
CONSEJO DE rONUMí:.I~TOS 

NAC10NI LL~ 

JesiÓl de 6 ce a:Jril de 1988 • 

.:>e abrió In sesi ' n a las 1 ~ , 10 horas, pr sid'da or el Vicepresidente -
~ject..tivo señor I rio .,rnello [,omo y COl" la as' stencia de los Consej:ros sefo
ras Nen~ Ossa uelma y Mer!a Lore o Torres \lcoholado y sefores C¡rlos lduna
te del Jolar, Hermelo J,rabena '¡illiams , Darío BobaC'illa con IIarees, Javier -
Gonz~l~z ~chenique, ~amón M~n ez Brignardello, Roberto MontRn'ón ~ail l ard , -
Hans ,.ie¡,.eyer Fernán 'ez , Fernando ¡':"q lelme Jer úlveda , I1anuel .-l. . ¡Uveros 1z
qui~rdo , rl0rn ' n Kodríguez Villegas y Edwin Weil ~ohlke , y el Secretdr~o sefior 
JUan Lyzaguirre Escobar . 

El señor Vicepresidente Ljecutivo oiS la bienvenida al c...or nel señ r Da
rio Bob,]dil l a von Marees , que se incorpora como integrante del Consejo en re
presentación del I"iinisterio de Defensa .Jacional , as 'gUL ~ndole fue es nuy bie'l 
recibid por los señores Consejeros, y 1UP sin du da su labor será muy ~ruct!
fera como lo fue la dé sus antecesores . SI señor 00 adilla agra~eció 1 s pa
labras del señor rnello . 

Je aprobó el acta de la esión de 2 de 1arzo de 1988. 

CU N':..A: 
l. Not 3 de 29 de febrero de 1988 ,del señor ¡.le..j andro Be vides 1. ::.leva pro

yecto de ",'cuarios y Terr ariums It en el Cerro .:>anta Luc!' • 
.:>e aprobó 1 of'c'o NQ 40 , de 4 de marzo úlJ_imo, por el CUe 1 el L.on, ejo le 
comunica riue e_ Id Tablc de la sesión de 2 de marzo , no fue inc u!e 1 su -
nota porc,ue fal ta ..... a el informe de la Com' sión de "r· ui te cto;:" indispensab:e 
para el pro~lnciamiento del or anismo. 

2 . Jota 556/199/88 , de 8 de mar o ce 19PQ , -lel señor ob"rto rlarzolo Laza _eo . 
Informa sobre los tr¿b, jos en el edificio de la Bol~a de omercio de ~an
tiago. 
~e coraó remitir co lia de la no 8 dI señol món r~nlez Brignarclello .ara 
los efectos ~e que emita su opinión ~cbre lo in~ormado . 

3 . Oficio Q 63 , de 17 de marzo de 1988 , Jel se10r tiyuel Cervellino G. Ja cuen 
ta de basur·l existente en el ,.Certro Jletalurrista de Viña del Cerro . -
"':e aprobó enviar oficio al s lor Alcalde [le Tierra J\rrarilla expres ! ndole 
el Y1ales lar del c...onse~ o por le er le llencia de dich0 basural en el t:~ erido 
'onumento istór'co , y so:ic it; n~ole se sirva disJoner su retiro c~nto ,n
tes. 

4 . lota de 12 de ¡arzo de 1988,de la se"ora Vil.toria C~stro Hojas . Com'mica
h ber entregado al r useo Jacio!'1al de ¡. istoria 1.J¿¡ .ural los materia:!.es ar~eo 
lógicos ex~umado~ en la localilad e Toconce • 
.:>c. ~cordó c.gra~ecerle dichet eL'tregd , la eue fue confirmada por oficio Q

~2 , ~e 17 e narzo último del señor Director iel mencionado r~seo . 
5 . I~~t de 14 Je ~arzo de 1988 , d~1 señor Gonz lo ~igueroa G.H. Comunica que 

no t':"ene m~yores antecedentes sobre h?llaz~o y hurto 'e 1 arte de mo~i , Pl ' S 
a esa fecha hé Día terl1inc:ldo su particil)ación en la misión noruega y regre
sado al continente. 

