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CONSEJO DE MON1Ji.!ENT OS N ClO rES 
-------- SESION DE CONSEJO 

ACT DE IA SESION DEL JUEVES 3 de Enero 1952 

El Vice-Presidente del Consejo,don Ricardo DONOSO abre la se
sión a las 19,15 h. 

Asi sten los Consejeros señores Daniel SCHWEITZER, Guillermo 
FELIU CRUZ,Etlgenio PEREIRA SALAS,úlis VAro IDSAS,Capitán de Navío don En
rique CORDOVEZ,Leop~ldo PI ZAR RO ,Carlos lS ~IT,el Director del Dpto.de Urba
ni SIlO señor Luis M:tJNOZ M.en represen tación del Dire ctor General de Obras PÚ
blicas y el Secretario-Asesor don Roberto MONT DON.-

TABL 

El Secretario-Consejero don Eugenio PERElRA.,señe.la las mate-
rías a tratar: 

a)- Emplazamiento del futuro monumento al ex-Presidente don Pedro 
Aguirre Cer da; 

b)- Reparaciones en el . onolito del Cerro san Francisco (Prov.Tarapaoa) 

1 Presi den te don Ricardo DONOSO expone que el princ ipal moti
vo de esta sesión lo cona ti tuye un pronunciamiento de parte del consejo acer
ca de la ubicación del monunento al ex-Presidente de la República don Pedro 
Aguirre Cerda y el señor Montendon da lectQra a1 oficio que con fecha 31 de 
Octubre ppdo.en vi are. el Director de Obras Municipales al señor Arturo Olava
rria Bravo ,Secretario General de la Comisi..6n Pro-Monumento don Pedro Aguirre 
Cerda.- Se incorpora el ~xto de dicho oficio como Anexo a la presente Acta.-

En el ofi ci o preci tado y en su esencia, el Director de Obras 
Municipales manifiesta su conformidad al an.plazamien to s 011 ci tado por la Co
misi6n Pro-Monumento Ag,lirre-Cerda,que es el espacio ccmprendLdo entre la · 
pro-longación del nuevo 1puente Recol6'ta,el comienzo del Parcpe Forestal,la 
calle Ismael Valdes y la prOlongación de la calle San tonioo- U8Jl8 la aten 
ci6n sobre el hecho de que el sitio propuesto est' destinado a ubicaci6n del 
monumento a Arturo Prat . - Propone como ubicación para el monumento Arturo 
Prat,el eje perpendicular a la. Avda.Bulnest~e corre de la Iglesia de los 
Sacramentinos hasta el Palacio Cousiño,estimndo que dicho OOlplazamiento se
ría m's apropiado que el primero que le fuera señalado.-

El señor SCHWEITZER bace observar que el Consejo de onumentoe 
Nacionales no ha tenido intervención en la ubicación del monumento a .Arturo 
Prat y que,ante el Consejo y ante la ley,dLcho monumento no tiene emplaza
miento.-

El señor DONOSO manifiesta que,no habiendo sido,el Consejo, 
consultado sobre la ubicaci6n del monumento a Arturo Prat,no le oorrespondía 
pronunciarse en este momento sobre la sugerenci.a del Director de Obras MUni
Cipales y que el Consejo debería concretarse a determ1nar el emplazami..ento 
del monumemto a don Pedro Aguirre Cerda.-

El señor CORDOVEZ representa la delicada situaci6n que este 
temperazoon to podri a aoarrear, ya que erL el e sp tri tu de los mi em.br os de la 00-
minión Pro-monumento Arturo Prat,el lugar soli.citado para el monumento Pedro 
Aguirre Cerda ha sido preci s amen te elegido por ellos con muc ha anterioridad, 
aunque el trámite legal a traves del Consejo no se hubiese verifLcado.- Agre
ga el señor Cordovez que esta omisi.6n se debe sin duda a un desconocimiento 
de la ley pertinente.- Record6 aaimi SDlO que un concurso para el monumento a 
Arturo Prat hubo lugar bace algún tiempo.- A este respecto varios Consejeros 
estiman que di cho concurso debi6 haberse declarado de si erto por la dudosa 
calidad de las creaciones presentadas.-

Sigue un debate en el. que se discute la proposici6n del señor 
Don os 0.-

151 señor COROOVEZ vuelve a señalar la sorpresa que produ ciría 
el hecho de desplazar de su lugar el mon~nto a Arturo Prat (se refiere a 
la ubicación),aunque el Consejo no lo hubiera determinado ,y que dich~ medida 
podria 'traer malestar y consecuencias 610jOsaS.- El señor FELIU apoya el argt 
mento del señor Cordovez y el señor DONOSO dej a en claro que no existe en el 
ánimo del Consejo,agraviar a la Comisión Pro- onumento Arturo Prat.-

1 señor ' SCNWErTZEB propone que el Consejo comisione al señor 
Viontan don para qu.e reuna antecedentes acer ca del monumento a Arturo Prat, 

