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ONUMENTOS NACI.ONALES 

SION DEL ~s 7 de MAYO de 1951 

1 señor V1ae-Presi.dmte,don Ricardo DONOSO, bre la sesi6n 
a las 18,20 h 

sisten los Consejeros, señorea Daniel e TZER,Luis ~ GASa 
leopoldo PIZARRO, gen.io PEREI ,amuel ROMAN y el Secretari o-Asesor RO

, berto MONT ON.-
Los Consejeros don Oscar TENHAM y Coronel don Rafael VIG , 

ruegan se les dé por presen tes a la sesi6n y ~vie.n en su rep~esen taci6n, 
respectl vemen te el señor. duardo GUIRRE, b-Dl.re ctor de la Dl.rec c:l6n Gral 
de Obras Públic~s y el Mayor señor Francisco GARClA -

Invitado especialmente a esta ses16n,estuvo presente el señol 
lcalde la 1 I.MONICIPALIDAD DE SANT GO, don Mari o V LD w WRANDE.-

1 ecretari o-Consejero don geD.io PEREIBA,expresa que las 
materias a disautir en: T bla estan enunciadas en la citaci6n a Consejo -

1 señor OONOi:)O pide que, en tenci.6n a la impor tancia del tema de los onu
mentos Hist6ricos de antiago,se invierta el orden de las materias.-

O SOBRA: DEO 
DE 

1 señor REIRA recuerda que el primer acuerdo del Consejo 
sobre el particular babia quedado sin efecto a aonsecuencia de un reparo 
de origen legal de parte de la Contraloria y que esta ma teria , pendi.En.te 
desde algÚn tiempo,requer!a un pronunaiami~to;da lectQra a la lista de 
los edificios considerados Monumentos Hist6riaos: 

el Palacio de la Moneda-la Iglesia Catedral-la Iglesi y convento 
de San rancisco-la Iglesia de Santo Domingo-el ex-Palacio de 

duanas (hoy Tribunales ViejOS de Justicia}-la eX-Real udiencia 
(hoy Telegrafos del Estado) y la{calle) Casa Colorada,calle Meroed-

objeto de que los Consejeros conozcan los puntos de vista 
de la I unicipalidad de San tiago sobre la materi ,el señor DONOSO solici
ta la opini6n del señor VALDES -

Prooediendo por eliminaci6n,el señor lcalde de Santiago 
circunscribe sus observac:Lones a aquellos edi.í'lcios cuya ubieaci6n pudiera 
crear conflictos en relaci6n con los proyectos urbanísticos existentes y 
las exigencias del trM.si to -

ex-Real udieneia: 1 señor lcalde informa acerca de la existenci de un 
Proyecto ae Ley, cuya a.probaci6n en tregaría los edificios 

fiscales del Correo y Telegrafos del Estado (Real Audiencia),a cambio del 
area correspondiente al Mercado C~tral (probable futuro asiento del Co
rreo Central) ,.cuyos servicios en este caso,ae refundirian con los de la 
Vega - JSsta permuta obligaría virtualmente a la Municipalidad,a transfor
mar el costado nord-ponien te de ]a Plaza de Armas,creálidole un prOblema 
de orden tinanciero.- efecto,la construcción de un Palacio Consistorial 
que abarcara toda 1 longitud de ese costado,no se compadece con las en
tradas Municipaleso-

Prosiguiendo su exposici6n, el señor lcalde explica los 
<ll.í'eren tes proyectos de transformación que se ha estudiado sobre esta mate-
ria, todos los cuale's consultan la demolicl.6n del edific:lo de eX-Real 
udiencia - Señala que,al ser aicho edificio declarado Monumento Hist6rico, 

la Municip lidad perdería su interes en el despacho del referidO Proyecto 
de ley ,ya que su conservaal6n no se justar1a a los estudios urbanísticos 
realizados en torno a la transforma ciOO,t que tarde o temprano, se efectuará 
en el citado costado nord-poniente.- Sefiala asimismo que el edifi~o de la 
ex-Real udlencia ha sufrido transror~aciones de consideraci6n,principal
mente en su interior y pregunta si su importanci justifica su no el1mina
ción,alterando de este modo la aplicac1:6n de l.m importante proyecto urba
nístlco.-

Los señores DONOSO,SCHWEITZER y PEREIRA.,expresan la con
venienala de dejar pendiente el caso de la ,Real udienc~a,a objeto de obrar 
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opor1nnamen te, en armonia de opini6n siempre con la 

