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desi6n de 12 de sPptieMbre de 198A • 

~e abrió IR sesi6n a las 17,30 horas, prrsidida ~or el Vice

pre sidente .ijecu ti va sehor Enrique Cal'l;:os "enénde z, y la a~3Ís t.en

cia de los Canse jeras seHora lIar í a 10rf' to 'llorres Alcoholado y seiío
ren earlos Aldnnate uel do] al', tJ8.vier GonzáJ ez :i::chenique, Guiller

mo IzquieJ'l10 Araya, liarnf,n ~[éndel?, brienardello, H.oberto lfontal'ld.6n 

raillard y Guiller:'lo 80to 8ánchez, y el 8ecre traio eehor Juan 'yz§: 

guirre üBcobar . 
J.'.xcusaron su inasis tencia los se nares .t- armel o Arabena Willia:ns 

y Pernanuo liquelrne depdlveda. 

-'..1 senor Vicepl'esiucnte Ejecntivo eYplic6 que había invi te.do 
a la sesión a los (·.i-enerales seiíores Bnrique lranco Hidalt;o y Eduar
do Gordon Gaiías para exponer las leyendas que se colocar n en el -
f10nurnento ecuestre del General don José ~¡ie;uel Carrera , elevadas al 

Gonse jo por in termedj.o del seLor }'ernando Riquelme S. 
Los seLores ¡"ranco y (.ordon rnanifes taran qw:' l(~.s referidas le

yendas habi~m sido modificadas como se indican en los documentos -
que distribuyeron a lbs sefiores Consejeros . 

El General l7ordon inform6 que el prop6sito era colocar , en le

tras de bronce, en la. cara fronLal del pedesta1el nombre del home 
najeado, en una lateral su actuaci6n como Presiden te de la J1.mta 

de Gobierno, en la otra sus acciones como Go.'landante e Jefe del 

~jército , y en la posterior una placa del Instituto . 

~l señor Aldunate expres6 que , en su opini6n, los textos pro

puestos debían ser más breves . 
vespues ae un cambio de opiniones , se sugiri6 reducir la re 

dacci6n suprimiendo las fechas , colocar en el frente la frase II Jo 
sé :üguel Carrera . ~lor jador de la Patria " , en uno de sus costados 
".lJurante su Gobierno se crearon la Aurora de Chile , Instituto Na
cional , J:lrimera Bandera Nacional, Biblioteca Nacional , ReglaMento 

Consti tucional (Consti tuci6n de 1812), y Primer Lscudo .racional ; y 
en el otro, las acciones qUf. organiz6 y particip6 corno General en 

Jefe del Bjército , como Yerbas Buenas , San Carlos, Concepci 6n , Tal 

cabuano , Chillán, (,¿uirihue, Cauquenes , El Roble y Ij'rocoyan . 

PiJlalmente , se acord6 que el contenido definitivo , basado en 

lo sugerido , se dejara entregado a los señores l"ranco y Gordon . 

Antes de retirarse los eAponentes el sefior Campos felicit 6 a 
los sehores Generales por la feliz realizaci6n de este Monumento y 

les aeradeci6 su asiHtencia a esta sesi6n . 
Enseguida el señor Vicepresidente Ejecutivo exhibi6 el proyec 

to de "Guía de Honumentos Nacionales de la ciudad de ~antia[,o" re~ 

lizado por alumnos del Instituto J:lrofesional de ~antiago bajo la -
supervisi6n de la Asesoría Técnica de la Direcci6n de Bibliotecas , 
Archivos y l~luseos , cuyo financiamiento con"taria con el aporte de 

la L Hunicipalidad de dantiago . 
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Yan atención a que en los textos se comprobaron algunos erro

res y algunas láminas aparecían poco representativas, se aprobó -

una revisión t;eneral del material . No obstante se estim6 que este 

interesante trabajo sería un valioso aporte a la difusi6n de este 

patrimonio cultural. 
A continuación se aprob6 el acta de la sesi6n de l~ de agosto 

