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Sesi6n de 3 d ¿ agosto de 1977 .-

Seabri6 la sesi6n a las 18,20 horas, presidida por el Vicepre
sidente ~~ jecutivo don Enrique Campos Men~ndez , y con la asistenci~ 
de los Consejeros señores Diego Barros Ortiz , vIario Charlín , Subdl
rector de Arquitectura , Javier Gonzáles Echenique , Guillermo Izqui~r 
do Araya , Guillermo Krumm Saavedra y Carlos L6pez Labaste , Cons~rva 
dor interino del 1.luseo ist6rico Nacional .- ctu6 como Secretarlo 
don Juan hyzaguirre Escobar . -

Excusaron su inasiste cia la señora Grete Mostny Glasser y se
ñores ltodrigo ylárquez de la Plata Yrarrázaval , Rober::to >1ontand6n -
..i:?aillard , .c...nrique .10rgado Portale s, Hans Niemeyer ~'ern dez y ] er
nando liquelme Sepúlveda . -

El Sr . Vicepresidente di6 la bienvenida al Sr . Izquierdo , quién 
se incorpora en representaci6n del Instituto de COnMemoraci6n }lis
t6rica de Chile . ~l Sr . Izquierdo agradeci6 las palabras del Sr . -
Campos y expres6 su complacencia por participar en'el Ca sejo .-

~l ecretario di6 lectura al acta de la sesi6n de 6 de julio -
de 1977 , la que fue aprobada , salvo de no haberse dejado constancia 
de la excusa dada por el Sr . Barros de no poder asistir a ella .-

~l r . Campos di 6 lectura a un certificado pidiendo al S rvi 
cio de Aduanas la exenci6n de pago de derechos para la internaci6n 
de cajas speciales destinadas al Museo racional de Historia Natu
ral . Bl Consejo lo aprob6.-

Bnseguida los señores Consejeros adoptaron las siguientes re 
soluciones sobre las materias que se indican: 

1 . - Aprobar l a colocaci6. de una placa en homenaje a don Silvestre 
Ochagav:!a rrázuriz , en el edificio Moneda Mac Iver con vista a la 
calle Moneda , con la leyenda propuesta por el Sr . Manuel Tagle Val
dés e su nota de 24 de julio de 1977 .-

2 . - Aprobar l ~ colocaci6n de una piedra de granito en homenaje a -
don Demetrio Salas IvIaturana en la subida al Cerro Sa Crist6bal , 
con la inscripci6n señalada en solicitud de l° de agosto de 1977 , del 

r . Jorge ' ino de Zepeda Salinas . -

3 . - Pedir al Instituto Geogr fico Militar, eH relaci6n con el ofi
cio 1~0651 , de 22 de julio de 1977, del vlinisterio de Educaci6n Ñ 
blica, se ~irva pronunciarse sobre la existencia de los islotes -
"peñablanca" y P j aro Niño 11 , Y si este úl tirn.o es conocido t bien 
con los nombres "P jaro" y USan Pedro" . -

4 . - No autorizar la pesca deportiva en la laguna de Torca, conf ( r~r 
a lo solicitado por el Club de Pesca y Caza de Curic6, por nota de 
3 de enero de 1977, elevada al Consejo por providencia N°2075 , de 
12 del mismo, del I.Tinisterio de Educaci6n Pública . -

5 . - bnco~endar al Sr . Krumm haga una visita al Ce 0enterio de Co c6n , 
e informe sobre la conveniencia de su declaraci6n como lfonumento -
Hist6rico, según lo s olicita el Sr . Carlos Galdames , remitida al -
Consejo con providencia N°8l5 , de l5 de abril de 1977 , del Ministe
rio de Educaci6n Pública.-

6 .- Zncomendar al Sr . González informe acerca de los antecedentes 
solicitados por la Unesco , por oficio N°300 , de 13 d e abril de 1977 , 
elevado al Consejo por provi dencia N°906 , de 28 del mismo , del Mi
nisterio de Educac i 6n Pública .-

7 .- Pedir pronunciamiento a la Comisi 6n de Restauraci 6n respecto a 
la declarac i 6n como Monumentos Hist6ricos de iglesias y casa de las 
Cavada, de la provincia de Coquimbo, según lo solicita el Servicio 
Nacional de Turismo por oficio N°743/3 , de 24 de mayo de 1977 . -

8 .- Solicitar al Sr . Intendente Regional de Magallanes su opini6n 
acerca de la instalaci6n de un restaurant en Morro Chico , conforme 



