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Seai6n de 12 de julio de 1972 . -

Se abri6 l." se8i6n a. las 18 horas, presidida po.r el ~----_ VicL 
presidente Ejecutiva , señor Gilberto Concha Riffo, con la asis~enci 
de los Consejeros señora Grete rlostny Dlasser y señores Jorge de -
Allendesalazar Arrau, Guill~rmo Kru:mm Saavedra, Roberto Mon'ta.nd6n -
Paillard , Hro18 Niemeyer Fern ndez, Fernando Riquelme Sap~lvcda,S ~ 
muel RománRojas, Héctor Vald s Phillips y Claudio Vidal Lazo , ac
tuando como Secretario el sañor J'uan Eyzaguirre Escobar.-

El señor Darío de le. Puente Duarte se excusó de asistir por ra
zones de su servicio ;lo~is~o el Sr. Barros por entrevista con el 
Sr. 1',anistro de Educación Pt'iblica.-

El Sr . Eyzaguirre leyó el ac a. de la. sesi6n de 7 de junio de -
1972, la que fue aprobada. -

Enseguida los señores Consejeros -adoptaron las siguiehtes re
soluciones sobre las materias que se indican : 

1 . - Comisionar a los sC'f!ores 1'.lontnndón, Riquelme, Vald ' e y vidal 
para transmitir a la Oficin~ de Planificaci6n Nacional 10Splmtos da 
vista del Consejo sobre el nroyecto d ley referente a la creaci6n 
del Instituto de Isl~ de Pascua. 

Al respecto el seftor ~o~ún expuso que aun cuando reconocía la 
importancia de la protecci6n a la riqueza cultural de la isla, se 
oponía a las disposiciones del ~royecto que interfieren lss facul
ta.des. del Canse jo, y (lue ademe S estimaba que mientra.s en aquel se 
consultaba una frondosa planta de funcionarios el Consejo no conta
ba con recursos ni finanoiamiento .. El Sr . "Valdés manifcst6 que con 
cordaba con lo ex uesto por el Sr . Rom n y qua creía innecesaria la 
oreaci6n de otro organismo con i~ales atribuciones a las del Con
sejo . Lo!:! Gtñores Allelldesalazar, Niemeyer y Riquelm6 objetaron -
las disposiciones del proyecto contenidas en los artícu.los 7R y 14 ~ 
agrrgando el Sr . lHeme~Ter ano era el momento de conseguir la inclu
si n el proyecto de un correcto financiamiento para el Cons" jo. -,1 
Sr .. Vidal propuso que, ant0s de formular por escrito a Odc 111an estas 
observaciones, el. ConRe jo llega.ra a un entendimiento C ')l1 ese orga
nismo a fín de armonizar los criterios de' ambos. E, Sr . hon-va.:cl6n
manifest6 lA. c0nveniencia de que en citado proyecto se incluyera -
lma disposioi6n que cree un Departamento T cniao en el Consejo, 1 
que conocería de todo lo relacionado con Isla d(' .paocua . El Sr . 
Allendesalazar propuso se comisione a los señores Montand6n, Itiquel 
~e, Vald a y Vidal p~ra que den a conocer a Odep1an las oba rv~cio
nes que el proy~cto mercce al Consejo, lo qu~ fue aprobado.-

2 .- Archivar los antecedentr's relativos a.l levantamiento del ihoo 1 
comercial cons~ruído an la playa de Anakena de Isla de Pascua . Ofi
cio N°0153, de 19 de mayo.de 1972, de la Gobernaci6n de ISla do Pas 
cua y copia de documentos . -

3.- Autorizar al Instituto de Investigaciones Hist6ricas y Antrono
l6gicas de la Uní versidad del Norte, Iquiqu , par'- realizar e:"cava
ciones arqu ol6gicas en Pampa de Huara , bajo lt direcci6n del Sr . 
Hore.cio LLrraín Barros, y sin exclusividad. Nota de 23 de 'Iayo d 
1972, del Director del Instituto .-

