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NACIONA1E, , ~esi6n de 7 de mayo de 1986. 

~e abri6 la sesi6n a las 17,2? horas , presidida por el senor -

Javier González Bchenique , en su calidad de subrogante del Vicepre

sidente l!.:jecutivo senor mrique Campos NIenéndez , con la asistencia 

de los Consejeros señora Haría Loreto 'forres Alcoholado y señores -
earlos AlCllma te del ~olar, Hermelo Arabena Vv'illiams , Guillermo Iz

quierdo Maya, kicardo Mesa 1l1esa , Ram6n Méndez Brignardell o, Rober

to Montand6n Paillard, Armando 1\10reno Hartin , Hans Niemeyer Ferná...'1-

dez, }'ernando lüqu~lme ~epúlveda y Hernán H.odr í guez Villegas, y el 

~ecretario señor Juan byzaguirre Escobar. 
Excusaron su inasistencia la señora Nena Ossa Puelma y señores 

Juan ~rontaura G6mez y Edwin Weil Wohlke . 

~e aprob6 el acta de la sesi6n de 2 de abril de 1986 con la su

presi6n , en las pes . la. y 2a., del vocablo "privado ", y cambio en 

la la. "de una ins ti tuci6n" por "ins ti tucional ~I a indicaci6n del se

ñor Méndez , con el objeto de facilitar con dicha supresi6n una ma

yor part ici paci6n en los concursos. 

l!.:l sehor González o.i6 cuen ta de haberse recibido copia de la -

sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, por la que 

rechaz6 el recurso de protecci6n in terpues to por la familia }'ernán

dez l!.:rrázuriz contra los señores Ministro de Educaci6n Pública y Di

rector de Bibliotecas , Archivos y Museos y el Consejo de Monumentos 

Nacionales , por la declaraci6n como Monumento Hist6rico de los docu

mentos donados por don Sergio }'ernández Larraín a la citada Direccim 

}uera de ~abla el señor 1\10 n tand6n ley6 el informe de la Comi

si6n de Arquitectos de 11 de abril de 1986, recaído en las siguien

tes materias : 

a. Nota de 5 de febrero de 1986, de la Delegaci6n Episcopal Pro Re
construcci6n de ~emplos y afines . Informa de medidas y planes en 

la restauraci6n de la Iglesia de ~an Isidro, de Santiago. 

8e aprob6 que el señor Riquelme tome contacto con el señor Juan 

11'1. Santos, Arqui te cto Jefe de la lJelegaci6n, con el fin de obte
ner en el terreno mayores antecedentes . 

El señor h.iquelme informó que el seííor Santos los recibirá el mar 
tes 13 del actual . 

b. Nota de 10 de febrero de 1986, del señor Erasmo Hernández Laise
ca. ~obre erecci6n de Monumento al Coronel A. Laiseca, en 'femuco. 

0e aprobó la sugerencia de la Comisión en el sentido de que se -
encomiende al senor González una investigaci6n dirigida a ratifi 
car los méritos del Coronel Laiseca, que habrfa tenido activa par 
ticipación en la fundación de Antofagasta, en Tarapacá y en la 
Campana de la Pacificación. 

c. Nota de 11 de febrero de 1986, del sefíor ]'ernando Gutiérrez . Solí 
cita declaraci6n como Zona Típica de la calle Estado ,de Rancagua . 
Se prOdujo un amplio debate sobre la materia ,en el cual el señor 
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Rodr í guez expuso que debía declararse s6lo las dos cuadras de di 
cha calle,coITlprendidas entre las calles I'Iillán y Gamero , pués en 

ellas la edificaci6n tiene mérito hist6rico y es representat i va 

de{la calidad tradi cional arquitect6nica de la ciudad , condic iones 
que el resto de la calle Estado carece en gran parte , opini6n que 
fue compartida por varios seÍlores Consejeros . 

El sehor Hiquelme fue partidario de que se declare toda la calle 
Estado desde Millán a Cáceres . 

La seHora Torres manifest6 que la declaraci 6n de Zona Típica de 
be comprender sectores en que haya mayor número de edificios de 
valor aún cuancJo en ellos existan otros que no lo tengan pués és 
tos se pueden regular por una Ordenanza Especial . 

En definitiva se acord 6 solicitar al seHor ~linistro de Educaci6n 

Pública se sirva declarar Zona Típica el sector indicado por el 
señor Rodr í guez , en el que quedan comprendidos todos los inmue 

bles que enfrentan la calle Estado hasta sus fondos prediales . 

