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~esi6n de 7 de septiembre de 1977 . -

~e abri6 la sesi6n a las 18 , 20 horas, presidida por el vice
presidente bjecutivo don Enrique Campos ienéndez y con la asisten
cia de los onsejeros señora Grete Mostny Glasser y señores Plinio 
Arriagada Jara , Diego barros Ortiz , Patricio Gharlín, uavier Gonzá
lez ~cheñique , Guillermo Izquierdo Araya , Guillermo Krumm 5aavedra, 
ltodriga. Iárquez. de la Plata Yrarrázaval , Roberto l. ontand6n Paillard , 
Juan v¡orgado Portales , Luis Orellana Meneses y Fernando Riquelme -
epúlveda , actuando como ~e cretario el señor uan ::yzaguirre sco

bar . -

Lxcusaron su asistencia la señora Lily Garafulic Yancovic y se 
ñor Carlos L6pez Labaste , Conservador suplente del luseo Hist6rico 
1 acional .-

sistieron especialmente invitados los señores Gonzalo 'igue
roa García Huidobro y Sergio Rapu -laoa, para exponer asuntos rela
cionados con Isla de ascua . -

Ll Becretario ley6 el acta de la sesi6n de 3 de agosto de 1977, 
la que fue aprobada con la salvedad de que asisti6 a ella el señor 
Luis Orellana Ueneses , que fue omitido . -

Bl Sr . Vicepresidente ofreci6 la palabra al Sr . Figueroa quién 
hizo la presentaci6n del ~r . Rapu, designado recientemente Conser
vador del ~useo de la Isla, exponiendo, a la vez , sus estudios y tí 
tulos en arqueología. "1 Sr . ~'igueroa hizo una extansa relaci6n -
sobre la labor arqueo16gica llevada a cabo en la Isla expres~~do -
que era muy grato ver como se ha ido tomando conciencia sobre la -
riqueza monumental de ella y las medidas tomadas para evitar daños 
a ella . Pidi6 la ayuda del consejo par " estudiar alguna f6rmula pa
ra que la .Junta de Iligilancia establecida en la Isla tenga autori
dad y cuente con el respaldo del Consejo , y pidi6 se confirmara si 
él contaba con la confianza pra continaar ~amo su representante en 
la Isla, y se nombrara a los miembros que deban constituir la Jun
ta . Bl Consejo acord6: Confirmar al Sr. Figueroa como representan
te suyo en la Isla, y ratificar su designaci6n como representante 
ante la Comisi6n Nacional para el Desarrollo de Isla de Pascua; No~
brar Visitador ~special en Isla Pascua a don ~ergio Rapu Haoa, -
quién presidirá la .Junta de Vigilancia; y, que el Sr . Rapu de a
cuerdo con el Sr . ~Iigueroa proponga a los miembros de la Junta.-

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

l . Designar a los señores Rodrigo i'l1árquez de la Plajm, Roberto Mon
tand6n y ]'ernando Riquelme, para que asistan a la reuni6n convlÍlca
da por el ';r . Jinistro -;. e'ducaci6n Pública , para el miércoles 21 
de septiembre , a las 9 , 30 horas, ensu Gabinete , a la que concurri
rá tambien el Sr . Vicepresidente , a fín de tratar lo relacionado -
con la situaci6n del Portal Edwards . -

Antes ______ 0 ___________ el Sr . Barros manifest6 que el acueIlo de 
declaraci6n de ese inmueble -------..:-- 1>,,:, el Conse jo debía mantener
se . El Sr . Montand6n expuso que ahora los dueños no tienen interés 
por demoler . -

2 . Solicitar al ~r . Ministro de Educaci6n Nblica se sirva declarar 
u.onwnento hist6rico la Iglesia de Pica , en atenci6n a lo solici ta
do por el Sr . Cura de Pica .-

3 . l anifestar al Sr . Alcalde de Santiago que el Consejo estima ID s 
adecuado que el monumento a don Fermín Vivaceta sea empla zado en -
un lugar vecino a la ~'acul tad de Arquitectura de l a Universidad de 
Chile , en la remodelaci6n San Borja , y n 6 en el triángulo de la -
Diagonal Paraguay y la Av . Libertador B.O ' Higgins , que propone en 
su oficio l~ 03201 , de 6 de septiembre de 1977 . -
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4 • Solicitar al Sr. Ministro de Educaci6n Pública se sirva declarar 
'lonumentos Hist6ricos el ~Latro r.:Iunicipal de Pisagua; l a Torre del 

