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oesión de l° de junio de 1977.-

~e abri6 la e c i6n a las 18,15 horas pre s idida por: el Vicepresi
dente ~jecutivo señor Enrique Campos ~enéndez y con la asi tencia 
de los Con ejeroe señora Grete Mostny Glasser y senores Peter Brom
berg Commentz, Javier Gonz lez Echenique , Guillermo Krumm Saavedra, 
Rodrigo ~árquez de la Plata Yrarrázaval, Roberto Montandón.Paillard, 
Hans -iemeyer Fern~dez, Luis Orellana Meneses, ~ernando Riquelme -

epúlveda, Comandante Plinio Arriagada Jara, Mario Charlín, Subdi
rector de Arq~itectura, y Comandante Juan ~orgado Portales,actuan
do como Secret rio el señor Juan Eyzaguirre E cobar.-

Excus6 su asistencia la señora Lily Garafulic Yancovic.-

El ecretario ley6 el acta de la sesi6n de 4 de mayo de 1977, la 
que fue a probada.-

EnseGuida los señores Consejeros adoptaron las siguientes resolu
ciones sobre las materias que se indican: 

l. Elevar al Sr . Ministro de Educaci6n Pública la renuncia presen
tada por el Sr . Jorge de Allendesalazar Arrau a su calidad de -
miembro del Consejo, en representaci6n del Instituto de Conmemora 
ci6n Hist6rica de Chile, por notas de 7 de abril y 18 de mayo de 
1977, dejando constancia de los agradecimientos del organismo por 
sus servicios prestados, lamentando su determinaci6n, aunque 1 
razones (~de j¡alild _ que ' Jia impulsan son muy ju tific adas , pu s e
lla implica la privación de sus valiosos conocimientos, colabo
raci6n y eficiente labor realizada má de seis años, en bien de 
la marcha del Consejo y de la conservaci6n de nuestro patrimonio 
artístico-cultural.-

2. Hanifestar al Sr . Juan Benavides C., Jefe del Servicio de Cons
trucciones Universitarias, que el Consejo tendrá el m~or agrado 
de contar con su asistencia en la sesi6n fijada para el 6 de ju
lio, en vista de los motivos que señala en su nota de 27 de ma
yo de 1977 para no concur~r a la presente sesi6n.-

3. 11 anife s tar al r . Cura Párroco de Pica que, de acu.erdo con indi
caci6n del r. inistro de Educaci6n ?ública, es necesario cono
cer la opini6n de la autoridad eclesiástica, a fín de ometer a 
aprobaci6n la declaraci6n como onu~ento hist6rico de la Igle
sia de Pica.-

4. Contestar al or. Jefe del 'stado il yor General de la 'uerza é
rea, en re~a~i6n con &u.06i~io N°40/5 G., de 18 de ma~a de 1977, 
que la Comls16n de eublcac16n de Monumentos presente?un informe 
en la pr6xima sesi6n de 6 de julio, sobre l a ub i caci6n que se -
daría al proyectado \ionumento a la Fuerza érea de Chile.-

5. Autorizar al Sr . Hans iemeyer Pernández para continuar los tra
ba jos de excavaciones arqueológicas en el área de la desemboca
dura del valle de Camarones, conforme a los térr'lino de su nota 
de 27 de mayo de 1977.-

6 . ue el or o Vicepresidente ' jecutivo del Consejo haga una gesti6n 
oficiosa ante el Sr. f.linis tro de Educaci6n Públic a , en relaci6n 
con l a solicitud del Sr. Hernán Rodríguez Villegas, de 17 de no
viembre de 1976, en que pide se reconsidere la situaci6n del Pa
l acio Pereira a fin de que sea declarado Monumento Hi t6rico y 
su entorno quede preservado como Zona Tipica.-

7.-Autorizar la ejecuci6n de molde de un moai en Isla de ?ascua, con 
el objeto de obtener una reproducci6n, conforme a lo seriaado en 
oficio h 0128, de 28 de mayo de 1977, del auseo Nacional de His
toria Natural.-

8 . Entregar al clr. 'ario Charlín la solici tud de 3 de enero de 1977 
del Club de esca y Caza "Curic6" , sobre alteraciones en el ha
bitat de la avifauna de la Laguna de Torca; y el oficio N0230 
de 29 de ~arzo de 1977 del M~ini 6 terio de Educaci6n Pública r~
lativo a dicha laguna, a fin de que obtenga de l a autoridad co-

I 



2.-

rre spondiente una explica ci6n a los alcances del proyecto de obras 
en el lugar.-

9. Conte s tar el oficio N°69/3, de 17 de enero de 1977, del Servicio 
Nacional de Turismo, en el sentido de que no es necsaria l a de
claraci6n como ~donumentos Hist6ricos del Pukara de Copaquilla, 
Tambo de Zapahuira, Ge oglifos del Valle de Lluta, Cementerio a
borígen en San 1tiguel de Azapa, y Geoglifos de Chiza, por cuanto, 
de acuerdo con la Ley N°17288 son ~onumentos Nacionales y se en
cuentran protegidos por ella. Respecto a la Iglesia de ~1amiña, 
queda pendiente mientras se resuelve l a declaraci6n como tale& 
de todas las iglesias de la 1 y 11 Regiones.-

lO.Tomar nota del oficio N°2980 , de 14 de enero de 1977, de la Con
traloría General, que devuelve sin tramitar el D.S. N°1210, de 
1976, y manifestar al Asesor Jurídico del Hinisterio de Educa
ci6n Pública que, lamentablemente por vacío en la Ley 172B8, no 
procede la declaraci6n como Zona Típica de la "Villa Poblaci6n", 
y que esta deficiencia ha sido considerada en el nuevo proyecto 
de ley, en estudio, sobre Monumentos Nacionale s . 