8e tom6 este acuerdo sin perjuici o de que posteriormente se estu
die la declaraci6n de la parte excluí da de la mencionada calle . 

d . Nota de 4 de marzo de 1986 , del senor Edwin Binda Compton . 80li 

cita aprobaci6n de proyecto de restauraci6n de la Iglesia Santa 
Inés , de La ;:>erena . 

~l senor Riquelme manifest6 que encontraba muy completo e intere 
sanee el proyecto, pero estimaba necesari o que se acompañen ante 

cedentes que permitan su cotejo con el estado anterior del templo 
los que ya habían sido pedidos al senor Binda . 

Conforme al pronunciamiento de la Corr'lisi 6n, se aprob6 en princi 
pio el proyecto cuya resoluci6n definitiva será cursada tan pron
to COITlO se re c iban los antecedentes solicitados . 

e . Nota de 3 de marzo de 1986 , del seHor Presidente del Círcul o de 
Periodistas " Juan b'milio Pacull ". Erecci6n de busto de }l\ray Cami
lo Henríquez , en la Av . Libertador Bernardo O' Hi ggins . 

8e aprob6 expresarle que el Consejo estima ITluy loable la inicia
tiva , pero se permite sugerirle la conveniencia de que el bnsto 

sea disenado por un artista de renOITlbre a través de un concurso , 

y que se propongan unas dos alternativas sobre el lugar de empla 
zamiento pués la Av . Libertador Bernardo O' Higgins se encuentra 
muy saturada ae monumentos . 

f . Ofi cio N° 284 , de 11 de marzo de 1986 , del seHor Alcalde de ;:>an 
Ram6n . Pide indicaciones para remover y custodiar busto del 

tador don Bernardo O' Higgins , y su posterior reubicaci6n en el 
Parque La Bandera . 
8e acora6 , de acuerdo al informe de la COITlisi 6n , expresarle que 
el eonsejo apoya el cambio de ubicaci6n de di cho busto y que, en 
cuanto a la deITlolici6n del actual pedestal y custodia teITlporal -
del busto es de la exclusiva responsabilidad de esa l . Municipa
lidad . 
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g . Oficio N° 352 , de 13 de marzo de 1986, del señor Alcalde de La -

Florida . 001icita autorizaci6n para cambiar de ubicaci6n el bus 

to del Coronel Santiago Hueras, a un sector de jardines cont i guo 

al edifici o municipal . 

El Cons ejo aprob6 dicho traslado conforme a los planos acompa

ñados. 

h. Nota a.e 18 de marzo de 1986 , de la seftora Conservador del Muse o 

de HancaE':,ua . Pide aproba ci6n del proyecto de remodelaci6n de la 

Plaza 0anta Cruz de Triana , de Rancagua . 

Se aprob6 el proyecto con las observaciones que el senor Montan

d6n ind.icará personalmen te al aut or del proyecto, Arquitecto se 

ñor Fernando ~ltiérrez M, con el objeto de llegar , de comón a

cuerdo, a un resultado armoniosop on el pensamiento de la Comisi6n 

Enseguida se acord6 agradecer al señor Rector de la Universidad 

del Norte el envio de la publicaci6n denominada liLa Arquitectura de 

Madera , Cana y Barro en Antofagasta ", preparada por la Facultad de 

Arquitectura de esa Universidad ; felicitándolo por tan completo como 

interesante trabajo que será de gran utilidad para los estudios de 

este organismo. 

A ina.icac i6n del señor h odriguez , se aprobó reiterar al seIlor 

Alcalde de ¡)antiago la petici6n de traslado del moai ubicado en la 

Av . Libertador Bernardo O' Higgins a la altura de las calles Amuná

tegui y Lord Cochrane . 

A continuaci6n ¡os seftores Consejeros tomaron los sigui entes 

acuerdos sobre l a s materias que se indican: 

l. Oficio N° 736 , de 1 4 de abril de 1986 , del señor Ministro de O

bras Públicas . kemi te 25 fi chas del Registro de I\10numentos Nacio 

nales , con las cuales se entera un total de 175 disponibles . 

Se acora.ó agradecer al señor Ministro su constante preocupación 

por las labores del Consejo el que deja constancia de sus felici 

taciones y reconocimiento al señor lJirector de Arquitectura y sus 

colaboradores por esa importante tarea como por su valiosa y per 

manente cooperación prestada . 

2 . Oficio N° 73 , de 21 de abril de 1986, del sertor Decano de la Fa

cultad de Arquitectura y Urbani smo de la Universidad de Chile r e 

caido en notas de )0 de diciembre de 1 985 y de 20 de enero y 20 

de fenrero de 1986 , del senor Michael Charleux , del Museo de His

toria Natural de Paris, por las que pide permiso para realizar -

traba jos cien tificos en lsla de Pascua . 

