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¡)esión de 10 de enero de 1990 . 

Se abrió la sesión a las 16 , 30 horas , presidida por el Vicepresi
dente Bjecutivo señor Mar io Mnello horno , con la asistencia de los Con 
sejeros Henoras lena Ossa Puelma y María Loreto rrorres Alc oholado y s~ 
ñores lJarío Bobadilla von l"rarees , Javier González t.chenique , cier r;io -
Hartínez Baeza , hoberto .ilontandón Paillard , Hans Niemeyer .r'ernández , -
'ernando ltiquelme ¡)epúl veda , vlanuel A . hi veros Izquierdo , Hernán Rodr! 

guez Villebas y Bdwin Weil Wolhke , y el ¡)ecretario señor Juan Byzagui
rre Bscobar . 

Se aprobó el acta de la sesión de 6 de uiciembre de 1989 . 

UU~.NIJ.! A . 
a . 0ficio N°03/37 , de <:1 de enero de 1990 , del señor l'hnistro de .r:.duca

ci6n Pública . Gormnica trámite legal de declaración de t'IonuJ11ento 
Histórico de la ex Estación }'erroviaria de Arica La Pa z y su andén . 

b . Decreto ¡)upremo N° 536, de 7 de noviembre de 1989 . De termina que 
la declaración d e Monumentos Históricos de las Oficinas Salitreras 
danta Laura y Humberstone, de Iquique , y Chacabuco , de Antof,agasta, 
incluyen "las tortas de ripio" respectivas . 

}<'U.t.üA lJ.r.: ~ABLA . 
¡)e trataron las siguientes ma cerias : 

l . Oficio ro 07/1378, de ")1 de diciembre de 1989 , del s eñor Hinistro 
de ~ducación Pública . Remite ofici o N° 2477- 89 , recaído en Ine reso 
de Gorte Apelaciones de 8antiago N°430- 89 , Recurso de protección -
caratulado "Banco Hipotecario Internacional Pinanciero contra lJirec 
tor de Obras Municipales de la 1. Munici palidad de Santiago '1 ; Y pi 
de informe y remisión a Corte de todos los antecedentes que existan 
sobre la materia . 

Se acordó enviar oficio al señor Jlinistro firmado por e l Vicepre
sidente y el uecretario , informándole que los acuerdos del Consejo 
de Honumentos Nacionales relativos a la declaración de Monumento -
Histórico de la pro piedad ex }!\erretería Mon cero, denominado Palacio 
hivas, y los acuerdos referentes a no desafectar dicho inmueble ue 
su calidau de Monumento Hist6rico , han sido tomados por la unanimi 
dad de sus miembros . 
Además acompañar copia de todos los antecedentes , recibidos y envia 
dos sobre la materia , que existen en poder de este organismo . 

Previamente el señ or Manuel A. Riv eros Izquierdo informó su pro 
nunciamiento de 10 de enero de 1~90 sobre el asunto . 

2 . El señor Vicepresidente Bjecutivo di6 cuenta del oficio N° 6 , de 
9 de enero de 1~90 , por el cual el Consejo autorizó a un ~rupo de -
la IJ.!elevisión Nishinippon Corporation para filmar un documental so
bre los monumentos arqueológicos en Isla de Pascua , los dias 21 a 
25 de febrero próximo . 

Se aprobó lo actuado por el señor Vicepresidente Ejecutivo . 
") . Nota de 9 de enero de 1990 , de las selloras Cecilia Perone Hernán

dez y Judi th de las ]',1ercedes Gajardo h.oa . Piden autorizaci6n para 
explotar cantera en el sector norte del Santuario de la Naturaleza , 
Península de Hualpén , Caleta Lenga . 

