
0esi6n de 14 de enero de 1987 . 

::>e abri6 la sesi6n a Jas 17,30 horas , presidida por el señor Javier 
González ~chenique, en su calidad de Director de Bibliotecas , Archivos y 

Museos ::>ubrogan te, por c-' nfermedad del ti tular señor Mario Arnello liomo , 

con la asistencia de los eonsejeros senora María Loreto Torres Alcohola
do y senores hermelo Arabena Williams, Guillermo Izquierdo Araya , kam6n 

Armando Mor eno Martin , 
M~ndez Brignardello ¡ 1 ans Niemeyer l!'ernández , .b'ernando lüquelme ::>epll1ve -

da , Manuel A. hiveros Izquierdo , ~dwin Vv'eil Wohlke y Roberto Montand6n 
.l?aillaró., qUién actu6 como ::>ecretario por permiso del titular señor Juan 

~yzaguirre ~scobar . 

Se dej6 pendiente la aprobación del acta de la sesi6n de 10 de di 

ciembre de 1986 para la pr6xima reuni6n , por no haber sido distribuída 

a los señores Consejeros por licencia del Secretario señor hyzaguirre . 
La señora Mónica bahamondez hizo una interesante exposición sobre 

el proyecto de "l'ratamiento de Conservaci6n de Moai Hanga Kio ' E de Isla 
de Pascua, y entreg6 texto del proyecto . 

Lo expuesto por la señora Bahamondez fue muy bien recibido por el Conse 

jo, qui~n le expres6 sus felicitaciones por tan valiosa exposici6n . 

El ~ecretario di6 cuenta de haberse recibido los Decretos 0upremos 

~Os . 1133 y 1156 , de 7 y 14 de novi ~mbre de 1986 , que desafe c t6 de la -
calidad de Monumento hist6rico la Iglesia de QUilquico, y declaró ~ona 

Típica la Ylaza de Armas de Curic6 con todos los edificios que la 

dan , respectivamente . 
El s eñor Montand6n l ey6 y explic6 el informe de 13 de enero de 

de la Comisi6n de Arquitectos, recaído en los asuntos que se mencionan : 

a . Nota de 16 de diciembre de 1986 , del señor Subgerente de Administra
ci6n del Banco de ::>antiago. Solicita autorizaci6n para reparar edifi 

cio de su propiedad, ubicado en calle doneda 1096 , de Santiago . 

Conforme a los antecedentes acompañados por el interesado y el infor
me favorable de la Comisi6n , se acord6 autorizar a la mencionada ins

tituci6n para la reparaci6n señalada . 
b . Nota de 20 de noviembre de 1986, del señor Ren~ Leiva Berríos . 

informaci6n relat l va a l a casa donde viviera Gabriela I'oIi s tral , en el 

lugar Qquimbito , de Los Andes . 

Bl ConseJo acord6 transcribir al señor Leiva el informe de la Comisi6 
que aprob6 e hizo suyo . 

c . Oficio N° 405, de l° de diciembre de 1986 , del señor Virector de O
bras Ifunicipales de ~an Bernardo . kemite plano con modificaci6n del 

pedeHtal destinaao a un busto de don Arturo Prat . 
~l ~onsejo aprob6 el nuevo diseño del pedestal de acuerdO a lo infor
mado favorablemente por la Comisi6n. 

d . Oficio 1 °110912065 , de 4 de diciembre de 1986 , del señor Intendente 
hegional de Tarapacá . kefiérese a traslado de la antigua Glorieta del 

Hospital San Luis . 
Se acord6 transcribir al señor Intendente el inf orme de la Comisi6n, 
que 1 Consejo aprob6 e hizo suyo, solicitándole se sirva hacer lle
gar a este organismo, para su conocimiento previo, la informaci6n re-
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lacionada con el lugar de reinstala ci6n de la glorieta ; y agradecer 

a esa autoridad y otras que le acompañan en est e esfuerzo d e conser

vaci6n del patrimoni o arquitect6nico de la kegi6n por el interés de 

mos ¡,rado hacia un te::3 timonio hist6rico in tere sante . 

e . Nota de 11 de noviembre de 1986 , del senor Sergio Corbalán Albrecht . 