La Casa Colorada - El señor Alcalde y los Consejeros recordaron los di-
versos proyectos presen tados, tendientes a la conserva

ci6n de ese edificio: reconstrucci6n de su fachada en el cerro anta Lu
cia, desplazamiento de su rren te de acu erdo con la nueva linea o.e la calle 
Merced ••• ,todos de dudoso éxito.- Intervendría tembien una expropiaci6n 
costosa.-

stablecLendo un parang6n,el señor CHWErTZER seña16 
el oaso del ex-Palacio Iturbide de , Ciudad de Mexi 00, que conserva su atm6s
fera y su oaracter,pes? su utilizaai.6n como sector comeroialjagrega que 
por una parte,el Palacl.o Iturbide no orea conflictos de tren si to y <pe 
por la otra,la Oasa Oolorada ha sido sometida a Wla indigna distribuci6n 
util1 taria de sus aposaD. tos para fines comercial, reconociendo además el 
grave problema que surge de su ubicaai.ón, frente al inevi table ensanche 
de la calle Merced -

ex-Palacio de Aduanas.- Se mee recuerdo del único proyecto cuya ejecu-
ci6n lograria conservar ese edificio y que consul'i 

ta la apertQra de un portal en esquin ,en el costado de las calles Oom
pañia y Bendera,dejando as! el ancho total de la. calzad para el trérico 
m.otorizado.- 1 señor Alcalde expresa que no obstan te, la conservaci6n de 
este edificio podria crear cierto problema p;ira la calle Bandera, conside
rada COntO una o.e las principales arterias de circulaci6n de la ciudad.-
xpres tambien ~e la solución señalada m~s arriba,lograria en parte re

solver el problema y que seria interesante encontrar una f6rmul que per
mitiera conservar ese edificio,cuyo s bor arquitect6nico da una nota in
teresante a la ciudad,pese al hecho de que 1 apertura de un portal, al te
raria su fachada -

Los Consejeros concurren en la conveniencia de
reunir mayores antecedentes sobre esta mate~a,a fin de tratar de conoi
liar el interes evidente que hay en conservar el ex-Palaoio de Aduan s, 
con las exigenoias del tránsito -

La Iglesia de san Francisco.- las preguntas formuladas por varios 
I Consej eros, el señor lcalde intorma que el 

Plan Regulador de la ciudad de antia o,consulta la permanencia de la 
tglesia de San Francisco,cuya ubicaci n no constituye impedimento alguno 
para la soluci6n del tráñsi to y que ningún t~C1li co consultado al respe cto, 
ha estimado necesaria su dem.ol1·ción, como tampoco la del claustro.- 1 
señor.RO señala que la ciudad de antiago,de calles rectas,careoe de 
perfiles que quiebran la monotonia de su trazado y ~e precis~ente la 
Iglesia de an Francisco, como tembien la de anto Domingo con su reci.ente 
aislamiento,constituyen perspectivas 1deales.-

La Igles~a de anto DomingO - 1 señor lcalde inform sobre los proyec
tos de aislamiento de esta iglesia,en ten-

'-- ci6n a destacar esa construcoi.6n,faltando s610 al respecto ,el ensancha
miento de la oalle 21 de Mayo entre anto Domingo y Plaza de Armas,a fin 
de que la torre or~ente de la ~glesi se encuentre en el eje de la ~aLle 
stado.- 6 e critic sobre el partiaular,la constru-

cción anti-est6t~aa que se levanta a los pi~s de la Iglesia.- 1 señor 
lcalde sugiriÓ que el ConseJo elevara una petici6n a la I.MUnicip lidad, 

en el sentido de que oportunamente,esa Corporaci6n consulte su demolici6n 
y su reemplazo por una plazoleta.- sta medida permitiría a la vez desta
car el bside y aislar mejor esta Iglesia, con lo que se conseguiria una 
nueva e interes~te Perspectlva.- . 

El Palacio de La Moneda.- 1 señor DONO O se refi.ere a las transformacio-
nes de que rué objeto el segundo ~atio de La 

Moneda.- 1 señor. AGUIRRE in.t'orma que esta transformaciÓn:fu precedi.da 
de un estudio del t'IS~#..élf.de la Direcci6n Gral.de Obras PÚblicas,don 
Herneo Rerrera.- Dicho estudio demostrarta que el cuerpo de edLficio demo
lido ~6 levantado en una fecha posterior a la construoci6n del Palaoio y 
que no habia sido proyectado por Toesca.- 1 señor Aguirre info~6 que 
est transformaci6n además,habia obedecido t~bien a ciertas exigenci. s 
de orden funcional.-

1 eñor DONOSO expresa sus dudas acerca de las 
conclus~ones contenidas en el informe del señor Herrera -

señor CHWEITZER recuerda de que el Consejo 
se en uentr ante un hecho ocurrí o c anteri.or1.da aL actual pran.u.ncLa
miento oficial y que en relaci6n oon las transformaciones que aún esten 
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por ejecutarse en La. Moneda,recuerda qu.e no existe incom.patLbilidad en
tre el caracter que adquiere un edi.fic1.o declarado Monumento Hist6rico 
y las transformaciones o refacci6nes de que pueda ser objeto,siempre que 
los proyectos pertinentes esten sancionados por el Consejo -

