
~esión de 4 de abril de 1973.-

Se abrió la sesión a las 17,45 h~ras, presidida por el Sr. vi
cepresidente ~jecutiyo, Sr. Gilberto Concha niffo, y con la asis
tencia de los Consejeros señora Grete nostny Glasser y señores -
Jorge de Allendesalazar Arrau, Diego ~arros Ortiz, Guillermo -
Krumm Saavedra, Alejandro Monrea1 Bello, Hoberto Hontandón Pai
llard, Fernando Hiquelme Sepúlveda y Samuel ~omán Hojas, actuando 
como Secretario el Sr. Juan byzaguirre Escobra.-

El Secretario dió cuenta que los señores ~ario de la Fuente -
Duarte y H~ctor Vald~s Phillips se excusaron de asistir por com
promisos inedudibles.-

ASistió a la sesión, invitado por el Sr. Vice presidente, el Sr 
~duardo Iensen Franke, en su calidad de Presidente del Comit~ de 
Hecuperación y flian tención de Hecursos Naturales del Caj6n del A
rrayán, acompañado por el Sr. ~nrique Amuná~egui Stewarr , para -
exponer la necesidad de que se declaren Santuarios de la Naturale 
za algun~s predios de del citado Cajón.- -

~l Sr. Vicepresidente ofreció la palabra al Sr. Iensen, qui~n 
se refirió a la solicitud de 4 4 de marzo de 1973 del Comit~ que 
preside, en que se pide se declaren ~antuarirede la ~aturaleza -
los predios "Los Nogales ii y "tian .I!ill.riq1.le ll

, de la comuna de Las -
Condes, y con una superficie total aproximada de 22.000 hectá
reas, por cuanto en ellos hay una vegetación aut6ctona, de la -
cual pueden citarse el guayacán , quillay, arrayán, chagual y ya
reta, y entre las especies animales que los habitan, los pumas, 
~lamas, zorros, viscachas y caiquenes, destac~~dose de las nume
rosas aves las perdices, codornices y el pato correntino ya casi 
extinguido en el país, cuya conservación es de gran inter~s para 
el es~udio e investigación de la flora, fauna y ecología en gene
ral de la pre cordillera central. Hizo presente de que si no se 
adopta tal medida, toda esta riqueza está expuesta a desaparecer , 
pu~s son muchas las personas~e se internan para cortar sin con
trol los árboles para hacer carbón, o bien, para cazar. Agregó 
que una vez ~-_":'--:,--;:-¡:- obtenida tal declaración, los propietariGs , 
de queines tiene poder amplio , señalizarían y cerrarían el terre
no entregando, . posiblemente, su resguardo a personal de las Fuer
zas ~madas, para cuyo fín ya se han iniciado conversaciones con 
el Sr. ~inistro de ~efensa Nacional que ha demostrado gran preo
cupación por esto ofreciendo toda su colaboración.-

~l ~r. Iensen entreg6 una copia del plano de la comuna de Las 
Condes que posee la l. 11unicipalidad de Las Condes, en que fibu
ran los mencionados predios, y una copia del informe de la Comi
sión ~special d'el ~quipo de ::>emiespecialistas, del Area Colina, 
de la IV Zona, del Servicio Agrícola y Ganadero, en que se esta
blece· que dichas terrenos no son aptos para cultivos agricolas y 
s610 en pequeña parte sirven de veranada.-

~l Sr. Homán felicitó al Sr. Iensen por su preoQupación·de q 
se conserven estaro áreas en beneficio ae la ClenCla.-
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El Sr. Iensen agradeci6 las palabras del Sr. nomán y destac6 
la cooperaci6n y lucha que ha debido afrontar el ~r. lmrique Amu
nátegui d. en defensa de esta riqueza natural.-

opiniones 
Oida eta exposici6n y el intercambio de ------ por los Sres. -

Con-sejeros, el Consejo, junto con abradecer a los ~res. Iensen 
y Amunátegui su gesto e iniciativa, acord6, por unmnimidad, aoli
ci tar al Sr. ~finistro de Bducaci6n Pública declare ~antuarios de 
la .Naturaleza los predios "Los Nogales 'l y uSan Enrique", este úl
timo contiguo al anterior, de la comuna de Las Condes, de una su
perficie aproximada de 11.025 y 10.000 hectareas, respectiva~ente 

A continuaci6n los Sres . Iensen y Amunátegui se retiraron de 
la sesi6n.-

Enseguida los Sres. Consejeros adoptarilll las siguientes resolu 
ciones respecto a las materias que se indican: 

1.- Aprobar la rünuta e Informe sobre des~ontaje de los Monu
mentos de ' ---- Bernardo O 'Higgins y José de ::>an MartIfin, de octubre 
de 1972 y 4 de abril de 1973, del Sr. Héctor Román Lat~rre.-

Al respecto el Sr. Barros destac6 que la integridad de los 
mármoles removidos se debe al cuidado, dedicaci6n y rulplios cono
cimientos técnicos de los Sres . Samuel Román ~ojas y Héctor Román 
Latorre.-