Relo j de Pisagua; y el Lagar de .~atilla , en a tenci6n a la nota del 
Centro de Hi jos de Pisagua,; oficio del Servicio Nacional de Turis
mo, y los informes de 28 de julio de 1977, del señor noberto Mon
tand6n P.-

5. hevocar el acuerdo de 6 de enero de 1977, sobre declaraci6n como 
IIonumentos hist6ricos de los edificios ubicados en calle Baquedano 
esquina de Thompson, signado con el N°7l , de la primera, y en calle 
Thompson ~ °207, esquina de An bal Pinto,de la ciudad de Iquique.-

ste acuerdo se adopt6 en c '1nsideraci6n a los antecedentes ex
puestos por el Sr. ilontand6n.-

6. Tomar nota de la comunicacion de 16 de agosto de 1977, de la So
ciedad de Arqueología e historia de Golchagua , en que d cuenta de 
su fundaci6n.-

7 . Contestar la solicitud de 20 de agsoto de 1977, del Sr . Ram6n -
hodríguez Camus , mru1ifestándole que no es posible autorizar la ins
talaci6n de un entro Turístico, compuesto de un camping y cabinas 
de veraneo, en la ribera norte del rio Bio Bio , frente al actual -
Casino del Club de Pesca y Caza , en la península de Hualpén, por -
cuanto éste provocaría perjuicios irreparables a l as especies botá
nicas y a la ecología de la zona.-

8 . aprobar la erecci6n de un busto del Libertador don B.ernardo -
0 1 :rüggins, en los jardines frente al edificio de la Hunicipalidad 
de Ll uisco, conforme a las características señaladas en el ofi
cio de 23 de agsoto de 1977, del Alcalde de 1 .uisco.-

9 • . lanifestar al dr. t inistro de Bducaci6n blica que nos es posible 
declarar 110numento hist6rico el Cementerio de Conc6n, por carecer -
de méritos suficientes para ello; y solicitar al ;Sr . Cura Párroco 
de Conc'6n adopte las medidas necesarias para que se ter.line el muro 
de circunvalaci6n y se mantenga un mayor estado de aseo de dicho -
cementerio.-

~e adopt6 este acuerdo en vista del informe de 31 de agosto de -
1977, del Sr . Guillermo Y~umm 0 .-

10. Ot orgar el certificado pedido por las firmas Planificaci6n y -
~studios Ltda., Contreras y Cía. Ltda ., y Envases }Tugone S. ·C .e 1. 
propietarias del edificio de calle Agustinas N°719, de Santiago, -
según nota de 2 de septiembre de 1977.-

11. ~olicitar al Sr . binistro de ~ducaci6n blica se s irva decla
rar ~,lonumento Hist6rico la Iglesia de La 11erced y el Convento, ubi
cados en calle ~1ac Iver, entre calles Merced y Huérfanos de esta -
ciudad, circunscribiéndo el Cavento , a la parte que resta de él, -
conforme al plano entregado por el ..)r. lJontand6n .-

~ste acuerdo rectific6 el anterior de 7 de abril de 1976.-

1 Sr. Vicepresidente ofreci6 la palabra al or o orge Astudillo, 
estaurador de la Direcci6n de Bibliotecas , Archivos y Museos, (..)U ién, 

refiriéndose al mural de Pedro Lira de la capilla del Eospital Psi
quiátrico, dijo: ue di cho mural era acreedor a cualquier esfuerzo 
para salvanlo cuanto antes de su deterioro; que existía la posibili
dad de trasladarlo a otro material para ser llevado a otro estable
cimiento; y que en la pr6xima sesi6n del Consejo pOdría presentar -
diapositivas de él y las alternativas para su salvamento . - Se apro
b6 lo sugerido por el Sr . Astudillo, y encomend6 al ~·r . dquelme
informe sobre la restauraci6n de la capilla donde se encuentra el -
mural.-

e levant6 la sesi6n a las 18,30 horas.-