de 1984, y el dec J etario di6 cuenta de lo que sigue: 

a. Oficio N° 1833, de 3 de agosto de 1984, del sefior Intendente de 

la Hegi6n de Los Lagos, en que indica el hallazgo de piezas ar

queo16gicas en la 1lenínsula de Lacuy que fueron remi tidas al Hu

seo de la Araucanía , y en Llicaldad de la comuna de Castro , que 

pone a disposición del Museo que el Consejo indique, 

Al respecto se acordó solicitar al señor Intendente se sirva dis 

poner que la autoridad correspondiente gestione la entrega al -

1.1useo de Ancud de las piezas encontradas en el sec tor de Llical

dad, y aprobó la reIYlÍsi6n al 1u8eo de la Araucanía d0 las osamen 

tas humanas halladas en el sector dE" la Península de Lacuy . 

b . Nota de 7 de agosto de 1984 , del seÍÍor Carlos li~unizaga A. agra

deciendo la autorizaci6n para efectuar trabajos en la localidad 

de Santa Inés, y haciendo presente que los materiales serán en

tregados al Museo Nacional de Historia Natural. 

c. Nota de 20 de agosto de 1984 , del senor Alcalde de San tiago , en 

que aLradece la felicitación del Consejo por su iniciativa de -

remodelar el sector Londres- Paris , y comunica que los anteceden 

tes serán remitidos oportunamente a este. organismo . 

d . Notas de 13 de junio y 29 de agosto de 1984 , del señor Presiden

te de la Academia Prof . Alfonso Leng , sobre inscripci6n del l'm
seo Odontológico. 

Bu vista de que ha acompañado el inventario c orrespondiente , se 

aprob6 comunicarle que dicho Museo ha sido inscrito en nuestro 

hegistro . 

e . Oficios N°s . 315 y 112 , de 6 de abril y 26 de junio de 1984 , de 

la l . Municipalidad de Calama , por los que remite copias de los 

Decretos Alcaldicios N°s . 097 y 071 A, de 21 y l° de marzo de -

1984 , por Jos que se design6 Conservador del Patrimonio Cultu

ral de la Comuna de Cal ama , en el carácter de ad hoc , al R.P. -

Ueorge Serracino Calamatta. 
Conforme a lo encomendado a los serlores González y 1'..'yzaguirre , 
este óltimo informó que estudiados dichos decretos en relaci6n 

con la Ley N° 17288 , se concluy6 que aquellos no interfieren las 
disposiciones de la ley , por cuanto las funciones asignadas al 
h . P . 8erracino son s6lo de asesoramiento al señor Alcalde en ma
terias conducentes a la mantenci6n perrrlanente del patriMonio co

munal. 



ConsiderandO lo ex puesto , se acordó dejar sin efecto la resolu
ci6n de 9 de mayo de 1984 , relativa al envío de oficio al señor 

r~linistro del Interior sobre la materia . 
±" . 1.lemorandum de 22 de a [;osto de 1984, del seiior 1<'ernando .lüquelme 

~ . que acompaBa Oficio N° 1651 , de 8 de julio de 1882 , del sefio 
Alcalde de í~uiloa , respecto a restauracione fi en el edificio del 

Instituto Cultural de Ñuñoa , y manifiesta que no hay objeci6n de 

su parte para las obras de la la. etapa . 
l~l señor "léndez manifest6 qu e ~l indicó al señor Alcalde la ne 

cesidad de que envíe al Consejo el proyecto que contempla la 2a . 

etapa de trabajos en el citado inmueble . 

