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Se~i0~ de 4 de noviemb.!:'e de 198 • 

Je abrió la 
. , 

se"":;.nr a las 187 D horas , presidida por el Vicepre~id~n 

te .... jecutivo ~eñor Enrique Campo<l 'enéndez y con la asis tencia de los -

Consejeros señorita I"lería Loreto T6rrE:s .lcoholado y señores HE'rmelo Ara 

ena 'il1iams, Javier Gonz ' lez Ech ri~ue , Guillermo Izquierdo Araya, Gui 

1 ermo "rumm Saa redra, Rodriqo • árr uez rle 1,,: Plata Yrarr~za'd, ;"oberto _ 

.ont~r'ó~ Paillard , Fernando RiquE'lme 3enGlveda y hern~ n Ro'rí~upz Ville 

9-s, y el Secretario señor Juan Eyzaguirre Escobar.-

Excusaron Su ; ni'\sistencia la señora Grete f10stny Glae- ser y el sef.or 

Hans NiE'meyer Fernán~ez.-

El ~ecretario leyó el cta de le se ió r de 7 de octubre de 1981, y 

fue aprobada.-

El señor Vicepresidente ~4Ó cuenta de 1 note del señor J an Frontnu 

re Gómez en 0ue m~nifiesta que declarac~ones hechas por Miembro del Con

sejo sobre el caso de la Bolc~ de Comercio héln sido inoportunas y pueden 

utiliz-das por esa institución para influir a su favor nnte los 7ribuna

les de Justicia y el pGblico , así como tambien? ~ue ha~l! sido preferi

ble que los declarantes hu~i~sen solicitado 3utorizaci ' ~ para efectuerl~s 

al señor rjcepresidente y consultndo e ~l en su calidad de sesor Jurí'i 

ce; de~ ! s, el señor Campos hizo presente la relev nte actuación del se

ñor Fro~t2ur~ ante la I. Corte de pelaciones en relación con el recurso 

de protección. 

Se acordó dejar constancia en acta del reconocimiento de este org-

nismo a lo actuado por el señor Frontaura , y manifestarle , que ,in dejür 

de concordar con ~l en que no fueron o~ortunas ciertas declaraciones de 

algun miembro a la prensa , se consideró ~ue a uellas en general fueron -

formuladas a título person~l, pu~s la opirión of~cial el Consejo sólo 

puede expresarse con previo acuerdo del mismo, y que huho conSE'n~o p ra 

abtenerse en lo suce~ivo de este tipo de declaracione~.-

El señor r~nt n~ó)"l explicó el Rlcance de 1 Ordenanza dict da por -

1 a ~.unicipali ad de Valparaíso para le Plaza Sotomcyor, exhi iondo un 1;'1 

no de todo el sector comprometido en que se fija el e~calon?niento en la 

altura de los edificios decreciendo desde la Ustación ~{ los e.!:'roci'lrri-

~~c '21 .... stado hast el edi=icio d la a~tigua Intendencia, cuy lev-

~i~n ~ A 4Ma en este punto ~ r ! de 10 , 80 Metros, y le laza ~e' ce 

llcq~r ha ta .1 muelle o se h st~ el mar.-

~n visto de que ~ ser:ores Consejeros hicieron va~ias observuc'o-

nc , entrp otras, referente a las alturas m~ximas fij"lda!:", como la nive

lación d~ ~~tas a ambos costados d la plaza, se aprohó ue 105 seño.!:'es 

!¡árquez de la Plata y Riquelme visiten el lugar; que des e luego la seño

rita Torres ida a la Direcci0~ de Obras :upicipales de V~ paraíso cu~p~n 

da todo perMiso de edificació~ en el sector de la plaza ~ientra5 no h~ya 

un pronunci1~iepto del Consejo so re la citada rdenanza; y qu~ 01 spyor 

,¡ont2ndón , p~e ría consulta a los dem ' s arquitectos del organismo, rer1~ctr 
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las conclusiones a que lleguen acerca de la materia.-

El Secretario ió cuenta de las siguientes respuestas a acuerdos to 

mados en sesiones anteriores: 

a. 'ota de 9 de septiembre de 1981, de 12 Directora "eqional de Turismo, 

Antofagasta, que acomp ña rr~pa y descripción de las úreas del Valle _ 

de la Luna que son factible. de ser declaradas Santuarios de la Natu

raleza.-

.,e acorcó ue el señor f..ontandón determine con exactitud el ~rea que 

debe incluirse en la docl~ratoria, y una vez fijada, solicitar al señor 

Linistro de ducación ")'~hlica su declaración. 