Ampliaci6n de propiedad de calle Dieciocho 263, de Santiago . 

Se acord6 comunicar al interesado que el Consejo aprob6 e hizo suyo 

el informe de la Comisi6n, que dice : 

"A la luz de los nuevos antecedentes sobre la materia , se ha podido 

constatar que las seilaladas ampliaciones están fuera de la línea que 

en ese sector , fija el límite de la zona típica calle Dieciocho . Por 

consiguiente no le compete al Consejo informar sobre el particular . 

~stimamos sí , que el 00nsejo podría recomendar un tratamiento más a 

decuado y respetuoso para el muro que cierra esta propiedad hacia la 

calle Dieciocho 11. 

f . Plano de ampliaci6n de la ex ~scuela de Artes y Oficios , Universidad 

d e Santiago , del señor Julio Salinas, Jefe de la Secci6n Construccio 

nes de esa Corpora ci6n. 

~l Consejo acord6 transcribir al señor Salinas el informe de la Comi 

si6n, que aprob6 e hizo suyo, haciéndole presente que en cuanto al de 

talle de la losa en su relaci6n con las ventanas , podría perfeccionar 

se en tre la Oficina de Monumentos Nacionales de la Direcci6n de Arqui 

tectura del MUP., el lJepartarr ento de Construc c iones de esa Universi 

dad y el ingeniero c alculista de la obra con quién la citada Oficina 

tiene contactos permanentes . 

g . Solicitud d e la Comisi6n de Arquitectos del Consejo . 

En vista de la citada solicitud y ant e cedentes acompañados, se acor

d6 pedir al señor Ministro de Educaci6n Públi c a se sirva d e clarar Zo

na ~ípica el sector de las calles Nueva York , Club de la Uni6n y La 

Bolsa, comprendida entre la Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, -

Moneda , Ahumada y Bandera, con los deslindes señ~lados en los docum~n 

tos ad juntos . En esta propuesta se establece que este sector conforma 

un conjunto interesante y homog éneo de gran unidad f ormal y estilís

tica y significaci6n urbana , en el cual se destaca el primer edificio 

en altura construido en Ch ile . 

h . Of i c io N°2000/1 , de 6 de e n ero de 1987 , de la señ ora Alcaldesa de Pro 

videncia . Eleva anteproyecto d e restauraci6n de fachada del Hospital 

de 1 Sa lvador . 

~eniendo presente el informe favorable de la Comisi6n , el Consej o a 

prob6 el ante proyecto real izado por el arquitecto señor Le6n kodrí 

guez V. , sobre restauraci6n de la fachada del Hosp~tal del Salvador . 

i . Oficio N° 586 / 86 , de 19 de diciembre de 1986 , del sen or Presiaente -

del Instituto Hist6rico de Chile . Soli c ita autoriz a ci6n para c olocar 

bust o del lJlariscal }'ranc isc o Solano L6pez , obsequiado por la :Embajada 

del Paraguay . 

El Consejo acord6 comunicar al 80lici cante que este organismo, antes 

de pronunciarse sobre el parti cular , dese a conocer previamente e l pa-



recer del wünisterio de Relaciones ~teriores por tratarse de una al

ta personalidad paraguaya, y además esti~a indispensable que se proPQ 

cionen a este organismo los siguientes datos: a) Dimensiones y ~ate 

rial del busto; b) Diseño y material del pedestal, y c) Leyenda o ins 

cripci6n en el ~onumento. 

j. Oficio he se rvado N° 16600/573, de 22 de diciembre de 1986, del señor 

Jefe de la Gasa hül i tar de la Presidencia de la República, recaido en 

petici ón de la 80cieuad de Antores ~eatrales, en que expresa su extra 

ñeza en la de~ora para coloc ar busto de don Victor j)o~ingo 8ilva, en 

rrongoi . 
hl Consejo aprobó e hizo suyo el info r me de la Co~isión que debe tr 

cri birse al señor Jeí'e de la Casa Militar y que dice: "Una rápida in

dagación ha revelauo que el referido busto estaria actualmente en cus 

todia donde el propio señor Pizarro , Hotel Pacifico, c alle Eduardo de 

la Barra 252, teléfono 212060, La Serena. Lo que extraña es la apa

rente ignorancia por parte de la mencionada ~ociedad , del par~dero de 

dicho busto. Por cierto, de aclararse su existencia, el Consejo veria 

con agrado la realización de este justo homp.naje ". 