6 . ota de Ir de marzo de 1988,de la señora Nuriluz Iermosilla O. y se10r Jo~~ 
Ji guel ;>m ~ rez , de' Museo ~ociedad l"onk. 1t nifiestan qu .... el f - gmento de -
~oRi ha:lado por la expe'ición noruega fue llevaco a la bodego el dia 12 
de febrero de 1988, el que se vino a hechar de menos die~ dias Gespues, pu
diendo establecer se lUo dicho fragMento nunca l l egó ~ boleg~ sino .ue fue 
tomado por algún trab~j2do~ . gregan ~ue el sefor eyerdahl t ató e esta
blecer la desaparic ión de la pieza ara estampar la de,uncia , huliéndose -
avisado a las autoridades loc~ l es _apenas se tuvo conocimie\to del hecho. 

7 . Oficio IJQ ~10 , de 18 de marzo de 1988, del señor )iyector Regional de 3en
dos, ,'\taCé:lma . Hoce presente 511 con. tante Jreocupv ción por la p.ce.;ervdción 
de l a vegetación existente en e l sector Finca u "Oasis Finca de Chañaral", 
y 0U realizar~ gestiones tendientes a logrdr una coordinación con otro r 

org~nismos y lograr as! una completa asesoría . 
Je aprobó enviar ofic io el señor I1iguel Cervel lino G. pid ' éndole se ponga 
e -. contacto con los sefíores Int' ndente de la RAgión de "tac ama , "lcalde de 
Diego de "lmagro y Dir ctores Region, l e r de Conaf y d e Sendos, paré) soli
ci'arles su col aborac i ón, y que teng<l a bien informarnos sobre la s medidas 
tomadas o ljue se a cuerden en beneficio del re::er iodo Honumento Na cional . 

8 . Co a del oficio NQ 79 , de 25 de mlrzo de 1988 , del sefor Mi guel Cervel lino 
G. al serlor IntE ndente de la Región de "tacama . 301icita tr 1Slado al • u .. eo 
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egional de "tacama de pieza arqueológica e~contrada en el Oasis F inca de 
Chañaral y entregada por el señor Gobernador Provinc~al de Chañaral a la 
~scuela de enseñanza b~s'ca y media . 

9. Decretos uprenos NQs. 57 , 58 y 99 , de 25 de enero y 25 -'e febrero de 1:) r , 
que sustituyó en el articulo ~nico ~el D. S . NQ 788 d~ 19°7 , la exp-esión 
"Iglesia y Convento" por "I<;;lesia y Coro adyacente", de las Carmelitas 0es
calzas de Los lndes ; autorizó la ex racción del territorio n~ cional de tres 
piezas Je greda c'onadas por el señor Gernán Claro Lira al huseo de las .• é
ricas de ~spaña; y declaró Monume to Histórico el edificio Sociedad ProteE 
tora de Lmpleados de Tarapacá, Iquique, resp_ctivamente . 

la. Decreto ~upremo NQ 249 , de 24 de febrero de 1988 de' ~inisterio de Justicia , 
que concedió per opalidad juridica a la entidad denominada "Corporación Pri 
vada para el uesarrrollo de la Investigación J ntropológica", cm domicilio 
en Arica. 

T BLA: 
l. ~ota NQ 62 , de lº de febrero de 1988,de :a señora Directora del Museo Nacio 

nal de Bellas hrtes . ,efiére.:;,e a solicitud del Instituto Cultural de Las 
Condes de que se le proporcione en préstamo torso "Amor Aguerrido 11" de di 
cho Museo , cuyo autor es el artista don Juan Egenau , para ser presentado en 
una exposición retrospectiva de su obra que organiza el Instituto . 

e aprobó ese pr ' stamo por un plazo de treinta dias a contar de la fecha de 
la ,esolución ~ue lo autoriza . 

2 . Nota de 16 de febrero de 1988 , del se~or Jergio Kunstmarn ¿olezzi . Pide au
torización para excavaciones ar¡ueolóqica r en santuario incaico de altura 
de la Región ~etrololitana . 
Se acordó co~unicarle qu~ en sesiones de 2 de marzo último y en la presente 
se le autorizó para realizar las referid3s excavaciones , condicionadc ~ste 
permiso a que al excavar no se destruyan los muros pirca,'os del adoratorio 
del Cerro del ~lomo y se dejen res~aur~dGs las estructuras que se dañaron 
con las excavaciones de exploración, e I vi ta de los informes de 17 de fe
brero y 15 de marzo {ltimos (el señor Hans j~ie~eyer F. 

