
Sesi6n de 16 de junio de 1977. 
\,Con tinuaci6n de la de l° de junio de 1977). 

Se abri6 la sesi6n a las 18,15 horas presidida por el Vicepresi
dente ~Jecutivo s eiíor mrique Campos Men~ndez y con ~a asistencia 
de los Consejeros señores Peter Brombere Conmentz, Dlego B~rros Or
tiz J é1vier González LCLenique, Guillermo Krumm Saavedra, n.oberto 
loIontand6n J?aillard , Luis Orell ana l.ieneses , Fe rnando RiquelJ'fle Sepúl
veda, . :ario Charlin, Subd.irector de Arqutectura y Co .andantes 21i
nio Arriagada Jara y J'uan l',~oroado Portales, actuando como Secretario 
el señor Juan hyzat,uirre hscobar. Asisti6 adenás el señor Sergio -
vlartínez Baeza.-

~cus6 su asistencia la senora Lily Garafulic Yancovic y el senor 
l-~ans Ni emeyer lernánde z.-

l~o Fe ley6 el ac ta de la sesi6n de 10 de junio de 1977 por consi
derar~e que la presente es continuaci6n de aquella.-

~ eguida. los señores Consejeros adoptaron las siguientes reso
luciones sobre las mat erias que se indican: 

l. Autorizar a la Comandancia del R.S. de Caballería "Coronel San
tiaGO Bueras" para restaura r el medal16n del costado norte del 
monumento al &ral. Baquedano, conforme a lo senalado en su nota 
de 31 de marzo de 1977.-

2. Autorizar a la virecci6n de l!'ábricas y ·1aestranzas del Bj~rci to 
para colocar una placa recordatoria en el antiguo Callej6n de la 
úlleria.. En cuanto a la leyenda propuesta, se aprob6 qqe el señor 
Campos revise su texto e introduzca las modificaciones que esti
me convenientes.-

3. Autorizar a la 1. .Iunicipalidad de santiago pr.a efectuar los tra
bajo de restauraci6n del edificio de los ex Tribl nales Viejos, 
conforme a los planos y antecedentes proporcionados, cuya~ expli
caciones fueron dadas por el Sr. Riquelme.- Se acord6 taMbien 
fe~itar al Consejero senor Fernando Riquelme Sepúlveda por su 
exhaustiva expl i caci6n sobre el re fe rido proyecto del cual es -
su autor.-

4. Tomar nota del oficio N°416/3, de 29 de marzo de 1977, de la Di
recci6n Nacional de Tur~smo, en que expresa su preocupaci6n por 
la vulneraci6n de la autoridad y disposiciones legales que rigen 
este organismo, y comunicarle que, respecto a la destrucci6n del 
AseBnsor Polanco, de Valparaiso, que denuncia, el ConRejero Sr. 
Krumm reunirá mayores anteceden~es para informar cuanto antes, y 
que el nuevo proyecto de ley relativo al Consejo de Monumentos 
~acionales, en estudio, se amplían sus facultades, y las medidas 

y sanciones, para evitar los abusos y contravenciones a la ley.-

5. Contestar el oficio N°368, de 31 de marzo de 1977, del Intenden
te Regional de la D~cima Regi6n, manifestándole que no es posible 
la declaraci6n como Zona Típica de la localidad de Angelm6 , por 
cuanto no reúne las exigencias establecidas en la ley, hacinndo 
presente,a la vez, que el nuevo proyecto de ley sobre Monumentos 
l~acionales, en estudio , amplía las facultades del Consejo y los 
requisitos sobre la materia . -

6 . emitir felicitaci6n a la Direcci6n de Arquitectura ,or su inte
re~ante trabajo relativo a la declaraci6n de Zona Típica de la 
localidad de Angelm6 . -