Se acordó pedir informe a los señores Arquitecto kegional del Bio 
Bio, y Conservador del Museo hegional de Concepción , si la explota
ción de esa cantera perjudica los "sitios terrestres o marinos que 
ofrezcan posibilidades especiales para estudios e investigaciones -
ge ológicas, paleonto16gicas , zoológicas , botánicas o de ecología , 
o que posean formaciones naturales , cuya conservaci 6n sea de inte 
rés para la ciencja o para el Estado", considerando su calidad de 
8e.ntuario de la Naturaleza . 
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4 . • Canje de los documentos referentes a ~spañ~ y huropa , de l~ Biblio
teca Nacional , declarados Llonurrlento Hlst6rlco por JJecreto Ciupremo 
N° 919 , de 28 de noviembre de 1985 , por documentos hist6ricos rela
tivos a Chile , de la Sucesi6n de don Sergio Fernández Larrain. 

El señor Vicepresidente Bjecutivo manifest6 que ya se tenia un es
tudio para llevar aorecto dicho canje , pués es de sumo interés para 
Chile contar con una voluminosa colec ci6n de documentos sobre su -
historia . 

hn vista de los antecedentes proprocionados por el señor Arnello , 
se aprob6 el canje y comunicaci6n de esta resoluci6n al señor I'finis 
tro de Educaci6n Pública . 

~ABLA . 
l . Nota de 6 de enero de 1990 , del señor Javier Tamblay sepúl veda . Pi

de autorizaci6n para continuar excavaciones con la señora Ana l'.Jaria 
Barón ~ . en el yacimiento de Larache - Condeduque , en la localidad de 
San Pedro de Atacafla . 

Se acord6 autorizar al señor ~amblay y sefíora Bar n para continuar 
dichas excavaciones, en vista del informe verbal del señor Hans Nie 
meyer }'ernánde z . -

2 . El señor l.oberto IvIontand6n Paillard ley6 y explic6 el informe de 8 
de mero de 1990 de la Comisi6n de Arquitectos , recaído en las mate 
rias que se indican : 
a . Nota de 20 de noviembre de 1989 , de los señores M:arco A. Diaz y 

Jorge Kaempfe . ~royecto de reparaci6n y ampliaci6n de obra en -
calle Baquedano esquina de Orella , de Iquique . 

Se aprob6 el informe de la Comisi6n que no acepta el proyecto 
propuesto por cuanto le formula tres observaciones . 

b . Nota de 28 de noviembre de 1989 , del señor Carlos Pganini Tossa . 
Pide permiso para erigir por la Organizaci6n Nueva Acr6polis , -
Chile , un busto de Giordano Bruno, en la Plaza Guillermo Francke 
de la comuna de Ñuñoa . 

Se aprob6 en principio esa erecci6n, no obstante , para su pro 
nunciamiento definitivo, la Comisi6n necesita los antecedentes 
que se le indican . 

c . Oficios N°s . 482 y 597 , de 22 de septiembre y 30 de noviembre de 
1989 , del señor Alcalde de Porvenir . Pide autorizaci6n para le 
vantar Monumento al Pionero Yugoslavo . 

Se aprob6 la erecci6n de ese ~onumento con la inscripci6n seña
lada por la señora Alcaldesa Subrogante de Porvenir; y acord6 a 
gradecer a la autoridad municipal su preocupaci6n por dicho hom~ 
naje . 

d . Oficios N°s . 1621 y 2226 , de 8 de septiembre y 5 de diciembre de 
1989 , del señor Alcalde de La Serena . Solicita se declare Honu
mento Hist6rico la propiedad que fuera de Gabriela Histral de c a 
lle }'rancisco de Aguirre 0300, de La Serena ; e indica deslindes . 

Se acord6 solicitar al señor IVIinistro de Educaci6n Pública se 
sirva declarar I~onumento Hist6rico dicho inmueble c on los deslin
des indicados . 

e . Nota de 5 de diciembre de 1989, del señor Norberto Pedrero Bou
don . I~.emi te Es tuciÍo "eerro Concepci6n . ~radici6n con li'uturo " . 

