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~e~i6u de 8 de aeptiembre de 1976.-

~e abri6 la ~e~i611 a 1a~ 18,30 hora~, bajo la pre¡¡idellCia del 
UOlllae jero i:>ra. Grete lV10st y \.Tla¡¡ser, por ell.CoItrar¡¡e el vicepre~i
de.te ~jecutivo señor L~que ~steban ucarpa ell comisi611 de servicio 
en provi.cias, COll la asistellcia de los UOllsejeros señore Guiller
mo 1\XUD1In uaavedra, nodrigo f/lárquez de la Plata .l.rarrázaval, .I.loberto 
mOlltaJ\d611. Paillard, <.Jaime L6pez ~barca, LlallS l'liemeyer ~'erll - dez y 
EerA~do niquelme ~ep lveda, actuaudo como ~ecretario el aeñor uuan 
~yzaguirre ~scobar.-

~cu~arOA su a s i s te cia el señor <.Jorge Alle deaalazar arrau por 
e cOlltrar~e e feremo y el °eñor ~am6ll nojas CartajeIa.-

Ll Secretario ley6 el acta de la esi6. de 8 de julio de 1976, 
la que fue aprobada, COI la alvedad de haberse omitido e ella la 
asistencia del señor liodrigo márquez de la Plata .1..-

~l ~r. 1\.I'umm iIform6 que el bu~to de va. H.abel la uat6lica se 
e co.traba emplazado ell la ~vellida Hrasil de la ciudad de valparaiso, 
ell cOI secuencia el Uo sejo acord6 preatar su aprobaci6. a lo so
licitado por el Ill~tituto Uhilello Hispámico de vultura de va1parai
liO y Viña del lUar, por oficio NU 51- V, de 18 de jUltiO de 1976, apro
b do, a la vez, 10G planos acompañados.-

bl ~r. KrUmm mallife t6 que proximamell.te viajaria a ~alca para 
co.ocer la propiedad para Ull Museo de Arte rteligioso tiguo, cuya 
declaraci6. como roollumellto hist6rico ha sido solicitada por el uon
~ervador del duseo de ~a1ca.-

~l r. ruárquez de la Plata illforrn6 sobre el valor de lo~ edifi 
cioa de la ~iblioteca Nacio.al, Museo Naciollal de ~ellas Artes, ~s
taci6 mapocho, .L .. tellde cia de ~all.tiago, mercado ue tral de ~8.lltia
go, Uorreo Central y mUllicipalidad de i:>alltiago, cuya d eclaraci6n co 
mo hlollumelltos lrist6ricós ha sido propuesta por la uirecci611. ne Ar
quitectura. Se aprob6 solicitar al ~r. NUlliatro de bducaci611 Pd
b1ica ~u declaraci61l, limitáAdose sta a la parte del edificio de 
la Diblioteca lacio.al que fue proyectada por el arquitecto señor 
Joaquin ~arcia del Postigo e inaugurada ell 1925.-

~especto a 10 aolici tado por 101i ~reli. .LO berto ,.I!;dwards .r.astmall 
y ~rique MUllita ~ecerra, a que se refiere la providencia }01527, 
de 14 de ju.io de 1976, del f;ü.isterio de .l!Xlucaci6 Nblica, se a
cord6 IDallifelitar al Sr. Ministro que el uo.sejo mantiene lo resuel
to ell sesiones de 13 de marzo y 6 de 1I.0viembre de 1974, en el se -
tido de que el edificio del diario "J:<J.. Mercurio " , de i:>alltiago, sea 
d t_ c1arado Monumen to Hist6rico, por razo.es expueRtas por oficio N° 
335, de 15 de abril de 1974.-

~seguida lo s señores Co.sejeros adoptaroll. lo siguielttes acuer 
dOIi re pecto a las materia que s e i ... dica : 

1.- ~pre' ar al Sr. "!{ector .uelegado de la UJlivaersidan del Norte -
que n o es ec esaria la declaraci6. c mo 1.10 ume:m.to Hist6rico de los 
sitios arqueo16gicos de la quebrada de ~iliviche, por cua.to se en
cue tran protegidos por la Ley N°17288 de 1970. sto e~ respuesta 
a lo liolicitado por ]lota 1~o67/76, de 25 de marzo de 1976.-

2.-Autorizar al Director del Mu. eo Hegio al de la Ulliversidad del -
l'Jorte, lieñor Agustilt Llagostera M., para efectuar trabajos de iJ1ves
tigaci6~ en los sitioli arqueo16gicos a que se refiere su solicitud 
de 16 de agosto de 1976, si1l. perjuicio de que proporciolle mayores 
aatece eItes respecto al sitio Pu~ta Gra~de y los elitudios que elt 
~l realice.-

3.- Agradecer al ~r. nans Niemeyer ~ .• su gellerosa donaci6I de 500 -
formularios de citaci6lt, remitida con .ota de 9 de agosto de 1976.-
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4. - Pedir al Arzobispado de ~a tiago, se irva emitir su OpiIi6. -
respecto a la declaraci6~ como o.ume.to Hi~t6rico de la ~gle~ia y 
re~tos del Convento del uarmen de uall. Rafael o Carme Hajo, de ua
tiago, co_ forme a la illdicaci6 hecha por el ore Mi iiiltro de .r.duca
ci6I Pública por ll1emorruldum N°2155, de 11 de jUltio de 1976.-

a la COAtraloría Ge eral de la ~epública 
5 .- nemitir/copia de las actas de las sesio~ea e que se acordaro~ 
declaracio es de I'lo:aumeItos rtilitt6ricos, ~Ol\as ... ípicalit y ~a.tuariolit 
de la Naturaleza, a fí~ de que d curso al vecreto ~upremo N° 556, 
de 18 de ju.io de 1976, re itido si. tramitar por falta de dichos -
alltecedelltes eOll oficio l'l °47484, de 13 de julio de 1976 . Al re -
pecto el ~r. ~yzaguirre expuso que dichas actas fueron eIviada al 
lri:aisterio de Dducaci6. P&blica por oficio N° 429, de 28 de julio -
de 1975.-