~e aprob6 archivar el mencionado oficio NR 1651 Y esperar la re 

lO isi6n del nuevo T)royecto . 
~erminada la cuenta los señores eonsejeros tomaron los siguie 

tes acuerdos sobre las materias que se indican : 
l . ~etici6n verbal hecha al señor Vicepresidente Bjecutivo por el 

sehor Alvaro l·[ora Donoso, en el sentido de que el Conse jo oficie 

al seiior lli.rector de Arquitectura pidi~ndole proporcione al in
teresado copias de las fichas de Honumentos l~acionales pa r a su 
incorporaci6n en un trabajo que pretende publicar . 

Bl señor J\10ntand6n infor'Tl6 que el sei'íor iY'eil no había acogido -
la petici6n Que en tal sentido le f ormulara el s c>nor Hora . 

Con siderando que las citRdas fichas son de propiedad de la lli.rec 

ci6n de Arquitectura y constituyen una colaboraci6n al Consejo , 

se acord6 denegar lo solicitado . 

2. Nota de 7 de julio de 1984 , de la señora Dominique Legoupil , so ~ 

licitando permiso para realizar prospecciones y excavaciones aE 

queo1 6gica~en la zona del Seno de Otway en la Patagonia , princi 
palmente en sitio de la Brulía Colorada en la Isla Englefield , -

desde el 15 de diciembre de 1984 al 15 de febrero de 1985. 
~eniendo presente que la señora Legoupil ha sido autorizada an
teriormente para semejantes labores y siempre ha c ontado con el 

apoyo del Instituto de la Patagonia , se acord6 concederle per~i 
so , haciéndole presente Que el material obtenido en las labores , 
una vez estudiado , debe ser entregado al }hlseo del Instituto . 

'ste acuerdo debe comunicarse al sefíor hector de la citada cor

poraci6n . 
3 . Proyecto de reparaci6n del ascensor Polanco por la l . l'Iunicipa

lidad de Valparaiso , recibido el 6 de septiembre de 1984. 
Se acord6 aprobar dicho proyecto conforme a las Especificaciones 
~écnicas y ~speciales acompanadas , y felicitar al señor Alcalde 
por esta importante medida que tiende a recuperar y poner en -
servicio este caracteristico lIIonumento Histórico . 



4. Nota (le 14 de agosto de 1984, del seLor Gregorio E . Cid Aravena, 

~indico '1'i tular en la quiebra Perrocarril Salitrero de ~al tal, -
propietaria del inmueble Hol 502-2, comuna de Taltal , provincia 
de JUltoi'aeasta, hegión de Antofaf.,asta, por la que pide la desig 

naci6n de tasaaor y el Estado se pronuncie si va a interesarse 
en su adquisición, por haber acordado la Junta de Acreedores li

citarlo publicamente. 

Conforme a lo dispuesto en el articulo 15° de la Ley N° 17288 -

de 1970, se aprobó solici tar al señor 'linistro de Educaci6n Pú
blica se sirva pronunciarse si el F~stado hará uso del privilegio 
de preferencia en la adquisici6n del recinto del ex Ferrocarril 

~alitrero de ~altal , comprendiendo las siguientes construccio

nes: Policlinico; Oficinas de Administración y Bienestar ; Casa 
Central; Casa del Superin tendente de Locomotoras; Casa del Jefe 

Almacén; Casa del l!.Jnpleado de Tráfico, y muelle existente signa
do con el N°7, declarado Monumento Hist6rico por Decreto ~'upre

mo N° 1294, de 15 de noviembre de 1983, cuya copia el solicit~n 

te acompaiía. 
5. Solicitudes de 22 cie agosto de 1984, de los señores Juan Andrés 

y Gabino }'élix Aguilar Aguilar, sobre permiso para realizar fae 

nas de extracción de minerales de cloruro de sodio en pertenen
cias mineras de su propiedad, ubicadas en el Valle de la Luna, 

comuna de San l'edro de Atacama, provincia de El Loa, hegi6n de 

Anto:t'agasta. 
El senor 1l lontand6n , gran conocedor del lugar, informó favorable