Se acord6 agradecer al remitente el referido estudio 00r su a 
porte e interés ciudadano puest o al servicio de la comunidad , ha
ciéndole presente que la materia expuesta está sometida a análisi 
y evaluaci6n . Además, se design6 al señor Roberto Ivlontand6n pa
que evalúe dicho estudio en el terreno mismo , para cuyo efecto _ 
se aprob6 pedir al señor Director Nacional de Arquitectura tenga 
a bien autorizar y facilitar el desplRzamiento del señor Hontan
d6n . 
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f . Oficio N°839 , de 12 de diciePlbre ele 1989 , del señor :Director 1.e
gional de Arquitectura, lV Legión . hemite proyecto de modifica
ci6n de fachaa.a en casa de calle .l:'ení N°292 , de La Serena . 

0B aprobó el proyecto en atenc i 6n al informe favorable de la 
Comisión . 

g . Nota de 27 de julio Cie 1989 , del señor Raúl Hayvar S. Remite pro 
yecto de ampliación de vivienda en calle Papudo N° 527 , de Valpa
rai so . 

Se aprob6 el proyecto en virtud al informe favorable dp la Co 
misi6n . 

h . 8eñora Paulina Kaplan . RePlite planos corregidos de Conjunto Habi 
tacional de cinco casas en calle Montealegre de Valparaiso . 

Se acora.6 dar su aprobación en atención al informe favorable de 
la Uomisi6n , debifmdo la interesada entregar al señor Director 
Cie Obras i'lunicipales un plano de detalle , referido a J as diPlensio 
nes de la cornisa superior . -

i . uficio N° 365 , de 22 Cie diciembre de 1989 , del Consejo de MonUIllen 
tos Nacionales al senor Comandante en Jefe d p la Armada , relati= 
vo a la restauraci6n exterior del edificio de la ex duana de I 
quique . 

de acord6 transcribir el informe de la Comisión sobre la mate 
ria . 

j . Oficio N°362 , de 20 de diciembre de 1989 , del Consejo de ~onumen
tos Nacionales al senor J''linistro de Obras Públicas , relativo a 
la cubierta en el acceso a la l!.istaci6n Universitl? d de ChilE/del -
l/letro . 

0e acord6 transcribir el informe de la Comisi6n sobre la Plate 
ria, agregáncio que el Uonsejo estima que las referidas cubiertas 
deben , en todo caso , tener el mi smo diseno reestudiado por los 
organismos competentes . 

k . Proyecto d , remod elaci6n del inmueble Casa Grace,de Valparaíso , 
presentaCio por el señor Alfredo Yrarrázabal , adquiri do por la -
Uompania Sudamericana de Vapores . 

0e acorCi6 ~le los miembros de l a Comisi6n conversen con el ar
quitecto proyectista sobre las alternativas sugeridas por la Co 
misi6n . 

l . Nota de 5 de enero de 1990 , del señor .2edro durtinho L. hefiérese 
a la mantenci6n de las Casas Lo Contador . 

0e aprobaron las obras señaladas por el señor Mutinho en el re 
ferido inmueble . 

m. Oficio N°3/90 , de 5 Cie enero de 1990 , del señor Hernán hodri guez 
Villegas . Solicita declaraci6n de l"1onumento Hist6rico de la casa 
Hodckinson , de Graneros . 

0e aprob6 la declaraci6n pedida en virtud a los antecedente~ -
proporcionados por el señor hOCiríguez , y porque dicha casa perte 
nece al patrimonio inCiustrial que hay que proteger, no obstante 
an tes de formular es ta petici6n al seÍÍor I'ilinis tro de .r;ducaci6n -
J?ública se solicitará el pronunciamiento del se:Fíor Alcalde de Gra 
neros . 

n . L:;ona ~i pica entre la Plaza 00tomayor y Plaza Bchnurren, Valpa
raiso . 