1 eñor ROV.iAN manifiesta sus deseos de que ~os miem.bros 
del Consejo estudien la "m.aquette" de la roneda que se expone en la 
Dirección Gral.de Obras PÚblicas;expresa su conformidad persona~ con di
cho proyecto -

señor PEREIRA.,al finalizar las observaciones que sur
gieron del debate atingente los edificios hist6ricos de la capit ~,pro
pone de que se declare MONUMENTO HISTORICO,a los s~guientes edificios: 

el Palacio de La Moneda-la Iglesia Catedral-la Iglesia y convento 
de en Francisco y la Iglesia de Santo DOmingo, 

dejando pendiente la declaraci6n correspondiente al edificio de la ex
Real udiencia y a la Casa Colorada,cuya permanencia crearia graves con
flictos que el Consejo no desea acentuar,y para un estudio posterior,el 
caso del ex-Palacio de duanas,cuya conservaci6n es de evidente interes.-

El Vice-Presidente señor DONOSO y la totalidad de los 
miembros presentes,dan su conformidad a esta proposici6n. ue pasa ser 
acuerdo.-

Antes de retirarse de la Sala de ses1.6n,el señor lcalde 
sugiere la conveniencia de que el Consejo declare Monumento Nacional,al 
Cerro anta DQcia;esta medida agrega,garant1.zar!a su integri.dad,alejando 
el peligro de la aplicaci6n ae proyectos que en el futuro pu~era des
virtuar su misi6n estética.- 1 señor DONO O expresa su abso~uta confor
midad,como as! los Consejeros y se acuerda incluir esta materia en la 
Tabla de la pr6x1ma sesi6n.-

1 señor lcalde agrega a su suger~cia anterior,una re
lacionada con la Iglesia de anta Ana.- 1 señor PEREI expres q e el 
innegable caracter hist6r1.co y el valor arquitectónico ae esa constru
cci6n,habian sido ya Objeto de una consideración en este entido de parte 
del Consejo,y so~cita que este caso sea tambien tratado en una pr6xima 
ocasi6n.- 1 señor lcalde manifiesta su oomplacencia e informa que e~ 
Plan Regulador de la ciudad, consulta la conservaci6n de la Plazoleta 
anexa.-

SESION DE 6 de NOVIID!BRE 1950.-

No se presenta ninguna obje ci6n a dicha Acta, la que queda 

ONUMEl'rrO HISTORICO PA LA mGLESIA D..tli 

1 señor REIRA da cuenta haber recibido la conformidad 
ael Obispo de Ancud,referente a esta dec~aratoria,aceptada y en prin
cipio en la sesión anterior del Consejo.- Los Consejeros ratifican este 
acuerdo.-

O 1950 Y PROYECTO DE llJVERSION 

1 Consejo da su aprobac16n, tan to para la cuen ta rendida 
correspondiente a los fondos invertidos en e 1 año 1950, como para el Pro
yecto de inversi6n del item del Consejo referente al presente aao.-

PROYECTO DE TI{VERSION DE LOS FONDO 

señor MONT J da lectura y comen ta el Proyecto de 
inversiones para 1951;óorrespondi en. te a los fondos de ref'acc1.6n deposi
tados para este efecto en el Departamento de rquitectura de la Dirección 
Gral.de Obras PÚblicas.- ~ste proyecto consulta las siguientes inversio
nes,estudiadas por la Comisi6n de Conservación que preside el señor 
TENHAM: {Detalles en el Boletin interno N° 7}: 

para fuertes del rlo Valdivia, 
Niebla ,Mancera,Corral y rgos •••••••• 86o¡¡.OOO.-

ar Iglesia Tarapaca y Cmn.panar.lo 
de l1:a tilla ........................ ..... . 54.000 -

..... 
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para la Iglesia de San Pedro de 
taogma: • ••••• o •••••••••••••••••••• 0 

para el Cenotafio de Dolores: ••••••• 

para la Iglesia de ohao: •••••••••••• 

para varios e imprevisto: •••••••••••• 

900000 -

19.500.-

20.000 -

94.500.-

136.000 -

-4-

--------
TOTAL ••••••• 

Los Consejeros aprueban dioho royeoto y ouerdan ele
varlo al oonooimiento del Ministerio de Vias y Obras para la extensión 
del deoreto oorrespondiente 

CtJADERNO lES - CU DERNO N° 2.-

1 señor PEREI da ouen ta de la. exoelen te aoojida que 
ha tenido este segtUldo Cue.nerno de parte de Ministros de Estado ,Senadores 
Diputados y estudiosos . - Informa de que varios Ministros han heoho votos 
por la oontinuidad de esas publioaoiones.- ...:.1 señor PIZARRO asimisn.o,da 
ouenta de los juioios halagadores que ha reoibi do a.esde el exteri or ,re
ferente al Cuaderno N° 1.-