mente dichas peticiones, acordándose conceder permisos , al pri
mero para la explotación de cloruro de sodio en un área de ex

tensi6n de 100 metros de frente por 200 metros de fondo que se 

encuentra en el centro de la concesi6n de su propiedad ~inera -

~'abiola uno al dos que tiene una superficie mensurada de 13,35 

hectáreas, insistiéndole que el permiso se refiere s6lo a una 

extensi6n de 100 metros de frente por 200 metros de fondo; y al 
segundo para igual explotaci6n en la pertenencia 11 que forma -

parte de las pertenencias mineras Victoria uno al dieciseis de 
su propiedad que representa un cuadro de 100 metros de ancho -

por 200 metros de largo, superficie de la que no podrá exceder-

se. 
Además se aprob6 hacer presente a ambos que el Consejo, en res
guardo del paisaje, estima necesario que una vez terminada la 
faena en las áreas concedidas, procedan a hacer desaparecer los 
desmontes y otros vestigios propios a una faena minera. 
Estas autorizaciones deben ser comunicadas al senor Gobernador 
Provincial de El Loa. 



6. Notas de 27 de junio y 9 de agosto de 1984, del señor Alejandro 
vaud Hoemi, por lES que pide la reconsideraci6n del acuerdo del 

Consejo de 9 de mayo último que no aprob6 la construcci6n de una 

~staci6n de 0ervicio en la calle Cienfuegos 425 y 445, de la ciu 

dad de La Serena. 
Conocido el informe evacuado por los señores Consejeros de 17 de 
agosto de 1984, el Consejo acord6 hacerlo suyo en todas sus par

tes y enviar copia de él al señor Alcalde de La Serena y al in

teresado. 
7 • .t'lotas de 15 de julio y 3 de septiembre de 1984, del señor Humb~r 

to Canobra B., solicitando se apruebe en principio el proyecto 

de construcci6n de edificio de propiedad del Instituto Profesio

nal de ~antiago, en la calle Vidaurre N° 1550, de Santiago. 
~n atenci6n al informe de los señores Consejeros Arquitectos de 

14 de agosto de 1984, se aprob6 autorizar a los mismos para que 

presten su aprobaci6n en principio'las correcciones llechas al -
proyecto del sehor Canobra seg{m las observaciones formuladas 

por ellos, con el objeto de que se inicien las obras cuanto an

tes, y se pronuncien más adelante sobre los demás detalles por 
afinar. ~l interesado debe enviar bosquejo de lo que sea aproba

do, y los señores Arquitectos den cuenta de lo actuado. 

8. Nota de 4 de septiembre de 1984, de la señora l'.1aria Loreto To
rres A. que acompaña Ordenanza Especial de Bdificaci6n en la Z.2., 

na Tipica de la calle Dieciocho, de Santiago. 
Considerando el informe de los señores Consejeros ArQ.uitectos 

de 31 de agosto de 1984, el Consejo acord6 hacer suya la citada 
Ordenanza, elaborada por ellos,y elevarla con el plano corres

pondiente a los seriares Alcalde de Santiago y Director de Obras 

¡',Iunicipales. 

0e aprob6 además deJar constancia de la felicitaci6n del orga

nismo a la Comisi6n de Arquitectos y en especial a la señora T.2., 

rres por ser la principal impulsora de su ejecuci6n. Se encom~n 

d6 a estos profesionales la redacci6n de los oficios que debe

rán enviarse a los senores Alcalde y Director de Obras. 