7 . Autorizar al Grupo de ArqueOlogía y Museos de la Universidad de 
~hile , Sede Antof'gasta , para efectuar trabajo~ de investigaci6n 
arqueológica en los sitios Tarapacá Viejo y Cariquima, solicitán
dole envie los planos de las zonas y áreas de 1 s sitios Caleta 
Huel~n y entorno , Quiuña Alto y Quiuña Bajo, y Arag6n y su área 
hasta la costa , a fín de resolver en esta parte su petición con
tenida en su oficio de 29 de abril de 1977 . -

8 . EntreGar a la Comisi6n de Restauraci6n la solicitud de 27 de ma
yo de 1977, del Banco de Constitución, Santiago 



'9. mtregar al 0r. ...lOntand6n la no ta de 25 de mayo de 1977 del Sr. 
l{ . N . sobre demolici6n de parte del Convento de La Herced, de -
Santiago, a fin de que comeccione plano y fije loa deslindes 
de la parte que debe quedar comprendida en la declaraci6n como 
Monumento Hist 6rico de la Basilica de La I·Terced y convento.-

10. l,-e l. i tir no ta al Sr. Alcalde de Santiago felicitándolo por las -
medidas adoptadas en relaci6n con la CaRa Colorada , tendientes 
a preservarla de su destrucci6n y a una posible expropiaci6n -
del inmueble.-

11. :&'elici tar a la ra. Grete Hostny Glasser por el justo homenaje 
que le rindi6 la Sociedad Chilena de Arqueologia el jueves 9 
de junio de 1977, en reconocimiento a su dilatada labor en be
neficio de la ciencia y cultura de nuestro pueblo.-

l:'inalmen te, el Sr. Mont~ndón ley6 informe de la Cor'1Ísión de Res
tauración de 13 de junio de 1977, relativo a los trabajo~ que deben 
realizarse, en una primera etapa, en el edificio 11 Por tal Edwards 11, 

Y posible monto de la boleta de garantia ofrecida por los arrendata
rio~ del inmueble.- Y, en cuanto al oficio N°526, de 15 de junio -
de 1977, del Sr. ltlinistro de Bducación Pública, en que manifiesta -
que es de opinión de otorgar la declaración como Nonumento Histórico 
al citado Portal ,lIbajo la condici6n expresa que el mencionado edifi
cio sea restaurado en su totalidad y no simples reparaciones meno
res", el Sr. Montandón manifestó que es improbable que los arrenda
tarios entreguen boleta de garantía por el total del valor de las 
restauraciones que, por ahora, es dificil de determinar aún cuando 
pueden estimarse en unos 20 a 30 millones de pesos. Bl Sr. Orella
na dice, que no habiéndose dictado decreto declr ratorio, el Consejo 
de Defensa del hatado dar~ traslado a la Direcci6n de Deportes del 
~ tado de la nota enviad por el Consejo de MonUJY1entos Nac ionales ,
y que se corre el peligro que se realice la demolici6n.- El Sr. -
6ampos propu o que la Comisi6n de Restauraci6n, dado que la compo
nen distinguidos profesionales, se entreviste con el Sr. llinistro de 
~ducación Pública a fín de que le proporcione los antecedentes téc
nicos, despues que se reuna con el abogado de los locatarios, para 
lo cual el Secretario pediría la audiencia. El Sr. Campos ofreci6 
hablar con el Alcalde de Santiago para darle los antecedEntes del 
caso y pedirle que él, a su vez, dé su opini6n el Sr. Ministro.-
Se aprobaron ambas proposiciones del Sr. Campos.-

0e deja con tancia que en la sesi6n de l° de jnnio de 1977, se 
aprob6 la declaración como Monumento Hist6rico de la parte que se 
ha conservado del antiguo 601egio del Sagaado Coraz6n , ubicada en 
Avenida Portugal entre calle s Marín y Victoria, de Santiago , a pro
puesta del Sr. Bromberg , cuyos planos de ubicaci6n, plantas, cortes 
y elevación hizo entrega a l Consejo.-

e levantó la sesión a laa 19,30 horas.-