1 señor REI propone que el Consejo solioite al rqui
teoto señor lfredo Benavides un trabaj o para el próximo número y que el 
número 4 sea dad! oado a .la Catedral de Sen ti.ago.- Los Consej ero s expresan 
su oonformi dad.-

DALe DE CUR.....CO Dl!i VELEZ PAR.t EL MUSEO HISTORICO NACI _ AL.-

1 señor MONTANDON informa de que los FF .CC • del l!ístado 
han otorgado lUla tarifa especial para el traslado marítimo de ese oasoo 
de daloa,entre Curaoo de Velez y Valparaiso;esta tarifa oonvenoional 
asoiende a la suma de 3,840.80.- Representa la oonvenienoia de que el 
casoo,para su mejor "proteooión sea rodeado de listones a menera de "jaba" 
y consulta al señor guirre sobre la posibilidad de que el Conductor de , 
Obras de ohao ejecute esta(~.Xt~)tarea de responsabilidad.- 1 señor 
AGUI~ expresa la segur! dad de que esta pet~oión seria atendida y ofre
oe un oamión de la Direoción Gral.de Obras Publioas para el traslado de 
ese casco entre Valparais o y San tiago.- 1 señor DONOSO agradeoe esta 
00 labo ra oi ón .-

Los Consejeros apr eban el traslado de la daloa al fuseo 
Histórioo Naoional y el ~sto oorrespondiente a su flete mar!t~o.-

EXPLO ARQ}JEOLOGIC .-

Refir!endose al Boletln N° 7,el señor PI RRO pide que 
el Consejo se interese por el ofreoimiento de parte de algunas personas 
responsables de Antofagasta , las que trasm.i tieron. al señor Montandon su 
deseo de realiz~r exoavaviones arqueolójioas en esa provinoia,sometiéndose 
a las normas qlé··~ste efe oto dictara el Consejo . - 1 objeto de estas ex
ploraoiones pers1guiria a la vez,formar un fondo arqueológioo en Antofa
~sta y enriquecer el Museo de antiago.- 1 señor DONOSO bace observar
oión referente al prooedimiento;reoomienda el oonducto de la petioi6n y 
expresa que el Consejo tendrá el mayor agrado en oonsiderar una soli01 tud 
de este oaracter.-

MA.TERIAS PENDI1 TES . - 1 señor PEREIRA informa ~e aún quedan dos mate-
rias pendiBntes: P1aoas reoordatorias en los 

Monumen tos PÚblioos y Placas de piedra tallada para los Monumen tos His
t6rioos de S~tiago .- Los Consejeros acuerdan traspasar estas materias 
para la próxima sesión.-

CUERDOS 

a) - Aprobar el cta de sesión de 6 de Noviembre de 1950.-

b) - Aprobar el ] ovimiento de Fondos del Consejo duren te el año 1950.-

c)- Aproba-r el Pr.o7ecto de 1nversi6n de los Fondos del Consejo para 1951 
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d)- AProbar el Proyecto de inversi6n de los Fondos de refacci6n, 
comunican do este AOlSrda al :Minis terio de Vias y Obras para 
la extensi6n del decreto oorrespondi.ente y al Director General 
de Obras PÚblicas,para los efectos de la ejecuci6n de estos 
trabajos.-

e)- 01101 tar la deolaratoria de Monumento Hist6rico para los sigu1.entes 
edificios de la capital: 

el Palacio de La ~oneda-J.a Iglesia Catedra1 de Sen. tiago -
la Iglesia y convento de an Fran cisco - la Iglesia de santo 
Domingo 

f)- Solicitar la declaratoria de !onumento Hist6rico para la Iglesia 
de chao.-

g)- Incluir En el tentario de la pr6xima sesi6n,el estudio de la deola
ratoria de Monumento Nacional. para el cerro Sen ta Lucia.-

h)- Dar los pasos necesarios al traslado del casco de la dalca de 
Curaco de Velez.-

i)- Solicitar del rquitecto aon lfredo Benavides,un trabajo par el 
pr6ximo Ilmnero de los CUADERNOS DI L CONSEJO DE MONUMENTOS N OIONALES 

j}_ Incluir a la Catedral de en tiago, como tema para el N° 3 o 4 de 
los cm ERrOS DEL CCNo,¿;.TO D ]'ONtThlENTOS N Ola IES.-

V1ce- residente del Cons~,don Ricardo DONOSO, 
levanta la sesi6n a 1as 20 h.-

SAN'I!rAGO,9 de Mayo de 1951 

R.M. 


