
0esi6n de 7 de junio de 1978.-

Se abri6 la sesi6n a las 17,30 horas, presidida por el Vice

presidente Ejecutivo señor Enrique Campos Men~ndez, y con la asis

tencia de los Consejeros señora Grete Mostny Glasser y señores -

Peter Bromberg Comment~, Mario Charlín Ortega, Javier González E

cheñique, Guillermo Krumm Saavedra, Rodrigo Márquez de la Plata -

Yrarrázaval, Roberto Montand6n Paillard, Juan Morgado Portales, -

Fernando Riquelme Sep~lveda y Hernán Rodríguez Villegas, actuando 

como Secretario el señor Juan ~zaguirre Escobar.-

Excusaron su asistencia la señora Nena Ossa Puelma y señores 

Hans Niemeyer Fernández, Luis Orellana Meneses y Ram6n Rojas Car

tagena.-

El Secretario ley6 el acta de la sesi6n de 3 de mayo de 1978, 

la que fue aprobada.-

El Sr. Vicepresidente seña16 la conveniencia de enviar nota 

al Presidente de la Universidad de WYoming, con motivo del falle

cimiento del Profesor William Mulloy; - y di6 cuenta de haber eleva

do a la Direcci6n de Presupuestos un estudio valorado del proyec

to especifico de inversi6n de US$lOO.OOO.- para 1979. correspon

diendo partida de ~1.700.000.- para la restauraci6n de la Iglesia 

de San Francisco de La Serena; de $900.000.- como aporte a las o

bras de restauraci6n de la Iglesia de Achao; y 8400.000.- para -

iniciar la restauraci6n de la Igles,ia de Dalcahue.- El Consejo 

aprob6 la indicaci6n y lo actuado respecto al presupuesto.-

Enseguida los señores Consejeros adoptaron las siguientes re

soluciones sobre las materias que se indican: 

l. Autorizar, conforme a lo dispuesto en el articulo 11 dp la Ley 

17288, Y oficio N°367, de 10 de mayo de 1978, del Ministermo de -

Educaci6n Pdblica, al Instituto de la Patagonia para extraer el 

mascar6n de proa de los restos de la barca Ambassador y trasladar

lo al Museo del Recuerdo, haci~ndole presente que, para este efec

to, podrá requerir los servicios de Asmar que cuenta con perso

nal especializado, y poner en conocimiento del Jefe Regional de 

Arquitectura, en su calidad de Visitador Especial, los trabajos 

a rea~ar y las medidas aconsejables para evitar cualquier dete

rioro.-
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2.- Aprobar lo actuado respecto a la autorizaci6n para la coloca

ci6n de uh busto de don Diego Portales, en la Plaza Sucre de Viña 

del Mar, a que se refieren los oficios N°s. 323, de 3 de mayo de 

1978, del Alcalde de Viña del Mar, y 671, de 2~ del mismo, del -

Vicepresidente Ejecutivo del ConsQjo; y el informe de la Comisi6n 

de Restauraci6n de 17 de mayo de 1978.-

3.- Solicitar al Sr. Ministro de Educaci6n Pdblica se sirva decla

rar Monumento Hist6rico el edificio de la antigua Escuela Rural 

de Montegrande, conforme a lo solicitado por el Conservador del 

Museo-Bibliotec~ Gabriela Mistral, en Vicuña, por nota N°132, de 

25 de mayo de 1978.-

4.- Contestar a la Sra. Inés Aravena Baehr que su preocupaci6n -

por la venta de s~tios en el Balneario de Maitencillo debe expo

nerla a la Subsecretaría de Marina y a la l. Municipalidad de Pu

chuncaví, en vista de lo informado por el Asesor Jur~idico del -

Consejo, con fecha 7 de junio de 1978.-

5.- Contestar la nota de 12 de mayo de 1978, del Sr. Jorge Chucu

ra Jeria, enviándole copia de la Ley 17.288 y la n6mina de monu

mentos declarados hist6ricos de la Primera Regi6n.-

6.- Solicitar al Sr. Ministno de Educaci6n Pdblica se sirva decla

rar Monumento Hist6rico el Kiosco ubicado en la Plaza de Armas de 

la ciudad de Curic6, considerando la propuesta de la Direcci6n de 

Arquitectura, y por constituir una pieza ~ica en su género por su 

belleza, cuya estructura metálica está artísticamente adornada con 

finos elementos de igual material.-

7.- Autorizar al Sr. Lautaro N~ez A. para continuar la investiga

ci6n en el yacimiento arqueo16gico Aldea Prehist6rica Caserones; 

haciéndole presente que, en sesi6n anterior, se autoriz6 al Grupo 

de Arqueología y Museos de la Universidad de Chile, Sede Antofagas 

ta, para realizar análogos trabajos y excavaci6n en el Pueblo de 

Tarapacá comprendiendo el lugar conocido como Tarapacá Viejo. So

licitud de 30 de mayo de 1978, del interesado.-

8.- Encomendar al Sr. Rodríguez para redactar oficios al Intenden

te Regional y al Alcalde de La Serena, haciéndoles ver que el Con-

sejo aprecia con simpatía la conservaci6n del edificio del Mercado 
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y que el Sr. Montand6n se entrevistaría con el Sr. Alcalde.-

El Sr. Bro~berg explic6 el alcance de las disposiciones de 

la Ley de Construcciones y Urbanismo, respecto a los inmuebles -

de inter~s que se fijan en los palnos reguladores. Hizo presente 

que no era posible incorporar en forma masiva a propiedades de -

valor a dichos planos sin una indemnizaci6n, y en el caso del Ho

tel Palace de Papudo, fue rechazada porque con anterioridad el -

Consejo estim6 que carecía de antecedentes suficientes para ser -

declarado Monumento Hist6rico, lo que habría sido más ventajoso 

para su propietario porque, por lo menos, habría quedado exento -

del pago de contribuciones sobre dicho bien.-

El Sr. Riquelme exhibi6 los planos y explic6 el anteproyec

to del conjunto y de elevaci6n del frontis de la Casa Colorada.-

Finalmente el Consejo acord6 designar en casos especiales, -

Visitador Especial a cargo de un monumento determinado como un me

dio de otiener una mayor fiscalizaci6n sobre ~l; y, desde luego, 

design6 al señor Alfredo Loaiza para el Lagar de Matilla.-

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