Bn vista de lo manifestado por el señor Decano , el Consejo acor 

d6 informar al señor Charleux que para otorgarle la autorizaci6n 

pedida es indispensable que acredite que cuenta con el aval de -

una instituci 6n académica nacional que sirva de contraparte en -

su proyecto , sugiriéndole que podria solicitarlo, entre otros, a 

1.g;e. Uni ve-rsidad de Chile de cuya ]'acul tad de Arquit e ctura y Urba-
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nismo depende el Instituto de Estudios Isla de Pascua . 
3 . Nota de 20 de marzo de 1986 , de la Doctora Andrea Seelenfreund H. 

üolici·ta autorización para enviar al Ur. Foss Leach , del lJeparta
mento de Antropolo~ía de la Universidad de Otago , Nueva Zelandia , 

muestras óseas de las colecciones del Huseo de Isla de Pascua y 

del Museo Nacional de Historia Natural para su análisis de C 13 ; 

así como tambien para que la señorita Jennifer Evans efectúe en 
ehile estudio de patologías dentarias . 

oe concedieron las autorizaciones solicitadas , señalándose que en 

ambos casos las personas que realicen los estudios deberán infor

mar al Consejo de los resultados obtenidos , dentro de 1m plazo -
prudencial . 

Previamente el señor Niemeyer inform6 que el material referido -
se encuentra almacenado y que esta es una oportunidad para reali 
zar su estudio . 

4 . Oficio N° 72, Y Hernorandums N°s . 200 y 21 3 , de 19 , 21 Y 2:; de a 
bril de 1986 , del señor Hans Niemeyer F . el primero y de la seño

ra Consuelo Vald~s Ch . los otros dos , recaídos en nota de 8 de a 

bril último , del señor l'.1auri c e van de Maele O., por la que remi 
te "Informe del análisis de muestras de sedimentos obtenidos en 

el sitio arqueo16gico "Pilauco Baj o ", provincia de Osorno" , de -
los senores Mario A. Pino Q. y Carlos }' . Rojas H. 

Considerando lo expuesto por la señora Valdés y el señor Niemeyer 

se aprobó a~radecer al remitente el mencionado informe , haciéndo
le presente que la emergencia ocurrida fu e superada , por l o tan

to las investigaciones se encuentran suspendidas conforme a acuer 

do con la firma constructora Fourcade y autoridades de la zona -
hasta qu se puedan efectuar con el debido rigor científico ; y -

que en todo caso los trabajos que se realicen en el referido si 
tio deben ser autorizados previamente por este org anismo . 

~ . Oficio N~ 53 , de 21 de marzo de 1986, del señor Hans Niemeyer F . 

Pide se le otor~ue prioridad a los investigadores Virgilio üchiap 
pacasse , üilvia ~uevedo , Patricio Urquieta y a él para continuar 
el estudio de restos esqueletales de Punta Teatinos; y se autori 

ce a la señora üilvia Quevedo para llevar consigo al Huseo Etno 
gráfico de Buenos Aires , Argentina , restos de individuos inmadu

ros . 
lladas J_ as razones hechas valer por el solici tantefy lo expu.esto -
en su citado oficio N° 53 , se concedió la prioridad y la au.tori
zaci6n a la señora ~uevedo, pedidos . 

6 . Oficio N° 071 , de 15 de abril de 1986 , del señor Decano de la Fa
cultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile . -
Responde a observaciones hechas por la Comisi ón de Arquitectos -
al proyecto de restauración de la Casa patronal de Nilclmlauta 
del Arqni tec to señor Juan Benavides c. 



CONS~JU DE lvIONUM~H'.rOd 

NACIONALES 

.J 

5.-

El señor Montand6n manifest 6 que el proyecto está aprobado , sal
vo en l a parte del cuerpo central y el tratamiento que Re da al 
20 patio que no tiene proporciones . Agreg6 que el Consejo bien 
podía insistir en lo relativo a la calidad del material a emplear 

Bl señor lüquelme propuso que se tenga una entrevista con el au

tor del proyecto señor Benavides . 
La mayoría de los señores ConsejeroR expresaron estar de acuerdo 

con el informe de la Comi si6n. 
Después de un cambio de opiniones, se acord6 que el sefíor Rodrí 
guez se comunique con el senor Alcalde de San "E'ernando para dar

le a conocer el criterio de este organismo. 
7. Oficio N° 319, de 21 de marzo de 1986, de la señora Alcalde sa de 