2. -

a lo pedido por el Sr . Antonio Yutronic y oficio N°962, de 15 de -
junio de 1977 de la Direcci6n Gral.de Tierras y Bien~s Nacionales 
de ~agallanes.- El Sr . Campos acept6 consultar al Sr. Intendente.-

9.- ~edir pronunciamiento a la Comisi6n de Restauraci6n en relaci6n 
con la declaraci6n COlO ~onumento Hist6rico de la c a sa que fue de 
don ruanuel Montt, a que se refiere la solicitdd de 6 de junio de -
1977, del Instituto de Conmemoraci6n Hist6rica de Chile.-

10.- uberir al Sr . Alcalde de Santiago que, en los estudios para 
la restauraci6n del inmueble denominado "casa Colorada ll

, se consi
deren los proyectos elaboraRos por el arquitecto señor Secchi . -

Se adopt6 este acuerdo a insinuaci6n del Sr . Izquierdo.-

11.- Pedir pronunciamiento a la Comisi6n de Restauraci6n respecto 
a la declaraci6n como ~ onumento Histórico del sitio, las casas y 
la capilla de Quechereguas, solicitada por el Sr . Andr s ÍI~uñoz -
Dias con fecha 12 de junio de 1977 . -

12.- vejar pe~diente la resoluci6n sobre declaraci6n de ~onumento 
ist6rico del Cerro Hist6rico, pedida por el Sr. Alcalde de Talca

hual.O por oficio N°333 , de 29 de junio de 1977, mientras el Sr. -
Campos lo visite en un pr6ximo viaje que hará a ese puerto.-

13.- olicitar al Sr . Intendente Regional de Antofagasta se sirva 
emitir su opini6n en cuanto a la declaraci6n como Monumentos 's
t6ricos de las Ofic inas Salitreas Alemania y restos de la Vergara 
y Alcorta, pedida por el Sr . Lorenzo Salvatierra Barraza por nota 
de 29 de junio de 1977.-

14.- Pedir al Sr. Rector de la Universidad Austral de Chile se sir
va señalar la superficie y deslindes del bosque f 6sil de Punta Pe
lluco, a que se refiere su oficio N°182, de 30 de junio de 1977, -
elevada al Consejo por providencia N°1585, de 30 del mismo , del !li
nisterio de Educaci6n Pública . -

15.- hlevar al Sr . l inistro de Educaci6n Pública el oficio N°llo, 
de 13 de julio de 1977, del Museo Nacional de Bellas Artes que pro
pone el traslado de un moai de Isla de Pascua al Museo Nacional de 
Historia l~atural.-

16. - Solicitar al r. ltinistro de 'ducaci6n blica se sirva decla
rar Monumentos Hist6ricos los uertes La Plancaada, de Penco; de 
Colcura, de Lota; y de Santa Juana, de Santa Juana, ubicados en la 
VIII Regi6n, en atenci6n a lo solicitado por la Direcci6n Nacional 
de Turismo por oficio 1'j°978/3, de 15 de julio de 1977, Y lo infor
mado por el r. Krumm.-

Se dej6 pe diente en espera de mayores anteced entes la decla
raci6n del Peñ6n Perales , tambien propuesta . -

17 . - Contestar la providencia N°lll06, de 26 de julio de 1977, de 
la Direcci6n de Difusi6n Cultural e Informac i 6n terior del lfinis
terio de Re laciones Exteriores, recaida en aerograma N°381/29, de 
l° del mismo, de la Embajada de Chile en Japón, en el sentido de -
que se encuentra fini~itado el estudio de nueevas disposictones so
bre l. onumentos lacionales , y que no es posible informar sobre las 
medidas de protecci6 del patrimonio arqueo16gico conte 'lpladas en 
la legislaci6n actual , porcuanto han sido modificadas en el refe
rido proyecto . -

18 . - Dejar pendiente la resoluci6n acerca de la conservaci6n del -
mural pintado por don Pedro Lira, existente en la capilla del Hos
pital PsiqUiátrico, mientras el Sr . Campos obtiene informe del Sr. 
Jorge Astudillo o r . Jorge Basaure respecto a su restauraci6n.-

19 . - .t'edir pronunciamiento a la Comisi6n de Monumentos acerca de l as 
declaraci s como Monumentos Hist6ricos de los inmuebles señalados 
por el Sr. Her án Rodriguez Villegas , en sus notas N°s 8 y 11, de 
3 de agosto de 1977 . -

Se levant6 la sesi6n a las 19,30 horas.-