Además se aprob ó que una vez aclarada la existencia del busto, se re

mita a este or~anismo fotografia de él, aibujo del pedest a l con sus 

meaidas, y proposición del lugar para su emplaza~iento en rrongoi. 

k . 80licitud del señor JJirector de Proyectos de la l. Muni cipalidad de 

Valparaiso. Propone ubicar bust o del Libertador 8i~ón Bolívar, obse

quiado por la hmbajada de Venezuela en la plaza del mismo nombre, de 

ese puerto, utilizando un bloque existente de piedra sillar, de una 

pieza y de 1 mt. por lado. 

Uomo la Go¡flisión no ve inconveniente en que se otorgue la autoriza

ción pertinente , condicionada si a dos observaciones, la primera se 

refiere a un detalle de terminación del pedestal, y la segunda a su 

ubicación dentro de la plaza, el Consej o acordó encomendar al señor 

k ober to l~ontandón P. para que tome contacto c on el proyectista en Val 

paraiso o 8antiago, a fin de llevar a cabo esta tarea. 

A continuación los sehores Consejeros tomaron los siguientes acuer 

dos sobre las macerias que se inuican: 

l. Notas de lJ de diciembre de 1ge6, del senor 0harles T . Porter , y de 

1 ) de enero de 1ge7 , (le l señor Garlas IJIunizaga Aguirre . Proyecto de 

trabajos arqueológicos e n los archipiélagos "Las Guaitecas" y "Los -

Chonos" . 

~e acordó autorizar al señor Porter para llevar a cabo esos traba J os 

arqueológicos, condicionauo a que se coordine con los s f ñores ~ugenio 

Aspillaga .l!'ontaine y Carlos Ocampo .t:rcilla, del Departamento de An

tropologia de la Pacul tad de }!'ilosofia, Humanidades y Educación de la 

Universidad de Chile, para re a lizar expediciones conjuntas dencro del 

referiuo proyecto. 

2 . ~ ota N°324/e6 , ue le de diciembre de 1986, del señor Carlos AlUllnate 

del t301ar. Adj unta c omuni c aci ón del señor Alcalde de Zapallar en que 

p ide asesoramiento para limpiar la pila de agua de la plaza ülegario 
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3. Nota de 27 de octubre de 1986, del señor Luis A. Darraidou . Pide au 

torizaci6n para investigaci6n en Isla de Pa scua. 

Bl Consejo aprob6 e hizo suyo el informe de 18 de diciembre de 1986 

de la Comisi6n de Arque610gos, y acord6 remitir copia de él al inte

resado, comunicándole que queda autorizado para la referida investi

t,aci 6n con el lJr. Nicholas Pa tricios, de la Universidad de ltiami, ba 

jo las condiciones señaladas en el informe. 

4. Notas de 21 de mayo y l ~ Y 31 de octubre de 1986, del señor I~chael 

Charleux. Investigaciones arqueo16gicas y botánicas en Isla de 2as

cua. 

Conforme a lo indicado por la Comisi6n de Arque610gos con fecha 12 

de diciembre de 1986, se acord 6 pedir al recurrente, com0 requisito 

indispensable para otorear la autorizaci6n solicitada, que el aval 

se acredite con una comunicaci6n escrita de la instituci6n nacional 

que patrocinará las inves tigaciones. 