3 . lota de 15 de marzo de 1988 , del señor Gerente Ge ,eral del B,~co Hi oteca
rio de Fomento Nacional. Comunica re~olución de vender el inmuerle de ~v . 
Libertador 3ernardo O' Higgins ~ºs. 1483 al 1497. 
~e ap r obó: l. Elevar 1= not' a_ señor l1inistro de ¿duc~ ción rública solici
tándole se sirva pronuncidrse 3i el Lstado , en este caso, har~ uso de l pri
vilegio establecido en el articulo l5Q de la Ley Nº 17288 ce 1970. 2. n
viar oficio al se-or Gerente Generel ~el bHIF , comunic~n~ole que se ha so
licitado al señor linistrd de E ucación l'úbl ic a su pronunci0miento si el 
Est.ado hará uso del privilc.gio que contempla la ley. 3 . ¡{.emitir copia de la 
nl)ta del ohIF al sel,or ·1anuel 11. . J iveros 1z .uierdo , pidién -' ole se sirva in
formar sobre les posibles acciones judiciales que pueden ejercer los pro
pielarios en caso que el Lstado no hag~ u~o del privilegio antes referido 
ni les sed fdctible la venta en licitación privada del edificio . 

4. Oficio rQ ~29, de 31 de marzo de 1988, del señor DirEctor ¡~ac~onal de Fron 
teras y L~TIites cel Ls~ado . Pide informe sob e opipión del onsejo r spec
to a la p tic ión para efectuar excavaciones arcueolpoglc as en IsLa de as
cua del se?o Cristopher h . Stevenson. 
3e acordó co~ nicarle que el Con~ejo está e3tudiando la solicitud del inte
resado, con consulta a especialistas en naterias e la Isla , y que tan pron 
to ;e com.::Jleten los estudios y o' ltenga 12 ol)inión ae los especialistas se 
procederá a ponerlos en su conociJTIiento. 

5 • • ota~ ~e 22 ~e enero de 19 R8 , de la sefora Alcaldesa (~) de 1sl¿ ~e P-3CU~ , 
par, realizqr trabajos de nejoramiento de las Caletas H. nga Piko y pl-y, -
reo; y de 23 de fe'lrero de 1988, del seror Cristopher 1' . • Stevenson , pc.rq 
excava - tres sitios are ueológicos y autoriz,ción ~,ara llevar materO al ar
queológico a los ~stacos Unidos p~rd su an ' lisis. 
~l señor Vicepresidente Ljecutivo indicará el miem'ro del 'omité \sesor de 
Isl, de Pascua , ',ue poJr í ser el señor Gonzéllo Figueroa , o de otras insti
tuciones , a quién pOdría pedírsPle su opinión sobre aJTIbas peticiones en su 
car~cter de especialista . 

6 . Oficio Hº 1000/15, de 22 de marzo de 1988, de la serora Alc~ldesa de Provi
dencia. Fide aprob~ c~ón de las tres e, culturas yp instaladas y otra en pre
paración en el Par~ue le las Lsculturas 'e la comuna . 
El Con;ej o aprobó las menc j on ~das esculturas , sugiriéndole ~ue ese lUGar 
sea denominado "l-ar.ue de las "':sculturas" , PULS p~rece inápro iado llamar
lo "I"luseo" por n") reunir los condiciones de te.1 , y e demás expresarle que 



CúN.3J..JJO ;)l:,i NU¡It..NTO.3 
Nr\CION.""\LL3 3 . -

lamenta qu en la colocnción del cierre del recinto no se haya hecho aseso
rar por un experto en le materia para haber alcanzado una mejor presenta-. , 
c~on . 

7 . Oficio Q 936 , de 5 de abril de 1988 , del señor Alc~lde de Santiago. Infor
ma Iue ha di puesto retirar el ~sie ItO contínuo de piedra del frente por 
la lW . Libertador Berné:" rdo O' 1iggins de la Iglesia de San Francisco , por 
las r zones ~ue indica , ~anteniendo el actual zóc lo • 
.::le acordó e poyar 1'3. idee del señor \lc lde , el.comenJl2'~ndose al señor, a:nón 
l' éndez B. que redacte lcJ. respuesta pués [1 es de opi"nión (ue elebe retÍJ:" arse 
to 'o el mater ';'al existente , reer'plazando tQ~O el zócalo por otro que esté 
eL mayor drmonía COY! la iglesia. 