Vi na a.el Mar . Informa sobre los trabajos de restauraci6n del in

mueble de Av. Libertad N° 250 , de Viña del Mar , denominado "Cen

tro Cultural" o "Palacio Carrasco" . 
El sehor ivIon tand6n inform6 que los referidos trabajos se encuen
tran terminados, por lo que se acord6 solicitar al senor lfinis
tro de Educaci6n Yública se sirva áeclarar Monumento Hist6rico 

el aludido edificio,incluso el parque que lo circunda c on el gru 

po escult6rico "La Defense ll emplazado en los jardines de su fron 
tis, y todos los objetos que le pertenecen o forman parte de él, 

según inventario acompañado, en atenci6n a lo solicitado por la 

Corporaci6n Cultural Va. Regi6n en nota de 22 de noviembre últi
mo , y a que este inmueble es un testimonio de la historia de la 
ciudad, de grandes méritos y calidad arquitect6nica . 

8. No ta de l° de abril de 1986, del señor Intendente de la Regi6n -
de Tarapacá. H.elativo a traspaso del edificio ex Aduana de Arica 

por Bienes Nacionales al ~linisterio de Educaci6n PÚblica o a la 

Direcci6n de Bibliotecas, Archivos y ~1useos; aprobaci6n de ante

proyecto, y la elaboraci6n por la citada Direcci6n del proyecto 
definitivo sobre el destino y uso del inmueble. 

En atención a que lo senalado por el señor Intend~nte debe ser -
resuelto por el señor Director de Bibliotecas, Archivos y Museos , 
se acordó elevarle el ofici o y antecedentes acompañados , manifes 
tándole que el Consejo tomó conocimiento dp él. 

9. Oficio N° 159/86, de l° de abril de 1986, del señor Presidente 
del Instituto Hist6rico de Chile. Sugiere el traslado de restos 
de pr6ceres y héroes nacionales al Altar de la Patria. 
::>e acord6 comunicar al señor Presidente del Instituto qne, aún 
cuando la autorización para el traslado de restos no es materia 
sobre la cual corresponde al Consejo pronunciarse, se estima que 
no es conveniente la adopción de una medida como la sugerida. 
Se hizo presente que el traslado acarrearía serios problemas co
mo ser: la limitada capacidad del Altar de la Patria, la califi 
cación de las personalidades cuyos restos pudieran ser traslada
dos, an torizaci6n de sus descendientes, etc. 
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10 . Oficio N° 07/337 , de ) de abril de 1986 , del señor Ministro de -
Educaci6n P6.b¡ica . Comunica proposici6n del señor Rector de la -

Universidad de Santiago de Chile , de que en el decreto declarat~ 
rio como Monumento Hist6rico del edificio de la ex Escuela de A:r 

tes y tificios se incluya una disposición de que todos los acuer

dos y medidas que tome el Consejo respecto a dicho inmueble , de 
ben contar con el acuerdo del señor Kector . 

Se acord6 expresa r al señor l.l[inis tro que el Conse jo estima impro

cedente la inclusión de la dis po sición propuesta, por cuanto de 

los articulos 11° y 12 ° de la Ley N° 17288 se concluye que este 

organismo tiene la autoridad suficiente para adoptar acuerdos y 

medidas sobre los Monumentos Hist6ricos , en los cuales no cabe -

participaci6n o acuerdos de otras personas que no s ean sus compo

nentes y que , por lo demás , la iniciativa para ef ectuar trabajos 

en dichos bienes proviene de sus propietarios , quienes presentan 

al Consejo los proyectos respectivos para su autorización confor 

me a la ley . 
11 . Oficio N~ 02/86, de enero de 1986 , del señor Pre sident e del Circu 

lo de ex Balmacedinos "Carlos Paris M" . Pide se apruebe plano -

de Monumen to al 00lflandante de Grupo (A) don Carlos Paris IVIaldona 
do, en Concepción . 

Bn vista de lo informado por el Ayudante de la Comandancia en Je 

fe de l a Fuersa Aérea de Chile , en of icio N°141 ( 98 ), de 8 de a

bril úl timo, de que a la ~'ACH no le corresponde pronunci arse so
bre lo peuido y que el Circulo de ex Balmacedinos es una organi 

zaci6n aut6noma, se acord6 manifestar al pe ticionari o que J a erec 
ci6n de dich o monUrrlento debe ser autorizado por ley . 