Se tomó este acuerdo a fIn de preservar la integrirl~d de esa zona -

del desierto de tacama, de singular belleza e intor~~ cientIfico y 

cuyas formaciones naturales representan una atracción turIstica a ni

vel mundial, dejando constancia que esta medida no afecta el libre de

sarrollo de 1< acti idad agropecuaria en los ayllus de Coyo y Tulor. 

b. Oficio NQ 155, de 24 de septiembre de 1981, d~l lcalde de Laguna 

Blanca, en que pide se rectifique la designació~ como Visit2dor ~spe

cial del señor John :nglisch Robertson; en el sentido de que lo es só

lo par E' 1 f'1Onu:':len to Cañadón de 1 a Leona, y se des igne como tal para 1 

l-!orro Chico 2 1 .u~iciMalidad de Laquna Blanca.-

Se apro ó la petición del señor lC21de en cuanto al seror Englisch, 

y respecto al Morro Chico se designó 

cargo de Alcalde de la comuna.-

la autoridad que desempeñe el 

c. Oficio Nº 210, de 7 de octubre de 1981, el Arquitecto kegiona de An-

tofagasta, comunicando haberse acogido la total id ~ ~ los reparos y 

observaciones del Consejo al proyecto de construcció. de la Casa Con

si~torial y casa para el Alcalde de San Pe ro de Atacama.-

3e di<puso su ~rchivo.-

d. :nforMe técnico de octu~re de 1981, del sefor Claudio Cristino Ferran-

do, sobre traslado de estauas (moais) ~ I~la de a cua a c~ 

Habiéndose ya autorizado su exportació~ temporal, se cor'0 te r o 

presente y ~rchivarlo.-

E'. Oficio NQ 214, de 14 de octubre de 1981, del Alc~lde oe La Reina, que 

ncompaña antecedentes sobre erección de busto del Coronel don 'antiaqo 

Bueras.-

n vist~ de habcrs acogido las indicaciones del Consejo, ~ apr' hÓ 

Su archivo.-

f. c~icio Nº 1883, de 21 de octubre de 19P ', de: 1calde de Las Condes, 

que djunta plano de 1 ""'rerficie tot.,l (lel predio llaMado C sona de 

Las Con es, con indicac~ó~ de 1< exten~ión mínima a ser declnr0da Mo

nu~ento Histórico.-

Dezpues e considerar la posi~ilirlad de que la superficie mínima se

ñalada po'ir1. '\ ser menor, se acor·-1ó ('ue el ~eñor 'icE"p.:-csidE"nte CO~'Jcr

se con el se;or . lc lde y el Ger ~te General e la Caja bancari~ de -

Pensiones propo~i ~ nddes rue lleguen a un <cuerdo definit'vo <obre c~-

te asunto.-
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g. C-rta de 26 de octubre de 1981, del Presidente del 'co Hipotecario 

