
CONSEJO DE MONUMENTOS 

NACIONAIE S 

Ses ión de 6 de marzo de 1991 . 

Se abrió la sesión a las 16 ,15 horas , presidida por el Vicepresidente Cje 
sutivo señor Sergio Villalobos Rivera , con la asistencia de los Consejros señora 
María Loreto Torres Alcoholado y señores Carlos Aldunate del Solar , Luis Capu
rro Soto, Roberto Montandón Paillard , Armando Moreno Martin , Mario Pare¿es Gae
te y Fernando Rique lme Sepúlveda, y el Secretario señor Juan Eyzaguirre Escobar. 

Excusaron su inasistencia los señores Nemesio Antúnez Zañartu , Darío Boba
silla von Marees, Jorge Hidalgo Lehuedé , Sergio Mart ínez Baeza, y Manuel A. Ri
veros Izquierdo . 

Se aprobó el acta de la sesión de 9 de enero de 1991. 

CUENTA: 

a . Oficio NQ 66, de 21 de enero de 1991, del señor J\ lcalde de Quilpué . Refiére
se a autorización para que la Cámara de Comercio de Quilpué erija monolito -
con medallón c on la efigie de don Diego Portales Palazuelos . 
Se acordó comunica rl e qu e en sesión de 6 de julio de 1988, se autorizó a di 
cha Cámara para colocar ese monolito en el bandejón central de la calle Ira 
rrázabal , de esa ciudad , lo que le fué puesto en su conocimiento por oficio 
NQ 216, de 11 de jul~o de 1988 . 

b. Decretos Supremos NQs . 751 , 803, 813 Y 814 , de 19 de nov iembre y 21 Y 31 de 
diciembre de 1990 , declaran Monumentos Históricos la Iglesia la Viñita y Zo
na Típica el Cerro Blanco , de Santiago; Zona Típica el sector constituído por 
la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, Casa Parroquial y Plaza de Armas de -
Cureptoj r1onumentos Históricos el inmueble de calle Balmaceda s/n., de Pica , 
y la antigua escuela rural de La Higuera , comuna de La Ligua. 

TABLA: 

El señor Roberto Montandón Paillard leyó y explicó el informe de 6 de mar
zo de 1991 de la Comisión de Arquitectos, recaído en las siguientes materias : 

a . Oficio NQ 159, de 24 de diciembre de l Q90 , del señor Director de Obras Mu 
nicipales de Chañaral . Remite proyecto de ampliación en el 2Q piso del in
mueble de calle Buin N~ 523 . 
Se probó el informe que objeta la organizac ión de la fachada principal y 
solicita las modificaciones que indica. 

b . Notas de 31 de diciembr e de 1990 y 15 de enero de 1991 , de las señoras 
Raquel Taguada Urbina y Ana Lantadilla Prieto . Piden se autorice la remo
delación de los locales NQs . 170 y 62 del Mercado Central , de Santiago . 
La Comisión informó que conversaría con el señor Alca lde de Santiago so
bre estos proyect os y otros que se presenten sobre remodelación de loca
les en el Mercado Central . 

c . Oficio NQ 2/91 , de 9 de enero de 1991 , del señor Hernán Rodríguez Villegas 
Pide se declaren Monumento Nacional los restos del Teatro del Liceo de -
Hombres Enrique Molina Garmendia de Concepción. 
Como el solicitante señala que tanto la l. Municipalidad de Concepción y 
la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Bio Bio están interesa
dos en restaura r ese edificio , el Consejo acordó solicitar previamente al 
señor Alcalde de Concepción se s irva Mormar si esa cor·poración e insti tu
ciones involucradas estarían en condiciones de proceder a dicha restaura
ción , pués existe la intención de estudiar su posible declRración como Mo 
numento Histórico . 

d . Oficio NQ 1100/012 , de 18 de enero de 1991, del señor Alcalde de Maipú. So
licita autorización para erigir un busto a la memoria del Cardenal don Jo
sé María Caro, en el bandejón central del Parque de la Avenida 5 de Abril, 
entre las Avenidas Primera y Segunda Transversal . 
Se acordó autorizar a l a l . Municipalidad de Maipú para erigir dicho busto 
con la recomendación de que en la ejecución del pedestal las proporciones 
y diseño se acerquen más a las leyes clásicasj y además que se desea cono
cer el nombre del escultor autor del busto . 