••• 



-2-

a fin de que el Cons ej o pueda abordar el exaoen de ambos casos con mayor 
conocimiento.- Los Consej eros aprueban esta proposición y el señor Cordo
vez se ofrece para realizar indagaciones,oonjuntamente,ante la subsecreta-
ria de Marina.-

El señor MUÑOZ iofo rma que el lugar sugerido por el Direc-
tor de Obras M'Unicipale s, en la venida Bulnes y para el monumento a Artu
ro Prat,no reune condiciones ideales.- Informe. asimismo que los proyectos 
ref erentes al Altar de la Patria consulta la incorporaci6n dentro de esa 
area,de los monumentos a O'Hi ggins y San Martin y que la ubicación en esa 
Avenida del monumento a r turo Prat,que apareceria as! como un. tercero en 
discordia,obligar!a a un reajuste total de distribualón.-

El señor MtJl~OZ prosiguiendo,recuerda epe el em.plé.zamimto 
ratif icado por el Consejo para el monume~to a don Arturo Alessandri es 
por c.i erto inadecuada a lo s ojos de lo s artistas plásti cos por razone s 
esencialmente t~cnicas de volumenes y escalas,y reoomienda,ya que el empla
zamim to de un monumen to recae en última instancia y por f acultades legale. 
en el Consejo,que ~ste,en sus dLscrimiziaciones al respectoJhaga intervenir 
tambien puntos de vista técnicos,de orden estétito y urban~stico.- Los 
señores VARGAS e ISAMIT se suman a los argumentos del señor Muñoz.-

El señor SCHWEtTZER,aproban<b las observaciones del señor 
·~uñoz,propone que el Consejo apruebe en principio el emplazami.ento solicita 
do por la comisi6n pro-monumento Pedro .A.guirre Cerda, pero sujeto a r ti.fi
ca ci6n,es decir con la reserva que supone una consulta de parte del Conse
jo sob re la materia,dirigida a Institutos oampetentes.-

Los señores OONOS y FELIU aanifie stan que las gestiones 
realizadas por la Comí sL6n pro-monumento don Pedro guirre Cerda eaten muy 
avanzadas y que dicha Comisi.6n espera el pronunciami.en to del Cons e jo para 
finalizar s u s tramitaciones.- El señ or DONOSO se pronuncia por el otorga
miento del lugar solicitado y representa que una actitu.d dilatoria por par
te del Consej o podria ser mal interpretada por los miembro s de la c.i tada 
Comísi6n.- El señor PEREIRA apoya la moción del señor Donoso.-

El señor MUÑOZ manifiest.a que en principio,la ubicación so
licitada para el monumento Pedro Aguirre Cerda no es muy desaoertada,pero 
que ,en su opini6n,desearta un enplazamLento de mayor representaci6n,que 
esté en consonanci.a oon la importancia del personaje . - Agrega que dicha 
ubicaoión oorresPonde a una arteria de un trá:fLoo intenso,lo que le quita
ría serenidad y reposo a un monwoonto de esta oategoria.- Sigue un debate 
entre los Consejeros acerca de estas observaoiones.-

El Presidente señor DONO 00 sollei ta una votación y enwnera 
los dos pronunoiamientos: 

a)- aprobaci6n inmedi.ata del emplazamiento solicitado por la. 
Comisi6n pro-monumento Pedro ~irre Cerda; 

b)- acuerdo en princ.ipio,sujeto a ratifi caoión una vez conocidos 
los informes técnicos que el Consejo solicitará.- . 

Votan a favor del pronunc.iamien to a : ; los señores DONOSO, 
FELIU Y PEREIRA;el señor Pereira manif'iesta que desea agre~r a su voto, 
"haciendo referencia en la nota a la futura ubicación del monumento a 
Arturo Pra t ft .-

A' Votan a favor del pronunciamiento b)-;los · señores SCHWEITZEB 
PIZARRO, rJUNOZ,VARGAS,CORDOVEZ e ISAMIT.-

En consecuencia el Presiden te di spene que el acuerdo sobre 
la mat eria sea redactado. 00 conformidad al pronunciam.ien to b)-.- Los Con
sejeros aprueban.-

MONOUTO DEL CERRO S FRANCISCO.- El señ or Hontandon da l e ctura al o1'ic10 
de la Dir e c<:i.ón Gral.de Obras PÚblicas, 

el que trasmite una petici.Ón dirigida al l1inisterio de Obras y Vias de C .. 
por el I nstituto de Conilleffioración Hist6rica.- Esta petici6n se re1'iere a 
la restauración del ,ionolito del cerro san Francisco (Prov .. de Tarap a ca) y 
el Dir e ctor Gral.de Obras PÚblicas en le p reoitada nota,solicita un pronun
ciamien to del Consejo sobre 1.a cooperación que pueda prestar a lo pedi do.
Los Consejeros ap rueban esta cooper aci6n imputable a los 1'ondos con que 
dispone el Consejo para estas obras y :t'emi te el estudio de esta materia 
a la Comí si.6n de Conservación.-
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VARIOS: El señor PIZARRO informa al. Consej o que la dalca de Curaco 
de Velez que mce al ún tiempo solicitara el consejo para el 