El Sr. Román don Samuel hizo una realci6n sobre los planos 
de la deccional Palacio de La Moneda, elaborados por la l. 1funipa 
lidad de oantiago, en que desaparece el monumento a Artura Ales
sandri Palma para dársele otra ubic8ci6n, y figura el monumento a 
Bernrdo O'Higgins en el ej ede la ~venida Bulnes con la Plaza Bul
nes, y los de anllel Bulnes y José de San ~1artin en el e je de la 
Alameda Bernardo O' Higgins entre las calles :Torandé y Gal vez y Te 
tinos y Nataniel Cox, res pectivamente.-

Algunos Consejeros consideraron la posibilidad de que se 
erija un monumento a José Tüguel Carrera en el lugar que se con
sulta para el General Bulnes, pero esta idea no prosper6 1'1orque 
no existe un monumento ecuestre de Carrera.-

2.- Solicitar al Sr. Hinistro de ~ducaci6n Pública declare ... ::0-
numento Hist6rico la llamada "Casa de Lo Contador", ubicada en 

, de la co~una de Las Condes, d 
propiedad de la Universidad Cat61ica de Chile, en atenci6n a lo 
solicitado y antecedentes proporcionados 'Dor el Colegio de Arqui
tectos de Chile, en no ta de 14 de febrero de 1973.-

3.- Agradecer al Conservador del fIuseo de La Serena por su pre 
cupaci6n y gesti6n para evitar mayores deterioros en el cementer 
indigena de La Higuera, y otorgar al Sr. Jorge Iribarren Charlin, 
en su calidad de Conservador de dicho ~~useo, un certificado en -
ee istablesca que, en conformidad a lo dispuesto en el artictl.lo 8 

e a Lay 17288 de 1970, le corresponde cooperar en el cump~lmie 
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de las funciones del Consejo y de las resoluciones que éste adop
te, en relaci6n con la conservaci6n, cuidado y vigilancia de los 
Monumentos l~acionales. - Oficios N~s. 21 Y 22, de 15 de ma:!:zo de 
1973, del citado r.''IUseo.-

4. - Autorizar al Sr. Luis ~'elipe Bate r etersen para realizar 
excavaciones arqueo16gicas eh ~~---~----- el sitio Baño Nuevo-l, 
ubicado en la Cooperativa Camnesína Baño Nuevo, valle del tiio -
Ñirehuao, de la provincia de Aysen, y simio ~io Chico-l, en la 
estancia ~razo Norte a 7 kms. de la Cueva de ~ell, de la provin
cia de Magallanes, haciéndole presente que su solicitud de 27 de 
enero de 1973 se recibi6 en este Consejo s6lo el 6 de abril del 
año en curso.-

5.- Solicitar al Sr. linistro de ~ucaci6n Pública declare -
Santuario de la Naturaleza la parte del fundo "Yerba Loca", de 
propiedad de la l. l1unicipalidad de Las Condes, denominada "Vi
lla Paulina, tan prontp como esa corporaci6n indique con preci
si6n el fu~B nÚMero d~lote asignado a dicha parte en el plano 
adjunto a su oficio N°236, de 26 de marzo de 1973.-

A continuaci6n, se adoptaron los acuerdos que se señalan: 

El Conse jo acord6 que la Comisi6n de Reubicaci6n de ... Ionumentos 
sea integrada tambien por el Conse jero Sr. Fernando tiiquelme Se
púlveda.-

Encomendar al ,-fontand6n que estudie con el Sr. ,~onreal las in
sinuaciones hech~s por el rünistro de ~ducaci6n Pública y el Ase
sor Jurídico de ese Secretaría de ~stado al ?royecto de Reglamen
to del Consejo, y tramitarlo ante dicho f"ünisterio.-

A pronuesta de los Sres. lontand6n, Riquelme y otros, solici
tar al ::3r. ltinistro de ~ducaci6n Nblica declare 110nlUmento His
t6rico el Teatro " ~icipal de ::3antiago, ya que éste forma parte 
integrante del conjunto de erlificios que lo enfrentan y que ya -
fueron declarados tales.-

fu.. propuesta del Sr. Allendesalazar, solicitar al Sr, Ttinistro 
de I~ducaci6n - blica declare Monumento Hist6rico ' ,------------- las 
casas y capilla de la propiedad denominada Lo Pontecilla, ubic 
das en , una vez que 
el Sr. ~iquelme entregue los antecedentes que la justifican .-

Finalmente el Secretario di6 cuenta de haberse recibido ofic 
N° 68QO/ll, de 12 de marzo de 1973, del Ministrrio de Defens a Na 
cional, ~stalilo lVlayor de la Defensa Nacional, comunicando que, co 
motivo del trasbordo del Capitañ de Fragata ::3r. Pablo wunderlich 
Piderit, se ha designado, en representanci6n de ese Jtinisterio, 
al Comandante de Grupo (A) Sr. ~ique ~scobar ~odríguez.-

~e levant6 la sesi6n a las 20,05 horas.-