e . Nota de 23 de enero de 1991, del señor Presidente de la Cámara de Comercio 
de Quilpué. Pide autorización para erigir busto de don Diego Portales P. 
Se acordó manifestarle que el Consejo rechazó el referido proyecto , en a
tención al informe de la Comisión que manifiesta que no puede aprobarse 
dicho proyecto por falta de méritos . Además , informarle que en sesión de 
6 de julio de 1988, se comunicó a l señor Alcalde de Quilpué que el Consejo 
autorizó a esa Cámara para colocar un monolito con medallón con la efigie 
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f . Oficio NQ 239 , de 25 de enero de 1991 , del señor Secretario Ministerial 
Netropolitano de Vivienda y Urbanismo . Remite oficio NQ 11842 , de 22 de 
noviembre de 1990, del señor Director de Obras Hunicipales de Santiago , 
sobre demolición del edificio de Avenida Libertador Bernardo O' Higgins NQ 
1483-1487 , de Santiago . 
Se acordó manifestarle que el Consejo aprobó el informe de su Comisión de 
Arquitectos , que se le transcribe , en que recomienda el rechazo de la so
licitud del BHIF, y comparte el informe del señor Enrique Schlesinger -
que señala "que el edificio es tecnicamente adecuado para recuperarlo , _ 
pero poco probable de poder cumplir por el alto costo económico necesario 
para su ejecución" , y en consecuencia , el Consejo acordó no autorizar su 
demolición, mante niendo su condición actual de Monumento Histórico; y 
Oficio NQ S . P . 08 , de 5 dp marzo de 1991 , del señor Alcalde de Santiago . 
Expone situación del edificio ex Ferretería Montero. 
Se acordó remitirle copia del oficio dirigido al señor Secretario Ministe 
rial Metropolitano de Vivienda y Urhanismo , relativo a la demolición del 
inmueble de Avenida Libert ador Bernardo O'Higgins NQ 1483-1487 , de Santia 
go . 

g . Proyecto de edificio en calle Los Carrera NQs . 341-345 , de La Serena. 
Se acordó comunicarle que el Consejo aprobó el plano a que se refiere la 
alternativa 2, con la recomendación de su Comisión de Arquitectos que se 
le transcribe . 

h . Nota de 8 de febrero de 1991 , del señor Obispo de Copiapó . Pide desafec
tación de su calidad de Monumento Histórico de las dos casas adyacentes 
a ambos lados de la Catedral de Copiapó . 
Se acordó manifestarle al señor Obispo que el Consejo aprobó el informe 
de su Comisión de Arquitectos por el que expresa su desacuerdo con su pe
tición , y reitera que por ningún motivo se puede acceder a la petición 
del señor Obispo . 

i . Nota NQ GRM- 036/9l , de 12 de f ebrero de 1991 , del señor Carlos Ortúzar 
Prado . Remite proyecto p dra dar una mayor altura al inmueble de calle Es
tado NQ 370 , de San tiago . (Banco O'Higgins.) 
La Comisión informó que conversará con el arquitecto proyectista . 

j. Oficio NQ 01-1991 , de 13 de febrero de 1991 , del señor Presidente del Com 
té Histórico de Topater . Pide autorización para remodelar el Monumento a 
la Batalla de Topater . 
Se aprobó la referida remodelación, no obstante para dar curso a dicha a 
probación es necesario que el señor Presidente del Comité envíe los t LX
tos de la o de las inscripciones que llevará el monumento remodelado . 

k . Oficio NQ 98 , de 19 de febrero de 1991 , del señor Director Regional de AL 
quitectura , IVa. Región . emite anteproyecto de obra nueva en calle Colón 
NQ 451, de La Serena . 
El Consejo aprobó el infor me que o b jeta la disposición existente entre la 
superficie de los vanos y el lleno del muro de la fachada , y formula cin
co recmmendaciones que se transcriben al señor Director ~egional . 