Antes de aRte acuerdo los señores Ffontand6n y l'Tiemeyer expusie 
ron antecedentes sobre la preppraci6n y calidad científica del Sr. 
Larre.:!n Barros, que constituyen una garantía d0 seriedad 2. la labor 
realizada por él . -

4 .- Encomendar a la Bra . Mostny y Sr. Niemeyer el estudio de las -
medidas propuestas por el Instituto de InvAstig:aciones Hist6ricas 
y Antropo16gicas de la Universidad del Norte, 1 quique , en nota de 
9 de junio de 1972, pRra l~ protección de los geog1ifos de Pintados . 

5.- Responder al Instituto de Investigaciones Hist6ricas y Antro
p016gic s de la Universidad del Norte, Ic;tuique , qUé el Reglamento 
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del Consejo, en estudio, contienp disposiciones que regulruL las -
reas de excavaziones arqueo16gicas en los casos de autorizaciones 

para realizar tales trabajos . Nota de 9 de junio de 1972, del se 
,fiar Horacio Larraín :Barros . ... 

6 . - Solic1 t ·ar a la In tendencia de Chilo obtenga del Supremó Gobier 
no los fondos nece@arios para realizar,cuanto antes y por intermo
dio de la Direcci6n de Arquitectura, los trabajos ind1spensabl~s -
que eviten mayores deterioros en las iglesias de dicha provincia, 
declaradas Monumentos Históricos, que se encuentran en mal estado 
de conservaci6n y, en algunos CBSOS , en completa destrucci6~, se 
antecedentes proporcionados por el Obispado de Ancud en nota de 8 
de lunio de 1972.-

El Sr . Vidal manifestó que creia muy posible que pudierm uti
lizarse fondos provenientes del 2% para este objeto.-

7 . - Esperar la propuesta del Sr . Vald s sobrp. el nombre ' der --
argu~tect6 ~ que podria colaborar en la restauración de la Ca a de 
Pareja, rorque según él su gesti6n no fue fructif"'ra ante la Dele
gaci6n del Colegio de Arqmitectos d Talca, por l a distancia que 
hay entre este ciudad y Yerbas Buenas, pero que esperaba la reeDues 
ta de arquitectos de la Direcci6n de Arq1iti tectur::l. de l a zona . Nota 
de 14- de junio de 1972, del Sr . H atar Valdes :>hillips . -

Respecto a la citada Casa el Sr . Allendesalazar ley6 un itine
rario de Pareja en que consta que ste estmvo en Yerbas Buenas s6-
lo un d:!a odia jT medio, qgregendo que este dato lo proporcionaba 
para constru~cia de la verdad hist6rica . El Sr . Riquelme expuso -
que no solamente debian considerars e loe ~ntece entes hist6ricos 
sino que tambien los m~ritos artísticos o arquitect6nicos . ~ 

8 ... - ilncolnendar a la Sra. ITostny, y sellares Allendesulazar y Krrun~'"'l 
el e5tliuiio de los informes que se reciban de las auto-r-id2.des de Go
bierno I nterior refe~tes a lugares , edificios y yacimientos de in
teréso valorhist6rico o arqueo16gico, debiendo emitir su pronuncia 
miento al Consejo .-

9 .~ ~ncomendar al Sr . Román que emita tUl informe sobre el traslado 
provisorio de los monumentos de los Generales Bern&rdo O' Higgins y 
Jos de San Martí n, propuesto por la Direcci6n General de Obras PU
blicas, por oficio N°143l, de 23 de junio de 1972, antes de dar -
respuesta a dicha Direcci6n. 