11. Solicitar al Sr. Ministro de Educaci 6n Pública se sirva declarar 
Santuarios de la laturaleza lo s islotes San Pedro y Peñablanca, 
de Algarrobo, conforme a la petici6n del Instituto de Ecología 
de Chile, por nota de 27 de enero de 1977.-

12.Archivar el oficio ]i °105, de 28 de enero de 1977, del Alcalde -
de lragallanes, y otros antecedentes sobre erecci6n de monumento 
al Coronel Diego Dublé Almeyda y al industrial ganadero Enrique 
Reynard .-

13.Dejar pendiente la declaraci6n como Monumentos Hist6ricos de bie
nes de la ciudad de Iquique, solicitada por oficio N°55/3, de -
13 de enero de 1977, de la Direcci6n Nacional de Turismo, en es
pera del i nforme del Sr. Montand6n quién viajará a dicha ciudad. 

14. 1 anifestar al Sr. Alcalde de Santiago que el lugar señalado en -
su oficio N°662, de 4 de marzo de 1977 para ubicar el monumento 
donado por la Colonia Italiana, se estima inadecuado, y que se -
sirva proponer otro dentro del área de la Plaza Baquedano o en 
sus proximidades que pueda dar al monumento mayor dignidad.-

:lt$.Solicitar al Sr. dinistro de Educaci6n Pública se sirva declarar 
Vlonumento Hist6rico la Basílica de El Salvador, en vista de te
ner suficientes méritos arquitect6nicos , haciendo presente que, 
de acuerdo con sus instrucciones, en este caso y muchos otros, 
se solicit6 l a opini6n de la autoridad eckesiástica in haberse 
recibido respuesta.-

16 . edir a la Corporaci6n Nacional Forestal informe sobre la peti
ci6n del Sr . Sergio Donoso Gatic , de30 de mayo de 1977, relati
v a a forestaci6n del fundo Ramuntcho, de la península de Rualpén; 
y sobre la necesidad de que se de~aare Santuario de la Naturale
za la sona del litoral comprendida entre San VIcente y la desem
bocadura del rio Bio BiO, a f in de proteger el equilibrio eco16-
gico existente, hecha presente por el Sr. Rector de la Universi
dad Cat61ica de Chile .-

17.Aprobar l a realizaci6n de los trabajos de restauraci6n del edi
ficio denominado "Palacio de Septiembre", conforme a los planos 
elevados por la Direcci6n de Arquitectura, con oficio °321, de 
13 de diciembre de 1976, en vista de las explica ciones dadas por 
el Sr. Riquelme.-

Por último, el Sr. ontand6n ley6 el informe de la Comisi6n de 
Restauraci6n de 26 de mayo de 1977, sobre el edificio "Portal Ed
ward& ". 

Antes de adoptar algun acuerdo al respecto, el Sr . Campos di6 _ 
cuenta de haber recibido la visita de los pro piet arios, de repre
sentantes ~e ideco, al Sr . Mario RecorCi!Gn, y de los loca t arios _ 
que le man~festaron su prop6sito de contribuir a la restauraci6n 
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y cumplir las normas que se le fijen. Además, e l Sr. Campos felici
t6 a los miembros de la Comisi6n de Restauraci6n por BU interesante 
informe. El Sr. Orellana explic6 que el Consejo de Defensa del Esta 
do actu6 a petici6n de la Direcci6n General de Deportes y Reacrea
ci6n, y COMO el plazo fijado para su demolici6n está pr6ximo a ven
cer, estima conveniente se oficie al Consejo de Defensa del Estado 
pidi~ndole se abstenga de solicitar el cumplimiento de la sentencia. 
~l Sr, lVIartinez expres6 estar de acuerdlb con el Sr. Orellana en -
cuanto a que puede pre~entarse un problema de competencia si de a
prueba la declaraci6n. 

Despues de prolongado intercambio de opiniones, se acord6: 
Solicitar al Sr. Ministro de ~ducaci6n P6blica se sirva declarar -
Monumento Hist6rico el edificio denominado "Portal Edward¡¡lI; 
Gestionar la urgencia en el despacho y trar1itaci6n del decreto; 
Oficiar el Consejo de Defensa del ~stado conforme a lo propuesto -
por el Sr. Orellana; 
Aceptar el ofrecimiento de los locatarios de entregar boleta de ga
rantia bancaria por una suma que se fijaría más adelante a nombre 
de la Direcci6n de Arquitectura, para atender los gastos de restau
raci6n inmediatos; 
Pedir a la l. unicipalidad de Santiago no renueve las patentes a 
los ocupantes de pequeños negoci'os instalados en y entre las colum
nas de los arcgs del inmueble, para su saneamiento y presentaci6n 
digna; y, 
Que la Comisi6n de Restauraci6n redacte una ordenanza sobre esta -
materia, la que se elevará al Sr. Alcalde de Santiago para que sea 
incorporada en la Ordenanza lunicipal.-

~ vista de lo avanzado de la hora y la gran cantidad de corres
pondencia recibida, se acord6 suspender esta se i6n y continuarla 
el jueves 16 del mes en curso.-

Se levant6 la sesi6n a las 21,20 horas.-
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