l . Expediente sobre expecific ~ciones técnicas pera la construcción de la obr 
gruesa y terminaciones de la "Ampliación Conjunto Ceremonial - Tahai". Is 
la de Pascua . 
A proposición del señor Carlos Aldunate del Solar, se acordó que la Comi
sión de Arquitectos estudie un nuevo proyecto que establezca claramente 
la diferencia entre una construcción moderna y una arqueológica , p Ara evi 
tar confusión a los visitantes de la Isla . 

m. Oficio de 25 de febrero de 1991 , del señor Hernán Rodríguez Villegas. So
licita la declaración de Zona Típica para la calle General Pedro Lagos, 
de la ciudad de Valdivia . 
Se acordó solicitar al señor Ministro de Educación se sirva declarar Zona 
Típica la calle General Pedro Lagos , conformada de oriente a poniente , 
por el tramo de la calle Yungay ubicado entre las calles Lautaro y Yerbas 
Buenas de donde nace la calle General Lagos , y en dicha calle, desde la 
calle Yerbas Buenas hasta la calle Miraflores . ~sta declaración incluye 
todas las actuales propiedades que se encuentran en ambos bordes de los 
dos mencionados tramos , desde la vereda hasta una línea irregular formada 
por los fondos de los sitios . 
Se tomó este acuerdo en consideración al oficio del señor Rodríguez por 
el que justif ica dicha declaración , y el informe favorable de la Comisión 
de Arquitectos de este organismo . 
Además, se acordó que el señor Vicepresidente Ejecutivo consulte al Padre 
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Guarda O. S . B. acerca de construcciones existentes en la ribera del rio 
Valdivia , y posibles medidas u ordenanza p ara el res guardo del sector c~n 
trico de la ciudad . 

n. Oficio de 6 de fe b r e ro de 1991 , del señor Director Nacional de Arquitectu 
ra e Solicita se declare Honumento Histórico el Puente Carretero del rio
Claro , y acompaña antecedentes gráficos y t~cnicos que la jus t ifica . 
Se acordó solicitar al señor Minis t ro de Educación se sirva declarar Mo
numento Histórico dicho Puente ubicado sobre el rio Claro , ruta 5 §ur , 
sector Molina-Talca , provincia de Curicó . 
Se tomó este acuerdo en vista de la referida nota del señ o r Director Na
cional y antecedentes acompañarlos . 

ñ . Oficio NQ 505 , de 28 deibrero de 1991 , de la señora Director de Obras Mu
nicipales de La Serena . Comunica alteración de fachada en inmue ble de ca
lle Los Car rera NQ 199 , Y medida tomada . 
El s e ñor Roberto Montandón Paillard entregará respuesta . 

2 . El señor Carlos Aldu nate de l Solar presentó los siguientes informes recaf
dos en las materias que se indican: 

a . No t a NQ 9/91 , de 22 de febrero de 1991. 
Informa nota de 31 de diciembre de 1990 , del señor Jos~ A. Ulloa y otros . 
Relativa al Fuerte Real de San Carlos de Chiloé . 
El señor Aldunate concluye: Declarar Honume n to Nacional l a s fortificacio 
nes denominadas Fuerte Real de San Carlos de Ancud , debiendo delimitarse 
el sector por funcionarios a quienes se encargue esta mis i ón , los que de
ben actuar , asesorados por especia lista? ; y Envia r nota a la Intendencia 
de la Xa . Región , con copia a la l . Municipalidad de Ancud , solicitándo
le que mientras no s e delimite dicho monumento , se paralicen las obras en 
discusión . 
Se acordó que el señor Vicepresidente Ejecutivo consulte al Padre Gabriel 
Guarda O. S . B. si dicho fuerte fue construfdo y si puede prol orcionar mayo 
res antecedentes . 