Ll setlor l oberto Montand6n Paillard hizo entreGa del estudio 
"El Primer Asentamiento Hispano en Valparai so- Chile" de la seño
ra IvIyriam vaisberg, y pidi6 agradecer a su autora . Agreg6 que se 
estudiará la declaraci6n de Zona ~ípica señalada . 

3 . El señor Hernán hodríguez Villegas solicit6 informe sobre de clara
ci6n de Monumento Histórico de la Iglesia San Pedro . 

~l Secretario le manifest 6 que falta la visita a la I glesia de los 
arqui tec tO~T su inf'onfle para pedir su declaratoria . 

4 . }';l rTJ.ismo señor h.oCir í tuez comunic6 la realizaci 6n de obra arqui tectó
nica en la ~laza de Armas de ~¡nta Arenas , y pidi 6 se declare L:;ona 
~ípica el sector de esa pEza incluyendo las propiedades y sus fon
a.os que la rodean . 

~l señor hdwin ~eil inform6 acerca de la obra que se levanta en -
la Plaza . 

0e acoru6 que el senor Alcalde de .!:'Unta Arenas enví e plano catas-
tral del sector de la referida Plaza para fijar los límites de la 



(;ONd:t.JO .D.r~ I~lONUj ,lbN~U::> 

llJAGIONALBd 

Zona ~ipica y pedir su declaración. 

4 .-

bl señor Dario Bobaailla von Harees ofreció pedir dichos antece
dentes en un viaje que realizará a Punta Arenas. 

? l-Jota de 1 de diciePlbre de 1989, ae la sehora Ana rdaria Barón . lJenun
cia excavaciones en ;:>an Pedro de AtaCaPla y 1.eglamento del Insti tuto 
de Investigaciones Arqueol ógicas . 

~e acoraó comunicar a la señora Barón que el Consejo tomó conoci
Pliento de su uenuncia y del informe del señor Hans lüemeyer }\ernán
dez de 8 de enero en curso, acordando solicitarle t enga a bien de
sistirse de las denuncias hechas a la usticia del Crimen de (;alama 
conera algunos arqueológos por excavaciones en San Pedro de Atacama, 
por cuanto éstos han siao autorizados para realizar tales labores 
con anterioriaad al ano 1988; y respecto al mencionado heglamento 
se aprobó informarle que se espera el pronunciamiento del señor (;ar
los Aldunate del Solar . 

6 . Notas de 29 de octubre y ~8 de noviembre de 1989 , de la señora Pa
tricia J . Curry . Solici ta perrrJ.iso para excavar en Puerto Edén y co
munica patrocinio . 

Bn vista de estos antecedentes se concedió el permiso solicitado . 
7 . Uficio N° 170, de 7 de aiciembre de 1~89, del señor Conservador del 

L~seo Nacional de Historia Natural . dolicita autorización para pres 
tar material arqueológico que indica a la Corporación Cultural de -
Talagante . 

Se autorizó el préstamo del referido material procedente de ~ala
gante , hasta el )0 de abril próximo . 

e . Oficio N° 66, de 7 de aiciembre de 1989 , del señor Bncargado del .. Iu
seo ..Pedaeóe;ico de Chile . hefiérese a carta de la señora Gre te JJ[ost 
ny G. en que solicita préstamo de máquina Electroestática de ese -
Museo para ser exhibida en el 1\1useo de Ciencia y Tecnologia . 

::>e autorizó el préstamo de la citada máquina hasta fines de abril 
próxiPlo . . 

9 . fota N° 480/89, de 6 de diciembre de 1989 , del señor Carlos Alduna
te del ;:>olar . b'nvia informe sobre hallazgo de un cemenetrio arqueo-
lógico en la localidad de Padre Hurtado . t 

Se acordó autorizar ~ la señora Loreto duárez para llevar a cabo 
su proyecto de salvata~e del sitio arqueológico Los Sauces , de la 
citada localiaaa, comuna de Peñaflor , de cuyo resultado deberá in
formar al Consejo . 

