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CONSEJO DE HONUMENTOS NACIONALES 

SESION DE CONSEJO DE 2 DE AGOSTO DE 1978 

Se abri6 la sesi6n a las 17. 20 horas . En ausencia del 

señor Vice Presidente Ejecutivo preside esta sesi6n el consejero 

don Javier Gonzalez . Concurrieron los consejeros Dra . Grete Mostny 

y los señores Mario Charlin , Guillermo Krumm , Guillermo Izquierdo , 

Rodrigo Hárquez de la Plata , Luis Orellana y Roberto Montandon , 

quien actúa de secretario en reemplazo de don Juan Eyzaguirre . Se 

excusa el señor Hans Niemeyer . 

Se lee el acta de la sesi6n de 5 de Julio ppdo . la 

que fué aprobada . 

M A TER 1 A S 

1- Oficio NQ 50 del Alcalde de Curicó. Manifiesta su satisfac 

ci6n por la declaraci6n de monumento nacional con que se 

distinguió al kiosco de la Plaza de Armas de esa ciudad. In

forma que este kiosco será remozado con fondos del presu 

puesto municipal y para ello solicita asesoría . 

Se acuerda traspasar esta solicitud a la Direcci6n de 
Arquitectura la que pedirá un informe al respecto a 
su arquitecto regional . 

2- Oficio NQ 189 de la Dra. Grete Mostny Conservador del Huseo 

de Historia Natural en el que solicita autorización para que 

especialistas de las Universidades japonesas de Hokkaido y 

Chiba realicen en nuestro país en colaboración con el !'luseo 

de Historia Natural investigaciones paleo- botánicas . 

Teniendo en consideraci6n el interés general y especí
fico de estas investigaciones y su sujeci6n a las dis
posiciones de la ley 17288 el Consejo acordó autori 
zar dichos trabajos . 

3- Por oficio NQ 2204 el Intendente de la región r1etropolita 

na informa acerca del buen estado de conservaci6n en que se 

encuentran los tres conjuntos de piedras tacitas conocidas 

como tt Piedra del Indio " ubicadas en la cercanía del cen 

tro andino de Farellones . 

Se acuerda agradecer estas diligencias . 
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4- Comunicaci6n del Vice Rector de la Universidad de Chile Sede 

Antofagasta, en la que solicita autorización para q ue el gru

po de Arqueología y l'1useo de la Universidad de Chile, Sede 

Antofagasta, realice investigaciones arqueológicas dentro 

del marco de una " Escuela de campo tt en el sitio "TALIKUNA 

I " de la localidad de Caspana. 

Revisados los antecedentes y la idoneidad de los par -
ticipantes, este Consejo ha acordado otorgar la auto -
rizaci6n correspondiente haciendo presente que dichos 
trabajos deberán efectuarse bajo una estricta suje 
ci6n a las disposiciones pertinentes de la ley de Mo -
numentos Nacionales. 

5- Nota de los señores ingeniero Hans Niemeyer y Dr. Virgilio 

Schiappacasse en la que solicitan autorizaci6n para prospec 

tar y estudiar en las cabeceras del Rio Camarones y en la re

gión aledaña al pueblo de Codpa, el dominio incaico en esa 

zona alta. Esta expedici6n es auspiciada por el Departamento 

de Antropologia de la Universidad del Norte Sede Arica. 

Dado el alto nivel de las investigaciones que estos 
arqueólogos realizan en forma met6dica y . continuada 
en el valle de Camarones, el Consejo acordó otorgar 
la autorización solicitada. 

6- Nota del señor Hanuel Nartctnez, Presidente del Comité Pro 

busto a Juan Emilio Pacull en la que solicita autorización 

para erigir un busto al referido periodista en la Plaza de 

nominada 11 Plaza del Reportero Gráfico " ubicada en la I...omu _ 

na de San Miguel. 