El Sr . RomIDl anticip6 que estaba en conocimiento que la Direc
ci611 de la Escuela Militar estimRba que no era posible su tr ,sle.do 
a ella porque las ofrendas pliblicas perjudicari an la vida interna 
de la instituci6n . -

10 . - Aprobar am-pllilmmente los acuerdos de la Comisi6n de Restaura
ciones del Consejo, en relaci6n con la renuncia presentada por los 
arquitectos a carg r de los trabajos de restauración de la Iglesia 
y convento de San Francisco , de Santiago; y envier copia i ntegra -
de ellos al :?rovincial ,1 e la Orden y a los Sres . Rodrigo IJfarquez 
de la Plata Y. y Juan Benavidcs C. Hemorandum de 10 de julio de 
1972 . -

El Sr. Vald. SI propuso incorporar a dicho memorandum un nue
vo punto ba.jo el N°"8, lo qUE? fue aprobado. -

11 .. - Contesta.r a la Sra . Silvia Lagos C. de Gianell i que l as auto
rizaciones para excavaciones arqueo16gicas se e.ncuentran suspendi
das hasta la dicatci6n del Reglamento del Consejo, haci6ndole pre
sente que toda solicitud en tal sentido debe contar con el respald 
d , alguna instituci6n cientifica responsable . Solicitud de la inte 
resada .. -

12 .- Autorizar al Conservador del Museo Nacional de' Historia Natu
ral.~ara facilitar piezas, en dep6sito, al ~useo de Gorbea, en fax 
mac~on . Petici6n verbal de la Sra. J.4lostny.-

2 



f tJ4f? 
13. - Solicitar 1 Sr . L ut ro 1 ' ez Atencío ct~, ~lr pr s nt -
ci6n del Consejo, en las diligencias n csarias ~ 1l".i - es a impe
dir qu s prod zcan nuevos des s n los .--------- T8JIl ntic 
Quebr d d Huatacondo; comunicando est cuer -o .:!. 31. lntond nt 
d Antofa¿ ,L,. - CU1tr (l' 1 ,r . }!ie eyer sobre es rucci n de lo'" 
ci t dos ------------- .¡a~ {¡n.- . 
14.- De ign r la Sra. ootny y Sres. Krumm, ont nd n y ¿ie~ey r 
para que colaboren c n el r. lonreal Bello, en 1 studio defini
tivo del pro ecto de Reglamento del Consejo. 

,1 Sr. onreal, pr . l.t" en la ..., Ji' , entreg6 copi del 
glamento con alglmas moditioaciones h,chas por 61.-

Finalmente , 1 Sra . Mostry _ idi6 al Sr. leme:rer :~plicara lo"" 
~lcances de los puntos 7,8 Y 9 del Acta de la AElar'lblea Extraordin -
ria de 31 de mayo de 1972, de la Sociedad Chilena de Arqu ologia. 

1 Sr. Nie neyer aclar6 las dudas de la Sra. \'lostny, r conociendo 
que el espiritm de los ~cuerdos contenidos en lo citados punto 
no tienden, en nin~~tn caso, a cre~r conflictos de poderes y que -
en el acta pued n h berse omi tido algun.o.3 conoe ptos cl r torio 
o bien el texto no r fl jo. el prop6sito ex cto dIos a'amblei -
ta"'.-

El r. Riquelme hizo presente que en la Iglesia de S nto Do
mingo se han realizado obras qu 11,0 se contel!lplan en 1 proyecto 
de reconstrucc.J6n aprobado , l' El que pueden alterar sub..,tanclalmen
te la estructura arquitect6nicCit, primitiva ; proponiendo s olici t 
a la Orden y a los arquitectos a cargo de los trab jo informen 
respecto a las obras qu se proyectan ejecut r para su t rmjnaci6n, 
y se oncargle a 1" COMisi6n de Restaur ciones del ConRejo r alice 
una visita de inspecci6n dicha iglesia . El Con jo p_ob6 e t 
indicaci6n.-

Se 1.vant6 la sesi6n a 1 s 19,45 hor'.s .-
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