Museo Histórico Nacional,esta en las bodegas en Santi ago,del FF.CC. 
del Estado.- La diferooc.ia de flete que afecta el transporte de este 
objeto, sera cancelada con fondos del iuseo.-

CUERDOS 

a)- probar el cta de la sesi6n enteri or de 21 de Noviembre de 1951 

b) - probar en prinoipio pero sUjeto a rati fi oaci 6n, el emplazamiento 
solici tado por la Comsi6n respecti va para el monumento a don 
Pedro aguirre Cerda.-

c)-

d)-

Solicitar la opini6n del Instituto de Urbanimao,del ColegLo de 
quitectos y de la Facultad de Ciencias y artes plásticas,acerca 

de las ubicaciones solicitadas y señaladas para los monumentos a 
rturo Prat y don Pedro AguinB Cerda.-

probar la restauraci6n del ~onolito del Cer ro San Francisco y 
comunicar este acuerdo a los interesados.-

El Vice-Presidente del Consejo,señor Ricardo DONOSO, 
levan ta la sesi6n a las 20,30 h .-

Eugenio PEREIRA SALAS 
Secretario-Consejero 

Ricardo DONOSO NOVOA 
Vic e-Presi den te 
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CONSEJO D MONtlMENTOS N CIONALES 

MONUME:NT O "don PEDRO AGULRBE CERDA tt 

Parte pertinente del Informe evaouado por el Director 
de Obras Municipales de Santiago,en atenci6n a la soli
oitud elevada por la Comisi6n encargada de la erecci6n 
del monumento al ex-Presidente de la República, don Pedro 
Aguir re erda.-

Emplazamiento solicitado: espaoio comprendido entre la 
prolongaci6n del nuevo puente 
Reooleta,el comienzo del parque 
Forestal, la oalle Ismael Valdes 
y la prolongaci6n de 1a calle 

en Antoni.o.-

La ubicaci6n propuesta pareoe apropiad . en consideraci6n a la 
perspectiva que pOdría presentar el ~onumento desde la esta~6n Mapocho 
oontando,a la vez, con un fondo apropiado consti.tuido por los arboles del 
Parque Forestal.-

simis~o parece ati.nada la ubieaci6n,por estar relaoionada con 
barrios populares; lo Siue t endrta un aspecto si gnificati vo si se considera 
la especial preocupam..6n que este ex-Presidente manifest6 por las clases 
nu1s humildes.- Tambien coincide el lugar propuesto con el. hecho de encon
trarse pr6ximo la que fuera ~orada de don Pedro gu1rre.-

Debe llamarse la atenci6n a qQe el sitio propuesto actualmente 
está destinado a ubicaci6n de1 monumento a Arturo Prat,por lo que 1 ser 
aceptado el cambio,habrían de tomarse las me di das legales pertinente para 
derog r el acuerdo anterior. 

" De aceptarse la ubicaci6n propuesta para el ~onumento don Pedro 
Aguirre,esta Direcai6n cree que podr! proponerse como emplazamiento para 
el de Arturo Prat,el eje perp di..oula.r a la A.vda.Bulnes que corre de la 
Iglesia de los acramentinos basta el Palacio Cousiño.- Estimamos que 
colocado el monumento en d.i.cho eje entre las calles Roberto Espinoza y 
Lord Cochrane quedaría en torma m~s apropiada que anteriormente,ya que 
estaría relacionado con el futuro ltar de la Patr.La y contaría con gran
des espacios anexOs ptos para contener desfiles de tropas.- EXi.stiria 
tembien en este emplazmniento una relaci6n apropiada de zona,ya que la 
vda.Bulnes está destinada cer~onias y en sus proximidades están los 

monumentos de los principales h~roes .de la Patria.-

" En el aspecto plástico el sitio es conveniente por disponer de 
amplios espacios verdes,de una perspectiva considerable y de un ambiente 
digno" .-

n Finalmente, 1 darle curso a esta. iniciativ ,permitiría comple
tar la creaci..6n de espacios verdes que el Plano Regulador oonsul ta oomo 
pro~ongaci6n al Poniente de la Plaza Almagro.-" 

Debo dejar en claro que la. opini6n form..ulada J En el sentido de 
considerar apropiada la ubi caci6n propue sta para el monUInen to a don Pedro 
.A.guirre Oerda, es en el entendido de que se trata de un conjunto de gran 
importancia y valor pl~stLco que se relaoione con la ~ongitud del eje de 
perspe cti va que rema ta-r! y con la EIlIl..pli tud del e sp ac:lo en que estar!a. 
oo~ocado •• -