Previamente se coment6 que el s eñor Carlos Paris M. 8e retiro de 

la ~'uerza Aérea como Comandante de 1<.:scuadrilla con 24 años de s er 
vicios y falleci6 en accidente aéreo sie te años más tarde, s ien

do Gomanl1.ante de Grupo de H.eserva, s f>gún lltinuta de Servicios emi 
tida por el Departamento de Reserva de la FACH. 

12 . Oficio N° 675 , de 4- de abril de 1986 , del señor Se cretario lvIinis
terial Metr opolitano de Vivienda y Urbanismo, en que comunica el 
resultado de visita a los trabaj os de restaur ación de las Casas 
Lo Mat ta, de Las Condes . 

Se acorn6 enviar oficio al señor Alcalde de Las Conde s, recomen
dando a esa l . Hunici palidad que todos los trabajo s sean estric
tamente supervisados por profesionales de e sa corporaci6n, ya que 
una tuici6n P1ás directa de la obra por par te del P1unicipio parece 
ser ne cesaria y conveni ent e par a a lcanzar l a meta propuesta. 
de aprob6 t ambi en que en la redacci6n de este of ic i o se pida l a 
partici paci6n de la s eñora Torres . 

13 . Of icio N° 72, de 15 de abril de 1986 , de l sf>ñor Hernán Rodri guez 
Villegas . Bnvia copia de planos de ui ferente s Honumentos Naciona-
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Bl Consejo acordÓ expresar al senor Hodríguez sus a uradecimientos 
por su si~nificativo aporte a la 10calizaci6n de apartados pueblos 

e iglesias de la citada comuna ; informándole que se solicitará al 

Insti tuto Geográfico lilil i tar la e jecuci6n , como una cooperaci6n 

a este organismo , de un plano aerofotogramétrico de los pucarás -

de Turi, Chiu Chiu y Lasana , de acuerdo a su sugerencia . 

14 . Ofi c io N° 80/86 , de 17 de abril de 1 ~86 , del señor Jos~ Berenguer 
h . Informa acerca de obras de captaci 6n y aducci 6n en Quinchamale , 
para salvar el d~ficit de agua potable en Antofagasta y Galama . 

Se acord6 pedir al señor Director de Obras PÚbli cas (Obras Sanita

rias) se sirva disponer que el organismo encargªdo de los trabajos 
inf orme en detalle el proyecto , para determinar si estos afectan 

los restos arqueo16gicos de que es muy rica esa área y uno de los 

centros más importantes de arte rupe stre, y tomar las medidas de 
resguardo y rescate que sean necesarios . Debe acompafíarse copia 

del oficio N° 80/86 Y de los documentos acompañados . 

15. Oficio N° 126 , de 25 de marz o de 1~86 , del señor Jefe de la Divi
si6n de Desarrollo Urbano del Ministerio de la Vivienda y Urbanis 

mo . ::301ici ta copia de decretos y antecedentes relativos a los Mo

numentos Nacionales . 

La sehora 110rres dijo haber conversado con el señor Jefe de la Di 

visi 6n y que se incurri6 en un error en la formulaci6n de la peti 

ci6n, pués s610 interesan los decretos declaratorio s de Zonas Tí

picas y ::3antuarios de la Naturaleza JT Ordenanzas Espe ciales y pI.§: 
nos de las mismas ; y aGreg6 que en caso de necesitarse anteceden
tes de otros monumentos se solicitarían en sn oportunidad . 
8e aprob6 el envío de los documentos indicados por la senora ~o

rres. 
16 . Nota d e 10 de mayo d e 19 86, de la Doctora Andrea See lenfreund a la 

señora Consuelo Valdés Ch . Informa sobre trabajos d e ampliación d e 

la pista del aeropuerto d e Mataveri por la firma Ingeniería Civil 

Vicente, y acompaña acta de la sesión d e 30 d e abril último, pre

sidida por el señor Gobernador Suplent e d e Isla d e Pascua, tendien

te a unificar criterios sobr e las condiciones que se debmexigir 

a la firma I . C .V. para efectuar faenas de descarga u obras civi

les en el atracadero d e Hiromoko. 

El señor Aldunate hizo una exposición sobre los problemas que se 

prese ntan e n Anakena para el desemb arco d e elementos para las obras 

en Mataveri; sitios arqueológicos comprometidos, y salvataje d e 

los mismos, además los derivado s de los des perdicios que queden 

e n el área . Propuso d enunciar estos h echos al señor Ministro de 

Educación, pidiéndol e se sirva ponerlo s e n conocimiento d el se-

ñor Ministro del Interior . 
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Se a probó lo propuesto por el señor Aldunate a qui é n se e ncargó 

re da cte el oficio p ara el señor Ministro . 

Se levantó la sesió n a las 20,00 hora s . 