de Fomento N cional, en ~ue manifiesta que inforn r ' ~l Jirpctorio de 

0 anco ~~ as congratu: ciones y reconociMiento d~l Consejo.o la sig-

nificativa conservación del edificio que ocupa esa instituc~ ~ 

Se dispuso su archi'o.-

.-

h . Oficio Nº 267, de 27 de octubre ce 1981, d l' señora Grete .ostny _ 

Glasser, informando f-vorablemente l~ petici0~ de la ~e~orita Bomini

que Legoupil para efectuar trab~jos arGueol ó gicos en la región de Ct

'~y en la Patagonia.-

ConFiderando lo expuesto por la sefora Mostny se aprohó rongratular 

a la señorita Legoupil por su interesante informe prelir.inar de 1 s -

activi ades de la Misión Prehistórica Francesa en la período de gosto 

de 1980 a enero de 1981 , y autorizarla para continuar las excavacione~ 

en la MiSMa región, conforne a los términos de su solicitud e 31 de 

julio de 1981.-

i. f5cio NQ 864/5 , de 29 de octubre de 1981, de la Directora del ~ervi

cio N cion 1 de Turismo, por el cual re~ite antec€~pntes relativos a 

la restauracióD ~_ los geoglifos .~ tintados , que se le colicitaron -

por oficio NQ 117, ee 23 de julio últiMO.-

En vista de qu~ esta ro teria es elic~da y la autoriz3ci ~ " req iere 

un infnrr_ técnico p~vio , se acordó encomendarlo al señor L~ns N~eme

yer Fe~~ ~ ~~ez, y ~i ' ~te es favorable d2r cur~o lo ~olicitc 0.-

j. C-rta de 29 de octubre de 1981 , del señor Joa uf Ir?rr ! ~Aval DonoFo, 

dando r spuesta a una denuncia sobre el mal ~stado d~ c nser' ~ción ~el 

~dificio de - La Alhambra, que le fue comunicada por oficio NQ 1~5, de 

28 de septiembre de 1981.-

Se aprobó tenerla presente y archivarla .-

Ensegui1a los sefores Con~ejeros tom ron los s "guientes acuerdos 50-

bre 1 m erias que se indican: 

l . ~ta de 3C e agosto ~e 1981 , de la señora Georaia Lee pi~iendo autori

zación para continuar sus inv stig-ciones y estudios re los petrogli

ros de Isla de Pascua, por un pc..r í 0 10 de 6 meses; y acorr:pañ.a "E~ Fro

yecto Petroglifo de Rcpa .ui .-

P~ra ~ejor rpsolver ce aco~~ ! ne ir informe al epresentante del Con

sejo en Isla e Dascua, sefor Gonzalo Figuero~ G. H.-

2 . Of ' cio de 16 de septiem ~e e 1981, del lCñlde 0e Punt~ Arenas, 

tando se declare ionurento Histór'co el ~dificio llam o Palnci~ ar~ 

Fr un que es ede de Club de 1 U,ió~ , de esa ciudad .-

Dados los antecedentes expuestos por l ~utoridnd nunicipal, 5~ ,pro

Ó ~~licitar ~l señor .inistro de Educació~ Pública decla~e onun~n+o 

Hi ... t0r~co el referido inmueble.-

3 . Gficio NQ 7500, de 24 de septiembre e 1981, del Director de Obra~ l.u

nicipcles de ~antiago , pidier~o ~e autorice el tras12co del Jonumento 

a ~on~e-or 1!anuel Vicuña Larr" ~n, dec-de el \..erro 3r1nta Luc " a • l~ pl.

za que enfrenta la Iglesia de Santa Hna.-

Despues ce un cnmbio de opiniones contrarias a l~ medida, ~ acorrl6 

..3 
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rec~a ar"" rop coto, ncarg ' ndo e el s -or I o rl. uez e entregar 

una r 1 " !. e la~ raz nes en ue se fun~ es e cu~rdo.-

4. Oficio 1 18, de 15 ne octubrp de 19 1, del 1calde de C~lam2, por el 

qu pide se de igne V"sit ~or E~pecial par 1 

se-or George Serracino e lana ta.-

ro inci de El Loa al 

n v e los térr "nos erentorios emp ~10s or el (-or c 

se ~pr ~ , ~omunic r1e qu se d"ó cuenta d su petic"ón 1 ~on~~jo so

bre a cu 1 e pron nc~ r ' m' s adelante.-

5. ~olicitud de 10 de octubre de 1981, de a se-orita I r a rnardit~ 

ras uenzalida p-ra realizar rr ' ctica y tésis de grado en sector 

lógico d l ~hupureo.-

~e co '0 ncomend r 1 señor Riquel~e informe r specto a 10C" 