10 . Oficio N° 07/1042, de 30 de octubre de 1989, del señor Ministro de 
Educación Pública . .efiérese a modificaciones al proyecto de hegla
mento para realizar excavaciones y prospecclones arqueológicas . 

~oPlunicar al señor IVlinistro que el Conse jo aprob6 el informe de 
28 de dicier'lbre de 1:989 del Conse jero , Abogado del Conse jo de lJefen 
sa del hstado , senor llilanuel A. ki vero s Izquierdo , que en copia se -
le ad jnnta , en el que sugiere éügunas modificaciones al proyecto ; so 
licitándole se sirva anrobar las citadas sugerencias . -

11 . Nota de 15 de diciembre de 1989 , del seiíor Conservador del l~luseo Na 
cional de Historia Natural . Pide permiso para excavar y levantar to
pObráficamente con el señor lliguel Cervellino G. los sitios La ~ler 
ta , Punta Brava y Cabra Atada , situados en la cuenca del rio Copia
pó . 

de acoraó au torizar a los señores lüerneyer y Cervellino para efec 
tuar esos trabajos arqueológicos . 

12 . Nota de 3 ae enero de 1990, del señor ~onservaQor del Museo Nacional 
de Historia Natural . jolicita se autorice al señor Johan Reinhard, 
con la contraparte chilena señor Miguel Cervellino G. , para realizar 
ascenciones en cumbres de la P.ee;ión de Atacama, en su sector andino : 
Volcán Doña Inés , Macizo del Potro , y Cerro Blanco o La Estancilla . 

de a cordó autorizar al senor heinhard para esas ascenciones con
forme a los términos de la mencionada nota . 

1) . Nota de 24 de noviembre de 1989 , de la señora h . Ximena Navarro Ha
rris . Solicita permiso para excavar un sitio arqueológico Plapuche 
en Isla Teja, Valdivia . 

Se concedió el permiso solicitado en vista del informe de 5 del -
mes en curso del señor Hans Niemeyer }I'ernández , debi endo la intere
sada precisar la ubicación del sitio e informar sobre la labor rea
lizada . 
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17 . 
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19 . 

20 . 

Oficio N.2 F-2053, de 20 de aicieP1bre de 1989, del señor Director Na 
cional de Fronteras y Limites del Estado . Solicita opini6n sobre in 
vestigaci6n cientifica en Is l a de Pascua por el señor José Manuel -
G6mez~\abanera . 

Se acorll6 manifestar al señor Direct or NacionaJ que es te Conse jo 
no ha recibido s olicitud del señor G6mez para llevar a cabo su pro
yecto de investigaci6n cientifica en Isla de Pascua ni requerimien
to de un pronunciamiento al respecto de este organismo por la Dire~ 
ci6n de Asuntos 0ulturales e Informaci6n Exterior . 
Nota de 27 de septieP1bre de 1989 , de la señorita Ver6nica Leticia 
L6pez G. Y señor Carlos Vidal 111. J:>royecto IICatas tro de los monUI!len
tos hist6ricos, esculturas y objet os ornamentales públicos de las 
ciua.ades de Santiago , Valpara:J: so y Viñ a del IVlar " . 

Se aprob6 el patrocinio del DepRrtamento de Artes Plásticas de la 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educaci6n a dicho pro 
yecto; y acora6 prestar su apoyo a su realizaci6n . 
Nota de 29 de diciembre de 1989, del se ñor Sergio P . Román Rodri guez 
Solicita permiso para modificar revestimiento de las cúpul ps de la 
Iglesia Los DOP1inicos . 

Se a~rob6 el cambio del revestimiento actual de las referidas cú
pulas, con la intervenci6n del Centro Chileno dp Promoci6n del Cobr~ 
y conforme a los términos de la citada nota . 
uficio N° 1 , de 2 de enero de 1990 , del señor Vicesuperintendente 
del Cuerpo de Bomberos de 8antiago . Pide autorizaci6n para colocar 
busto del ex COP1andante del Cuerpo don Felipe Dawes , en la plazole 
ta que lleva su nombre , situada en la COP1una de Providencia , sobre 
un monolito erigido en ese lugar en memoria del señor Dawes . 