6 .- ~omar nota y archivar la copia del oficio re ervado N°3l37, de 
8 de julio de 1916, del wUllisterio del ~.te rior, relativo a la expe 
dici6ll a ~sla de Pascua de la ~ociedad Cousteau.-

7 .- Autorizar al Muliteo Naciollal de Historia Natural para enviar~ ell 
calidad de préstamo, al Dr. ~omio ~wamato, del uepartamellto de ~ctio
logí a del mUs.eo de la Academia de üieJlcia de Califor ia, 1 mate
rial de Peces~acruriformelit de Chile, de acuerdo COll lo solicitado -
por oficio N°138 , de . 14 de julio de 1976 y el detalle que adjuxta.-

8 .- .Nxpresar al Consejo de lJefellsa del ~stado que este orgallismo COI 
cuerda COll la opilli6n soste ida por esa ~fe.sa rlscal , ell el senti 
do de que lalit mongaas a que se refiere IitU oficio N° 3078, de 16 de 
julio de 1976, IO están afectas a lalit disposiciollelit de la Ley NO -
17288, ell cOllliitecue~cia, estima que ese ti . UOIsejo puede determinar 
el destiIo de las referidas piezas , por IO te.er llilgun valor para 
ser compreldidas deItro de las categorías de bie es señalada s ell el 
artículo l° de la citada ley.-

9 .- Uo testar el oficio N° H-842 , de 20 de julio de 1976, de la ~ub
secretarí a de ~:aterior, expre a:ado que, cOIforme a lo dispuesto e 
el artículo 18 de la Ley N°17288, a este organismo s 610 le correspoll
de prollUllciarse sobre 108 plallos y bmcetos de las obras e:a proyecto , 
los que Ulla vez aprobados puedel realizarse los trabajos , e COllse
cuellcia, :ao procede su i llforme s obre lo solicitado por el Comit~ -
Pro MOllume to a va. Ama da Labarca ell. Iota de julio de 1976.-

10.- Dejar pendiente el iIforme del Sr . Nibaldo Bahamo de N. sobre 
i corporaci6_ al ~antuario de la Naturaleza de Hualpé. de su e_tor:ao 
acuático y terre o co~tiguo, ell espera del pro Ullciaoiellto de Co af 
que le fue pedido por o~icio N° 525 , de 7 de julio de 1976.-

11 .- Solicitar al Banco de COlllittituci611 el envío de los pla.os de -
lo~ trabajos a realizar el el eificio de Agusti as 735, a f í n de pro-
unciarse sobre su autorizaci611 litolicitada por I ota de 28 de julio 

de 1976.-

12.- COItf .tc,r la I ota de julio de 1976, del .u.egimie .to oimb61ico -
de vaballería "Coro el oa:atiago J:5Uera¡¡; !! , exprefi dole que e te orga
nismo ha tomado Iota de su comu.icaci611 y ae los pla os refere.~e 
al hermoseamie.to y modelaci6n del mO ume to al ~oro.el ~eras, el 
maip-6. .-

13 .- Archivar la I ota de 1 5 de julio de 1976 , del eñor u . ü. Prez 
d3arrí a ellque itugiere el traslado del ldOl\umeJl.~O obsequiado por la -
colollia alem8.lta que se elilCUelttra en el Parqe.e .J.!'orestal.-

14 .- Solicitar al Pre idente del ~. tituto ~hile o-Argelttilto de vul~ 
tura remita el boceto del bu to del üaeral dOll Jua Gregorio de la 
neras y plamo de su futuro emplazamie to, a f í . de pro ultci~rae so
bre su solicitud de 19 de aGosto de 1976.-

15.- viar al vefe de la Oficilla .Local del :servicio l~aciol'3.al de ~u
rilitmo, Arica, la lista de los edificios y lugares declarados J.uOllumell
tos Nacio.ales y/o ZOllas típicas de la regi6_, elt atellci6. a lo pe
dido elt oficio N°18, de 1976.-
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Filalmente el ~ecretario di6 cue.ta de haberse recibido copia~ 
de lo~ siguientes vecretos ~upremos: 
rO 568, de 23 de ju.io de 1976, que designa miembro del vonsejo, e 
repre e.taci6. de la dociedad dacio.al de ~llas Artes y la ASoci~ 
ci6. de Pi~tore~ y ~ cultores de Ghile, a don uulio to io vásquez 
Arriagada; 
N° 582, de 28 de ju.io de 1976, que declara ~onumento Hist6rico el 
uementerio de los ~glese~, del departamento de Pisagua; 
~o583, de 28 de juxio de 1976, que declara Mo~ume.tos tlÍst6ricos los 
edificios del Co.greso Nacio~al y jardi.es que 10 rodean, y del Pa
lacio de los ~ribUIales de Justicia; 
~ o602, de 7 de julio de 1976, que facilita e. pr stamo por el lap~o 
de ci.cue.ta años, al L~seo de las AID~ricas, ~ala Chile, de ~paña, 
un moai original de ~sla de Pascua; y, 
~o696, de 26 de julio de 1976, que re~ueva la designaci6. de do. nO
berto Montand6n Paillard, como miembro del co.sejo, en su calidad 
de experto eI cOIservaci6 y re tauraci6n de monumentos.-

oe levaat6 la sesi6. a las 20,30 horas.-