derte<; la intere ada y ca"i ad prof s~onal e s pervisor e 

tra jos.-

6. ficio NQ 779/3. de 25 d se t" r re de 1 1, d 1'1 DirectorC1 d 1 

cio acion1'\ e TurisMo, y nota de 19 e r e: <"eñor urice 

. n d . , or oc que piden utori~ ~~n p ra restaur~r el ue 

te de San Jo ce ,lcud"a, y la apro ación el con e io ;u~crito por 

1 Uni rsi ad ustra e Chile, 1 " nicipalidad de Rio Bueno, y el 

Sernatur , relativo a icha rest urar~~ , respecti a ente.-

Le ido a ue no se ayore dntos de la rest ur ción, a rohó 0-

n d ¡ael e en río ce proyecto y estu 

dos so re ~ a, como ien los le' nta "entos topoor ' ficos del re-

dio y del mon~ento que ha anunciado; y re~itir copia e e-te acu rdo 

al ervicio acion 1 de Turismo . -

7 . ot Q 84/81, de 30 d C"ent e~bre de 1981, 

rn~nn, 501icit ndo se d cIaren onu entos Hi ~ ' ~:cos los ~uel1 s Ca 

B.í " de Jalitres, Bellavi<"ta y iraflores, de la ciud "de ntofaga~ta. 

El eñor ontandón anifestó que el muelle 
, 

ue corre 1'1~ - ligro es 

el de Be' ' "sta por el e; do ruy avanz do de 1 oxidación us so-

-~-tes m ~ ' icos pero aún a~í puede per urar; y 1 ce-or o ' _ z agre-
, 

ue el qu menos pro lemas í.c~enta e el e Miraflor s o ates. 

propue<;t del se-or ont ' ~ se aco~' t e ir "nf rne a la Direc-

ci ' n el itoral y Larina uercante acerca del E"stado en que ""e pncu n

tran dichos muel_es y "estino de e lo ,haciénd e presente que ~ Con 

sejo tiene gran int rés on pres r ar su ex~stenci .-

8 . Oficio NQ 225/81 , de 9 d octu re e 1981 , d~ petor de la Uni r i-

dad e ,ntofng sta , pidi n o utorizac"ón u~ ~l Instituto _ In-

vpstigacionez rqueológicas y de est ur rjn. onumenttl 1e esa casa 

de estu íos, pued realizar trabajos arqueológicos en sector el io 

Lo 5upe r ' r -

Se apr0 ~ a petic "ón conforme a los érrinos d l cita o o-ieio y -

"'olicitu 3/ 1, qu aconpa dada la cali d y so~' nci pro F e·o-

na ~p~ -e or ario Ri era U"" actuará como col. ox? dor.-

Por ' 1 i o, y a insinuació del señor 
, 

o r guez, SE' cord ' x r c; r 
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al lCrld de ~ ntiago 1 complacenci2 y felicitación e Con~ejo or u 

ce 1 ración pu _ic~da ~n ~ iar:o rercur'o", Cu rpo D., del a 

e oc ubr de 98_ , b jo 1 ma "Rescatar antes que emo_er", n u se-

ñala u 1 nu va ~ itic municipal se orienta a de olver a nt.i.aqo su 

i ntid y tr .ición, incentivando el rescate d 1 s calle y b rrios -

r present tivos e UP~ ' poca - que ~ucumbpn ente el 01 i 4
0 o 1 s nueras 

construcc on s. p. ~~, co unicarle que e apro ó am ien r const n-

c:.a nues ro reconoci :ento su ctitu , por cu nto ' ta co tri~uye a 

reforzar as I'!'edid s a opta s por 1 Consejo en a con"'erv ción e 1 pa

tr · won · o ar uitectónico nacioncl.-

~e le antó lL sesi ' n las 20 , 00 oras.-


