad Chilena de Arqueo
logía, solicitada por el répresentant-e de esa c.orporaci6n Sr . Hans 
Niemeyer Fernández por nota de 9 de noviembre de 1971; y, 
7. - Pedir a la Sra . Ana Villanueva, con motivo de su petici6n de de 
signaci6n de un t~cnico que se pronuncie sobre el nresupues to para 
la re"tauraci6n del Fuerte de Tucapel que formulara al Conse jero Sr 
Vidal, que precise la ubicación de dicho Fuerte y las condiciones 
en que se encuentra, pu~s hay varios del mismo nombre , de los cua

les el de Cañete fue declarado Monumento hist6rico, y de los otros 
s610 hay datos o escasos vestigios.-

Además, el Consejo acord6: 
1 . - Reiterar al Alcalde de la 1 • .. 1unicipalidad de Las Condes el ofi· 
cio porel cual s~ le solicit6 informe respecto a la procedencia ~,! 
los cañones que se incorporarán en el parque "Glorias del Ej~rcit~ 
2. - Solicitar al Sr . Ministro de Educaci6n P6.blica declare .ilonumen 
to Hist6rico los volúmenes 111 y IV del Proyecto del C6digo Civil 
de la República de- Chile, con firma de Andr~s Bello y anotaciones 
del mismo y de la Sra. Deunn de Bello, que fueron adquiridos por 
don Gabriel Salvador en el remate de la Biblioteca de la Congrega
ci6n de 100 Sagrados Corazones, realizado en el Colegio de los Pa
dres Franceses de Valparaíso, el 24 de octubre de 1971. Comunicar 
este acuerdo al Sr . Salvador .-

Por último, los Sres. Niemeyer y Eyzaguirre informaron haberse 
entrevistado con el Consejero Sr . Lorenzo de la Maza ; qui~n les -
manifest6 que dentro de diez dias despacharia el Proyecto de :egla

mento del Consejo . -
Se 1evant6 la sesi6n a las 20 horas , acordándose sesionar el 

mi~rcoles 1° de diciembre de 1971.-