8 . 10t ¿L 23 de marzo de 1~88, del señor Lu~enio Cienfuegos ide aproba-
ción definitiva de proyecto de edificio para la Agencia 'ntel-Chile , en ca
lle Goro,tiaga de Iquique . 
3e aprobó enviarla a la Comisión (le J"\.r4uitectos paré! su estucio e informe . 

9 . ~l ~~ or di4uelme leyó y explicó el informe de 22 de marzo ~ltiI,o de la Co
misión de hrquitect0s , recaído en las m~terias que se indican: 
a. ú~icio Q 1199 , de 9 de febrero dE 1988, del señor Ji:ector GLneral de 

los Ferroc~rriles del Estado . Envía anteproyecto de urbanización de sus 
predios loc~lizados en el sector Barón, V lp~rrí~o. 
Despu s "'e varias opiniones sobre dicho anteproyecto , el seÍl, r uén 'ez 
ffinnifestó C,UL él hab.f.a hr.:.cho un estudio nominado ,.nteproyecto ... eccional 
Jector daron, Valparaíso" ,ue consicera le relación ~ue debL existir en
tre la ciudad y el mar, del u,_ hizo e"lLrega . 
En Vistl 'e estos antecedentes , se acordó remitir a todos los 3eño~es 
onsejeros copia del oficio del señor ~irector General y del est~io del 

se or ,~n~ez con cop~a del plano del sect~r en cuestión , solicit~n oles 
se s~rvan emitir su opinión ~cerca de lo expué.,to en ambos documentos . 

b. O1'i-io ~º 78, de 29 de enero de 19 n 8, del se~or Director egion~l de Ar-
ui e c turn , Coquimbo. ~nví 'nteproyectos de vivienda en calle Isabel -

Ri'Juelme s/n; de oficln,s el. calle üraril NQ 925, Y modificación de fa
chada de inmueble de calle B~lmace:a- º 340, de La 3erena. 
Je aprobó informarle que la vivienda de calle Isabel ~i~uelMe s/n. no -
e t~ incluío"l en la .lona Típica po lo ciue se le devuelven los respectl, 
vos antecedentes, y en cu nto ~ los ante~royectos de los otros dos in
muebles la omisión de Arqui'ect s de es~e or anismo ha manifestado la 
conveniencia de una en'revistl directa con sus autores para agilizar su . , 
apro ac~on. 

c. ~ot ie 8 de feb-ero de 1988 , del señor Edgardo López Varela . Remite 
plano de torreta en edificio de calle Alonso Ovalle NQ 1595 . 
~e acordó informarle que la Comisión de Ar,.uitectos ha m nif<"stado "que 
los antecedentes presentados son insuficientes para emitir juicio , fués 
no se indica claramente en qué lu~ar del edificio se pretende ubicar lu 
torreta" . 

d . Oficio NQ 467 , de 9 de febrero de 1988 , del señor nlc~lde de Santiago . 
Re~iérese a tré'slado del r1onwlento a don Fermín Vivaceta . 
Se aprobó el informe de la Comisión de 1 rc,uitectos relativo a ese tras
lado , y acordó tran cribírselo . 

e . Nota de 23 de febrero de 19 P 8 , de la señora Gilda Bibiano Penso . Solicit 
declaración com) !'1onum nto Histórico del Hospital de l'isagua y L..ona Tí
pica de la población de Pisagua . 
El Consejo acordó h~cer suyo el informE ce la Comisión de Arquitectos y 
transcribírselo. 

f . Nota de 29 de febrero de 1988 , del señor Alejandro Benavides Infantas . 
Presenta proyecto de ".I.cuarios y Terrariums" e el Cerro Santa Luc í a . 
Se aprobó en principio en atención a que la Comisión de Arquitec tos es
tablece "que no introduce modificac iones a lo existente , agregando tan 
solo las vitrinas corre pondientes" . 

g . Oficio NQ 49 , de 7 de marzo de 1988 , del señor Conservador del Museo -
egional de Concelción. Remite antecedentes sobre Monumento a don Die

go Portales , en Concepción. 
El Consejo acordó hacer suyo y transcribirle el informe de la Comisión 
de Arquitectos que no recomienda su aprobación por las razones que indi
ca . 

h . Oficio NQ 382 , de 16 de marzo de 1988 , del señor Alcalde de Temuco . Pre
senta documentos relativos al ~onumento a Caupolicán en esa ciudad . 
Se aprobó indispensable que el escultor converse con la Comisión de Ar
quitectos par(~ perfe~cionar la escultura , en atención a que ésta ha me-
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recido varios reparos de parte de los señores Consejeros; a 1emáj se en
comendó a la señora Ossa que redacte oficio a los se~ores hlcaldes reco
mendándoles que consulten al Conse j o antes de enviar proyectos de monu
mentos públicos . 