? No ta de 20 de noviembre d e 1 986, del señor }'rancisco Mena L . Autori

zaci6n para trabaJOS de investigaci6n arqueo16gica en el curso medio 

del rio Ibáñez, Al hegi 6n. 

bl ConseJo aprob6 la autorizaci6n pedida, de acuerdo a los términos 

de la solicitud y el informe favorable de 14 del actual de la eomi

si6n de Arque610gos . 

b . Nota de 2 de enero de 1 987, de la Sociedad de Arqueología e Historia 

"]!'rancisco j1'onck 11. Pide autorizaci6n para recolec tar res tos arqueo-

16gicos ubicados en un sitio de carácter paleonto16gico en la parte 

alta de heñaca . 

~e con cedi6 el permiso conforme a los términos de l a netici6n, condi 

cionado a la participaci6n del Museo Nacional de Historia Natural en 

esta investigaci6n, para lo cual serí a conveniente que la Sociedad 

tome contacto con el señor Hans Niemeyer }!'ernández . 

Esta condici6n fue incorpora da al acuerdo a propuesta del señor Nie 

meyer. 

7 . Nota de 8 de enero de 1987, del señor Hans Niemeyer :B'ernández . Soli

cita autorizaci6n para ex cavar en San yedro de Quiles , provincia de 

Limarí. 

~e c oncedi6 la autorizaci6n conforme a los términos de la pe tici6n. 

8. Oficio Heservad o N°6863 / 36 , de 2 de diciembre de 1986, del señor Co 

mandante de la V lJivisi6n del bj é rcito , ~stado Mayor, Solicita auto

rizaci 6n para realizar expedición ci entífica denominada "Proyecto -

don Pedro ~armiento de Gamboa ll y ejecución de prospecciones y exca

vaciones arqueológicas en distintos lugares de la zona. 

~n vista del informe favorable de 13 de enero de 1987, del señor Nie 

meyer, se aprob6 la autorización y acordó expresar al señor Comand~n 

te que el Consejo ve con complacencia que los materiales que se ob

tengan en esas labores sean entregados al Museo de la Patagonia . 

9. Solicitud de 12 de enero de 1987, del señ or Aldo Vidal Herrera . Per-



5. -

miso para prospectar zona bañada por el rio Toltén y excavar pozos 

de sondeo en los lugares donde habían existido fuertes españoles . 

Dado el informe favorable de 14 de enero de 1987 de ] señor Hans Nie 

meyer .Pernández, se concedi6 el permiso condicionado a que el intere

sado informe oportunamente al Consejo sobre los trabajos realizados . 

10 . Nota N° 290/86 Y 1/87 de 17 de novi e mbre de 1986 y 2 d enero de 1987 

del señor José Berenguer Rodríguez . Pide autorización para excavar -

varios sitios en el curso superior del rio Loa . 

Bn vista de las ex plicaciones dadas por el solicitante en nota 1/ 87 , 
el Consejo autoriz6 al señor Bere nguer para efectuar las excavaciones 

señaladas . 

11 . Oficio N° 1900/4 , de 12 de enero de 1987 , de la señora Alcaldesa de 

La Reina . oolicita informe sobre preceptos considerados en la evalua 

ci6n de proyectos de monument os públicos , y pronunciamiento respecto 

al Monumento al ~apa Juan Pablo 11 . 

oe acora6 elevarlo a la Comisi6n de Arqi.ü tectos . 

12 . Proyecto de hotel en zona típica e hist6rica de Antofaga ..:; ta . 

La 00misi6n de Arquitectos en informe de 13 de enero de 1987, expres6 

11 Conforme a lo solicitado , los propietarios del terreno pidieron a 

su arquitecto señ ora Leonor Román, un nuevo proyecto en reemplazo del 

primero que fuera rechazado por el Consejo . Con fecha 19 de diciem

bre, este proyecto fue enviado a la Municipalidad de Antofagasta a -

objeto de que su ñirecci6n de Obras certificara la concordancia de di 

cho proyecto con la Ordenanza Local. Asimismo, se solicit6 verbalm~n 

te al arquitecto proyectista e~envío de un plano que definiera con -

más cla ridad el borde del mar y el límite oriente del terreno ". 

oe levant6 la s e si6n a las 20,15 horas . 

Entre lineas - Armando Mor no Ma rt ín - val e . 
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