El Consejo acord6 autorizar la erección de dicho bus 
to sugiriendo que un entorno de césped reemplazaría 
ventajosamente el proyectado espejo de agua. 

7- Carta del señor Hans Niemeyer Presidente de la Sociedad Chi -

lena de Arqueología en la que informa que el arqueólogo Luis 

Rodriguez solicita autorización para llevar a cabo en Chile 

un proyecto de prospecciones en relaci6n con el desarrollo 

de la metalur.gia pre-hispánica, bajo el auspicio del Gobier -

no de Francia y del Hinisterio de las Universidades de ese 

país. 
r 
Acompaña esta nota diversos documentos, entre otros 
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el curricu1um del señor Rodriguez, plan de trabajo y sus con -

tactos con las organizaciones Francesas. En su carta el señor 

Niemeyer declara no tener objeciones a que se resuelva favora

blemente esta petici6n. 

Se hizo presente que los investigadores que realicen 
trabajos en el país los deben hacer bajo el alero de 
un organismo estatal o científico, ob1igaci6n que se 
hará llegar al interesado para que regularice en este 
sentido su situaci6n como solicitante. 

Carta de la señora Teresa Ossand6n en que llama la atenci6n 

del Consejo sobre dos lugares hist6ricos ubicados en el cami -

no de Santiago a Los Andes. El primero de ellos corresponde 

a las casas y capilla del fundo San Ignacio y el segundo a 

las casas y capilla de la hacienda Chacabuco, expresa su de 

seo que dichos lugares sean objeto de una protecci6n concor 

dante con su valor tradicional e hist6rico. El Consejero Ro 

berto Montandon informa que un avanzado estado de deterioro 

afecta a las casas y capilla de San Ignacio y que la capilla 

de la hacienda Cbacabuco ha sido remodelada perdiendo asi su 

traza original. 

El Consejo acuerda informar a la señora Ossand6n que 
no obstante la situaci6n que afecta a estos dos grupos 
de casas el Consejo realizará una investigaci6n. Entre -
tanto trasmitir a la señora Ossand6n nuestro aprecio y 
agradecimiento por su inter~s hacia la conservaci6n de 
nuestro patrimonio hist6rico. 

9- Oficio Nº 262 del Rector Delegado de la Universidad del Norte 

de Antofagasta, en la que solicita la declaraci6n de monumen 

tos para varias construcciones de inter~s histórico ubicados 

en esa ciudad. Acompaña su oficio documentaci6n relativa a es

tos inmuebles que son : 

a) la antigua Gobernaci6n marítima de Antofagasta ubicada en

tre la calle Ba1maceda Y el mar y señalada en el plano 

con la letra A. 

b) el antiguo Resguardo marí~imo de Antofagasta ubicado en 

la calle Aníbal Pinto y el mar y señalado en el plano con 

la letra B. 
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c) el antiguo muelle salitrero de la Cía. Melbourne Clark ubi

cado en las inmediaciones del antiguo Resguardo marítimo y 

señalado en el plano con la letra C. 

En la discusi6n que sigue se hizo presente que realza 
el interés hist6rico de estos inmuebles y construc 
ciones el hecho de hallarse reunidos en el sector más 
antiguo de la ciudad de Antofagasta, junto al edifi -
cio de la ex aduana declarada monumento hist6rico y 
restaurada en el año 1976 por la Direcci6n de Arqui -
tectura de Obras Públicas. Este conjunto forma por 
consiguiente en su contexto general un núcleo hist6 
rico cuya protecci6n y valorizaci6n interesa a la 
ciudad de Antofagasta y a la conservaci6n del patri -
monio tradicional y cultural de la naci6n. Se recuer
da que esta petici6n coincide con gestiones anterio -
res realizadas en Antofagasta por el consejero Rober
to Nontandon para salvaguardar estas mismas construc
ciones, área de interés que se podría ampliar inclu -
yendo la antigua estaci6n de ferrocarriles Arica La 
Paz, ubicada en ese mismo sector. Se hace presente 
también que el muelle aludido es el primer muelle Sa
litrero de Antofagasta y el más antiguo de ese tipo 
que aún nos queda en el litoral de la zona norte . 