9. Oficio Dir-423!84, de 16 de agosto de 1984, del señor Director 
de la ~ontificia Universidad Cat6lica de Chile, Sede Temuco, pi

diendo reconsideraci6n de lo expuesto en nuestro oficio N° 124, 
de 19 de junio '6.1timo, sobre excavaciones arqueo16gicas en sitio 
de hallazgo en Pitrufquén. 
Teniendo en vista lo manifestado por el seiior Director de la Se
de, se reconsider6 lo expuesto en el citado oficio N° 124, Y au
toriz6 a la mencionada Sede para llevar a cabo excavaciones ar
queo16gicas en ~itrfquén, conforme a los términos de su citada 

nota Uir-423,84. Se aprob6 expresar al señor Director que, por 
una lamentable omisi6n no se cit6 en su oportunidad la Carta-

Acuerdo de 8 de julio de 1983,suscrita entre esa Sede y el Museo 
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hegi onal de la Araucanía , instituciones que siempre han tenido 

una mutua colaboraci6n en investigaciones arqueológicas regio

nales . 
10 . Nota de 27 de julio de 1984 , del senor Claudio Cristino P . y se 

nora Patricia Vargas C., en que s olicitan se ratifiquen las auto 

rizaciones otorgadas según acuerdo de 5 de enero de 1983 , y se 
permi ta al Dr . William Ayres para ejecutar actividades de inves 

tigación en Isla de Pascua . 
Vistos los antecedentes expuestos y acompañados, el Consejo a 
cord6 autorizar al <5entro de Bstudios Isla de Pascua para exca

vaciones sistemáticas en estructuras y sitios arqueo16gicos en 

áreas ya investigadas den~ro del proyecto de Prospección Arqu~o 
16gica en Isla de Pascua , y en cuanto al permiso al Dr. Ayres 

se aprobó serlalar que es necesario que la Universidad de Chile 

certifique que los trabajos que él ejecute cuentan con el patE.o 
cinio de esa corporación , exigencia que no implica desconocer 

los méritos profesionales del Dr . Ayres . 

11 . Minuta N.2 4227 , de 6 de agosto de 1984, del senor Ministro de 

Bducaci6n }\~blica , recaída en Oficio N° 694/1140 , de 31 de ju
lio , del señor Intendente de la 1.egión de Tarapacá , solicitando 
se declare Monumento Histórico la Iglesia Catedral San Harcos , 

de Arica . 
En vista de lo solicitaClo por el señor Intendente; el alto va

lor histórico que data. de 1640 , y por tratarse de una obra ins
pirada en la arquitectura gótica en una época en que surgieron 
nuevos materiales como elementos más distintivos como el hierro 

y el fierro fundido , se acord6 pedir al señor r,·Tinistro se sirva, 

declarar Monumento Hist6rico la menci onada Catedral. 

12. Oficias N°s . 464 y 1035 , de 24 de abril y 8 de agosto de 1984 , -

del señor Gobernador Provincial de Los Andes en que pide prot~c 

ción jurídica para los dibujos geomátricos y antnpomorfos en -

piedras y petnglifos existentes en .el Cerro Paidahuén , de la co
muna de t>an Bsteban; y proyecto de un museo de sitio . 

En consideración a los antecedentes acompahados y el informe -

del s erior H.ubén ¡)tehberg L., Jefe de Laboratorio Antropología 

del Museo Nacional de Historia Natural, el Consejo acord6 mani
festar al senor Gobernador que , conforme al Titulo V de la Ley 
N° 17288 de 1970 , dichos elementos son Monumentos Arqueo16gicos 
por el solo ministerio de la ley , y sugerirle se sirva adoptar 
las medidas que estime conducente s a su preservaci6n , cuya ubi 
caci6n está comprendida en las coordinadas geográficas 32° 49 ' 
20 " latitud sur y 70° 34 ' 50 " longitud oeste , c on una altitud -
de 915 , 3 metros sobre el nivel del mar . 
hespecto al proyecto de establecer un Huseo de Sitio en el lu
gar, se aprob6 senalar al sehor Gobernador las siguientes reco
mendac i ones propuestas por el senor Stehberg que el Consejo ha 



hecho suyas: Aclarar la situaci6n legal del Cerro Paidahuén; -
realiz.ar un estudio científico de los petroglifos que sirva de 

base a las tareas de conservaci6n, restauraci6n y puesta en va

lor del recurso, y aconse jar a la I. hlunicipalidad de San Este

ban disponga lID cierre del área y la colocaci6n de le treros d.e 
advertencia indicando que los petroglifos y dibujos son Monumen

tos Arqueo16gicos y en consecuencia su destrucci6n es sanciona

da por la ley. 
13. Nota de 22 de agosto de 1984, de los señores bulogio Altamirano 