Se acord6 autorizar la mencionada colocaci6n en el lugar indica
do . 
Oficio N° 07/27 , de 9 de enero de 1990 , del señor lfinistro de Educa 
ci6n Pública . Solicita se otorgue certificado referente a terrenos
fiscales que adquirirá Soquimich . 

El Consej o aprob6 e hizo suyo el inforP1e dp 10 del mes en curso 
emiti do a petici6n de este organismo por el Consejero señor Koberto 
Montand6n Paillard . Concretamente en dicho informe se establece que 
la Sociedad ~uimica y ,linera de Chile debe indicar la ~osici6n exac 
ta de los terrenos Oficina Puelma , número de área 54 y 34 , y Pampa
Uni6n, nÚP1ero de área 42 , 46 , 12 Y 13 , a objeto que este Consejo 
pueda pronunciarse en definitiva sobre su petici6n de los referidos 
ter renos . 
Por otra parte , remitir certificado relativo a los siguientes terre 
nos : ex Oficina Maria , nl~mero de área 51 y 52 ; ex Oficina Araucana , 
número de área 39 y 18 ; ex Oficina A. Prat , número de área 41 ; ex -
Oficina Aconc agua , nlúuero de área 25 , 24 Y 23 , Y ex Oficina Conc ep
ci6n , número de área 21 . 
Además se acordó aeradecer al señor Secretario ~linisterial de Bienes 
~acionales, 11 hegi6n , su oportuna intervenci6n en beneficio de la 
protecci6n de nuestro patrimonio hist6rico salitrero . 
Nota lLe 14 de octubre de 1 989 , del señor Luis Montt Lehuedé . Pide -
expropiaci6n de inmueble de calle Herced N° 736 . 

Se acord6 solicitar al señ or ltinis tro de Educaci6n Pública se sir
va dar curso a la expropiaci6n pedi da en consideraci n a la referida 
nota, lo informado por el Consejero señor Sergio Marti nez Baeza de 
que el Presiden te de la }\undaci6n Manuel Mont t ha expresado que los 
aescendientes del ex 1?residente pagarian esa expropiaci6n para des 
tinar el edificio a fines culturales , y que en las gestiones reali 
zadas por el Consejo no ha sido posible llegar a un acuerdo con los 
propietarios del citaao bien tendientes a su restauraci6n ya que se 
actual situaci6n es lamentable . 
Futuros trabajos en el edificio del Conereso Nacional . En vista de 
lo informado por el senor Eawin vveil I¡vohlke dp que pOdrian realizar 
se nuevos trabajos en el ConLreso Nacional , el Consejo acoraó enviar 
oficio a l os señores ;¡linistros de Bducaci6n Públi ca y de Obras Pú
blicas P1anifestándoles que cualquier I!lodificaci6n a las obras ya au 
torizadas o que se introduzca en el citado inmueble , no pueden eje= 
cutarse mientras no conozca y se pronuncie el Consejo sobre los -

respectivos proyectos . 
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21 . Finalmente el se:nor }'ernando Kiquelme Sepúl veda inform6 ace r ca de -
la idea d e hacer un mural en el muro del costado poniente del edifi 
cio La Chilena Ltda . ubicauo en c alle Compaiiia N° 1068; del llamad~ 
a concurso de proyectos para la ejecución de la obra , y las bases -
del referido concurso , manifestando que el proyecto selec c ionado se 
metido a la aprobación del Consejo . 

:Por último , se autorizó a la Comis i ón de Arquitectos para cursar los 
los planos corregidos conforme a sus indi c aciones que reciba y apr~e 
be durante el receso del Consejo . 

Se levant6 la sesi6n a las 20, 15 h oras . 