En consecuencia el Consejo acuerda declarar monumen -

to histórico a las citadas construcciones y elevar 

este acuerdo al señor Hinistro de Educaci6n. 

10- Recurso de amparo presentado por el Sr. Sergio Donoso Gatiéa 

en representaci6n de la Sra. Josefina Rabal viuda de Laurent, 

propietaria del fundo Ramuntcho de la Peninsula de Hualpén . 

El Consejo examina la secuencia cronol6gica de este caso : 

a) 20 de Hayo de 1977 : solicitud del interesado para aplicar 

en el fundo Ramuntcho un plan de forestaci6n --- en secto 

res susceptibles de erosi6n. Este plan respetaría las zo 

nas de vegetaci6n autóctona y el borde marítimo. 

b) el Consejo solicita informe a CONAF. 

c) informe desfavorable de CONAF NQ 1055 de 17 de Septiembre 

de 1977. El Consejo se basa en este informe para denegar 

la autorización. 

d) 28 de Abril de 1978. El interesado reitera su petici6n ba -

sándose en un informe de Servicio agrícola y ganadero del 

Ministerio de Agricultura de 13 de Enero de 1978. Dicho in

forme es favorable a la forestación de los lomajes suscep -

tibIes de erosión. 
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e) el Consejo solicita otros antecedentes que no llegan. 

f) 4 de Julio de 1978. Presentaci6n de un Recurso de Protec 

ci6n interpuesto por el interesado, conocido el 28 de Ju -

lio por la Corte de Apelaci6n y recibido el 31 de Julio en 

la Of. de Partes de la Direcci6n General de Bibliotecas, 

Archivos y Huseos . 

El Consejo de Monumentos Nacionales representado por su Vice 

Presidente ejecutivo don Enrique Campos I1enéndez se hace parte en 

dicho recurso; designa abogado patrocinante y confiere poder 

al consejero representante del Consejo de Defensa Fiscal Sr . 

Luis Orellana. 

En su sesi6n de 2 de Agosto de 1978 el Consejo conoce 
dicho Recurso de protecci6n y analiza la situaci6n plan 
teada por el recurrente y sus legítimos intereses, den
tro del problema general de protecci6n del suelo, del 
paisaje y del sistema eco16gico de la península y estu
di6 detenidamente el informe del SAG de 13 de Enero del 
presente año, cuyas conclusiones no son contrarias a la 
forestaci6n de un sector del fundo Ramuntcho. 

Considerando la nueva petici6n del Sr. Donoso y muy es
pecialmente el informe del SAG de 13 de Enero de 1978, 
el Consejo acord6 acceder a lo solicitado, condicionán
dolo a la superficie apta para la forestaci6n a que di
cho servicio se refiere en su oficio NQ 380 dirigido 
al Sr . Subsecretario de Agricultura. Dicha superficie 
se extiende a los lomajes susceptibles de erosi6n y al 
sector ocupado anteriormente por un bosque ya explota -
do. La plantaci6n deberá respetar las quebradas cu 
biertas por renovales aut6ctonos como asimismo todo el 
borde marítimo que constituye refugio de aves ' marinas . 

El oficio Nº 728 del Consejo que se origina en el cita
do acuerdo y el informe del abogado patrocinante eleva
do a la Ilustre Corte de Apelaciones , acompañado del 
mencionado oficio NQ 728 ,--- ----------------- -------- --
-dan por terminados los trámites judiciales iniciados 
con el refe rido Recurso de Protecci6n . 

Se levant6 la sesi6n a las 19. 30 horas . 

Javier González Echenique 
Consejero 

Vice Presidente Subrogante 

Roberto Montandon 
Consejero 

Secretario accidental 