O. y Bdmundo Rencoret C., por la que someten a la consideraci6n 

de este organismo el proyecto de restauraci6n en edificio del -

Cerro 8anta Lucía, de 8antiago. 
No obstante que alt:unos miembros del Consejo han conocido el -
proyecto, pero no han emitido pronunciamiento sobre él, se apro

b6 encomendar a los señores Consejeros Arquitectos su estudio e 

informe. 
14. Nota ae 24 de agosto de 1984, del señor Gerente General de la -

Sociedad de }<'omen'to }'abril, pidiendo se designe un Arquitecto -

para que converse y estudie con el Jefe de lielaciones P6.blicas 

de la dociedad señor Gonzalo Bustos, modificaciones para la es

tética del lIonumento al ~'rabajador. 

Se acord6 designar para el objeto al señor Pernanao Riquelme s. 
15. Nota de 31 de julio de 1984, del señor Vicepresidente Ejecutivo 

de la Compañía j-linera lJisputada de Las Condes S.A., en la que 

comunica la existencia de restos arqueo16gicos denominados pie

dras tacitas en el Gaj6n de Las T6rtolas en el fundo QUilapilún, 
comuna de Colina, que podrían ser cubiertos por los relaves que 

se depositarrul en ese lugar; y pide se designe lilla persona para 
que supervigile la preservaci6n de dichos restos antes de que ~ 

sean innundados. 
Se aprob6 encomendar a los señores Aldunate y Niemeyer para que 

se entrevisten con autoridades de la Compañía y resuelvan lo -
que sea procedente, debiendo informar al Consejo sobre su resul 

tado. 
16. Oficio Ce-03l, de 24 de agosto de 1984, del senor Hernán Ugarte 

Espinoza, qlle acompaña proyecto de rehabilitaci6n del edificio 

del Correo Central. 
Se acord6 que dicho proyecto sea estudiado e informado por los 

seríores Gonse jeros Arqui tectos. 
Por último el senor vléndez denunci6 que se estaban efectuando 

trabajos en el edificio de calles Estado y ,ierced (ex Benjerodt); -
que se erigi6 busto al G-eneral Carol Urzúa lbánez en La Heina, aml)os 
sin autorizaci6n del ConseJo, y una publicaci6n en la prensa de par
te del propietario del neeocio de flippers y videos eDtab~ecido en 
el edificio mencionado anterior"Tlente, de que su ins talaci6n habíé'. 

siete autoriz8.aR por el COnBE' jo de HonUfllen tos Nacionale s, lo que e s 



absolu. tal'1ente falso. 
8e acorci6 envtar oficio al señor Alcalde de Santiago oCTTlunicándole 

los tral)ajos en el edificio Benjerodt, cuyos detalles se eLcomend6 

proporcionar por el señor J.lénaez , y otro al señor Alcalde de la ~ei 
na r,idiéndole , no o bs tan te haberse inaugurado recienteT'1ente el bus

to del General UrzlÍa sin la autorizaci6n previa de este organismo, 
se sirva remitir los antecedentes~olicitados para regularizar, ffiln-

I 
que con posGerioriaad , la situaci6n producida, de acuerdo a lo pre~ 

crito en la Ley N~ 172~8 de 1970 

':>e levant6 la sesi6n a las 20,20 horas, quedando pendiente pa

ra la pr6xiTTla sesi6n, diversas materias incluidas en la Tabla. 