10 . ~l señor Rodríguez exrlicó , con una ma.ueta , los trabajos que se proyectan 
ejecutar en el edificio del Museo Histórico Nacional par~ su ampliación, -
construyendo un segundo patio verce , cerrado por un pabellón nuevo de tres 
pisos que conservará la altura del antiguo edificio. 
Se estimó , llespues de varias consultas , que este anteproyecto es coherente , 
y que el señor Rodríguez dará nuevos antecedentes cuando sea oportuno . 

11 . '1 señor 10ntand6n informó acerca de lo 3iguiente según antece~entes que 
obtuvo en su reciente viaje a Iquique: 
a . Pavimentación ,le la Iglesia de Huusquiña , a que se refiere el oficio 

Q 1188/2292 , de 31 dé diciembre de 1987 , del señor Intendente de la le
gión de Tarapacá. 
~e acordó comunicar al señor Intendente que el Consejo aprobó la restau
ración de la mencionada iglesia conforme a lo expuesto por el seror on
tandón en su informe de 4 ~el mes en curso , 4ue se le transcribe , y ex
preserle la compl~cencia de este or~anismo por esa inici~tiva . 

b . hestauración del Tranque Jloman , propuesta por el señor Alcalde de Naría 
Llena en su oficio NQ 092/19R8 , de 26 de febrero de 1988. 
Je aprobó la restau ación ~e dicho tran~ue , expresando al señor J.lcalde 
nuestro reconocimiento por su interés de rescatar d~cha obra, } trans
cribié,dole el informe de 4 del mes en curso del señor Monlandón. 

12. Ll señor Montandón info-mó además ue en su visita a Iquique comprobó que 
en el edificio del Banco del Trabajo el hormigónffi quedado a la vista . 
Se acordó que la Comisión de ,rqui',ectos cite al arquitecto para resolver 
su termin?ción. 

13. Ll señor Vicepresidente Gjecutivo M?nifestó la convenienci~ de determinar 
el lugar más apropi?co en el Cerro Janta Lucía para la colocación de la -
réplica del Monumento a don Nicol~s Palacios . 
Se acordó 'iue los se' ores onsejeros propongan el lugar. 

14 . ·'1 sef.or l\rnello informó que e_l 1.,na visita a Mai~ú fUf> recibido por las au
toridades muy amablemente , pero le hicieron presente ue lamentaban que el 
Consejo no h~ya aprobado los trabajos propuestos para los muros de la anti
gua iglesia del pueblo. 
Je acordó pedir al señor Hinistro de Defensa IJacional su opinión acerca de 
la demolición de parte de los muros qu corren peligro de derru barse , co
rres¡ondiente a la p.rte superior y arcos de sus extrenos . 

15. A petición del Consej~o señor Eermelo "rabena ¡, . se é1cordó solicitar al se
ñor Alcalde de 3antiago se sirva informar sobre el destino dado al busto de 
don Luis ~ • • ecabarren que estuvo instalado en la rlaza Almagro. 

16. ota de 14 de marzo de 1988 , de los señores Mutinho y Asociados . Arquitec
tos . riden autorización para remodelar p~rcialmente el Iueblito de .rtesa
nos "Los Granéros del Alba" , Las Condes. 
Se aprobó la autorización conforme a los antecedentes proporcionados por 
los interesados. 

17 . Oficio NQ 166 , de 3 de febrero de 1988 , del señor 11calde de valparaíso. 
Informa sobre situac ión de escultura "Homenaje a Dionisio Faúndez' en la 
Plaza de la Iglesia La Matriz . 
~e acordó tomar nota . 