b . Nota NQ 114/91 , de 26 de febrero de 1991 . 
Informa oficio NQ 34 , de 31 de enero de 1991 , del señor Miguel Cervelli
no G. Solicita permiso para efectuar excavaciones arqueológicas en sitios 
de altura en la Región de Atacama . 
El s eñor Aldunate manifiesta que es necesario acceder a lo so l icitado de
jando constancia del patrocinio del Museo Regional de Atacama en que se 
conservarán los eventuales hallazgos . 
Se acordó autori z ar al señor Cervellino p a ra efectua r , con personal del 
National Geographic , excavaciones en los Santuar i os de Altura , ubicados 
en los Cerros Ca s erones y Doña In~s , dent ro del progr ama "Investigación 
Arqueológica del sitio Ce re~iales de Altura en la Región de Atacama" , en 
atención al info r me favorable del señor Aldunate , dejando constancia del 
patrocinio de l Museo Regional de Atacama , e n tidad que conservar á los even 
tuales hallazgos. 

3 . Nota de 26 de diciembre de 1 990, del señor C~sar Caracci Onetto . Remite in
ventario ante No t ario de las obras pictóricas de don Jos~ Caracci que perma
necerán en la casa de calle Campos de Deportes NQ 290 , de Ñuñoa . 
Se acordó acusar recibo del citado inve ntario , del cual el Consejo tomó nota 
y solicitarle se sirva enviar copia de la escritura pública que constituye 
la Funda ción Caracc i y del Decreto Supremo que le conce de personalidad jurí 
dica , para los efectos de pedir al señor Ministro de Educación la declara~ 
ción como Lonume nto Histórico de la mencionada casa . 

4 . Oficio NQ 6 , de 4 de enero de 1991 , del señor Conservador del Museo O' Hig
giniano y de Bellas Artes de Talca . Solicita se apruebe canje de óleo del 
Sagrad~ Corazón de Jesús , de ese Museo , por armonio fr8ncés , de las Carmeli
t a s Descalzas de Talca . 
Se acordó comunic a rle que el Consejo aceptó las razones expuestas respecto 
al cambio del óleo señalado por un armonio francés , fa bricado por Alexandre 
pere et fils , de Pa ris , presen tado en la Exposición Universal de 1855 , Paris 
de propiedad de l r s mencionadas Carmelitas, ma nife3tándole que dicho cambio 
ha quedado definitivamente resuelto . 

5 . Me morandun NQ 37 , de 7 de febrero de 1991 , del señor Jorge Hidalgo Lehuedé . 
emi te nota de febrero de 1991 , del señor Jefe de Labora torio de Restaura

ción y Cons e rv ación de Arte " Ramón Campos Lar enas" . Hace presente que las 
obras pictórica s "El Desposorio" y "Safo" del Museo O' Hi gginiano y de Be
las Artes de Talca , fueron entregadas en el taller del señor Jorge Basaure 
E. , po lo que no tienen r e s pos abilid ad por lo ocurrido , ni son responsables 
de ellas . 
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Sobre el particular , el Consejero sefior rmando horeno Martin manifes tó que 
por informe verbal obtenido en la empresa Cardoen y Cía . , supo que la Com
pafiía Chilena de Fósforos S . A, de Talca , entregó dichas obras en el taller 
del sefior Basaure , al parecer , según el sefior Moreno , por disposición del 
sefior Carlos Cardoen Cornejo , qUién ofreció al Museo de Talca el hacerse car 
go del financiamiento de su traslado , s e guro y costo de su restauración . -
En vista de es tos antecedentes , el Consejo acordó mod ificar su acuerdo de 
7 de noviembre de 1990 , en el sentido de que se autoriza al Conservador del 
Museo O' Higginiano y de Bellas Artes de Talca para trasladar , para su res 
tauració~las citadas obras de la Pinacoteca de dicho Museo al taller del 
señor Jorge Basaure Echevers , conforme al ofrecimiento del señor Carlos Car
doen Cornejo . 
Se aprobó además , comunicar este acuerdo al s eñor Arturo Godoy F., adjuntán 
dole copia del oficio dirigido al sefior Conservador del Museo O' Higginiano
y de Bellas Artes de Talca . 

Se levant6 la sesión a las 18 , 00 horas , y se acordó sesionar extraordinaria
mente el dia 13 de marzo de 1991 , para tratar excluisivamente las materias 
que quedan pendientes . 