18 . Nota de 6 de febrero le 1988 , del s ~ñor Patricio ¡Iolina ¡Jolina . ide infor
me sob~e ~ecldreción de luger histórico del c~mino denominado 'La Cancha -
de Carrera de los Araya". 
No se tomó acuerdo sobre la materia , pués por of~cio NQ 21 , de 18 de enero 
último se le transcribió el informe de 30 de diciembre de la Comisión de 
nuitec tos que concluye que "este asunto constituye un problema legal" . 

19 . Oficio NQ 115 , de 9 de febrero de 1988 , del señor Alcalde de Los Andes. -
Solicita se delegue en el i\lcalde las funciones de control y supervigilan
cia de la Iglesia y Convento de las Carmelitas 0escalzas del bspíritu 3an
to o 
Je acordó anifestarle que el Consejo no está facultado para delegar tales 
funciones por cuanto pdra ello ha designado Vi~itadores Espec~ales .tegiona
les . 

20. ota de 29 de febrero 'e 1988 , del señor Luis Cornejo 3ustamante . ide per
miso para excavaciones erueológicas en el Alero Zl M~nzano NQ 2 de la cuen 
ca del 'aipo, y en el /llero lenukochen :tue de la localidad de Trapa 'l'rapa ~ 
del lto 3io Bio. 
Se aprobó autorizcr dich, permiso , en formA separaca , (onforme a los térmi-
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nos de la nota del interesado y el inforne favorable de 24 de marzo último 
del seftor Hans ~ieMeyer Fern~ndez . 

21 . Nota de 7 de marzo de 1988 , del seftor ateo flartinic B. ~olicita autoriza
ci6n para efectuar excavaciones arqueo16gicas en el s~ctor B~hfa Laredo
Cé'llo Negro, a 30 kms . de Punta rena s . 
Se ~cord6 autorizar al peticionario para tales tr0brjos , en conformidad a 
los tér linos de su not, y el informe favor ble del sefor Hans Niemeyer Fer
n ' ndez . 

22 . Oficio NQ 113/217 , de 5 de febrero de 1988 , del seftor Intendente de la Re
gi6n de Taraprc~ . Propone Visitadores speciales para la Provincia de Iqui
que . 
Se aprob6 comunicarle que el Consejo ,cord6 designar Vi'itador Especial , en 
materias de ar .ueologfa , e 13 señora Cora j oragas Wachtendorf , Conserv~dora 
del Museo Municipal de Iquique a proposici6n de la co~'si6n de Arque610gos 
en nota de 30 de Darzo último , y en cuanto a la sefora Gild~ Bibiano lenso , 
propuest~ por el seBor Intenr1c nte , hacerle presente u~ no procede su de
signaci6n como Visitador Especial por cuanto las fune'ones dE tal corres pon 
den al Arqlitecto Regional de la Direcci6n de Arquitec tura del inisterio 
de O ras lúblicas . 

23 . ota e 30 de ,narzo de 1988 , de la señora ernanda Falabella G. Pide auto
rizaci6n para exc "aciones ar ueo16gicas en el sector "MarlJella" , entro
del recinto del Club Marbella , co. ,una de Puc1- unc~ví. 
~e cord6 autorizar a la se10ra Falabella , ~Lgún infor~e f-vorable de los 
Arque610gos de es ',e orga .. ismo , condic '.onada estA dutorizaci6L a que los ma
teriales que recupere sean entregados al 'luseo Nacional de Hirtoria tural 

24 . "::n vista le que los seftores Intel,'eLtes de las j(egiones de Atc1 caMa y de -
ValpaL-{~o no han dado respu(sta a nuestros ofLcios ºs. 235 y 237 , ce 19 
de agesto de 1987 , por los cuale~ se les pedia info 'm~ relativo a los monu
mento~ y otros respecto 3 Cri,t6bcl C016n existentes en esas egionc~, ~e 
apro:6 rLitcrarles los citad03 of~cios a fin de dar respuesta cuanto ntes 
al sL~or Director de la Gr anizac16n de Ls~~dos nericanos . 

Por {ltiMO se info r.16 (.¡ue la seftora I1,.rfa Bc..r6n c0r.1unic6 tele~ ' nicamente 
u no lid enviado informe al Co.1sejo porque espeL a tener una reuni6n con la 

Jociedad Chile~- de .rqueolo~{d. 

~e levd1t6 la sesi6D a las 19 , 25 horas . 


