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8esi6n de 9 de enero a/e 1991. 

8e abrió la sesión a las 16,20 horas, presidida por el Vicepre 
slaente 'jecuti vo senor derEjio Villalo bos hi vera, con la asis tencia 
de lo s Uonse Jeros senora l"lar i a Lore to 1J:orre s Alc oholado y seilore s'; -

~ tUJa. - l1ermelo Arabena 'vv'illiams, _ vario Bobaailla vC?n Har~es, Luis Gapurro 
v ~,¡J)~) boto, Jorge Hidalgo Lehueaé , h obf:r to dontand~n :Palllard, René dora

r 
les llorales, viario Pareaes Gaete , }'ernando hlquelme ::>epúlveda, lanuel 
A. IU veros Izquierao y Hern hodríguez Ville~as , y el Secretario se 
ñor Juan byzaguirre bscobar . 

Kx:cusaron su inasistencia los seiíores Nemesio Antúnez Zanartu y 
Sergio hlart i nez Baeza . 

de aprobó el acta de la sesión de 5 de diciembre de 1990, con 
la rectificación en el punto h . de la Tabla , de que los reparos he 
chos fueron formulaclos por el sefior Jorge Hidalgo Lehuedé y otros Cgp 
sejeros, en consecuencia se acordó rogar al señor virector de BibliQ 
tecas , Archivos y duseos converse sobre el particular con el senor -
hidalgo y otros Consejeros . 

GUiJNTA. 

a . Ofici o H.Q 232, de 21 de novienbre de 1990, del seilor Con se rva,lor 
del Museo hegional de AtacRma . Comunica que está recopilando ante 
cedentes sobre testimonios de explotaciones de plata en Chafíarci -
110 . 

b . Nota de 5 de diciembre de 1990, del seiíor Conservador del lfuseo Na 
cional de Historia} atural . rdanifiesta qne la señora Patricia 8all 
nas irá al sec tor :81 ¡lIorro frente a la Bahía Ine;lesa, comunR de =
Caldera, a partir del mes ae marzo de 1991 . 
:11 senor Luis eapurro doto quedó de comunicar al selíor Iené Horales 
Morales sobre la fecha ael viaje de la sefora Salinas . 

c. Nota de 5 de dicie.lbre de l tj90 , del senor Lautaro Núñez Atienso . _ 
Expone que se procederá a implementar los trabajos para completar 
los catálogos del Museo de San Pedro de AtaCarla , para los efec tos 
de la inscripción de aicha entiuad en el Registro del Consejo . 

d . Oficio 1.Q 232, ae 11 de diciembre de 1 990 , del serior Conservaaor 
del vluseo hegional de Uoncepción . Informa que se e s tá elaborandO 
entre la Universidaa del Bio Bio , Enacar e l . rhmicipaliaad de Lo
ta un proyecto de recuperación del 2ablel16n 83, 37 Y dms más en 
v. Loreto , Iglesia San 1\1atías Apóstol y Uasa de Jacarandá; y 'lJ.a

nifiesta que es necesario esperar el resultado de dicho proyecto . 
8e acordó esperar el referido proyecr,o; y cOflunicar al senor Con
servador que la ciuaad minera de Lota no ha sido declarada ~ona _ 
Típica . 

e . O~icio N° 10802 , de 13 de aiciembre de 1 990 , del señor Secretario 
del Consejo de Defensa ael bscado . Informa que ese ort,anismo acor
dó investit,ar por intermedio del Abo~ado :Procurador Fiscal de An
tofa(';Rsta, la forma y condi ciones en que el senor Isidoro Andí a 
Lusa adquirió la locomotora a diesel importada por Chile en 1930 . 

f. Nota de 12 de dicier~bre de 1990, del senor James P. Christensen . 
Agradece atenciones reci biaas por el seiíor ::>ergio Villalobos l •. ; 
y comunica que ha iniciado la preparaci ón del informe final sobfe 
intercru~bio entre el Polynesian Cultural Center y el Consejo de Mo 
numentos J\Jacionales en Isla de Pascua , que será envi ado en el afio 
1 991. 

g . vecretos 8upremos N°s . 701 y 721, de 5 y 25 de octubre de 199C . 
.. utor i za la salina de seis ob,Ntfl pic tórica,;4 del '·1useo Nacional de 
Bellas Artes , ~n calidad de préstamo hesta el 30 de abril de 1994, 
al l\linis terio ae helaciones Exteriores; y declara Monumentos His 
t6ricos la :Planta Hidroeléctrica de Chivilingo , de la VIlla. hegi n, 
y la Casa ae Adrünistraci6n del Bstablecimiento de Guayacán , de la 
IVa . hegión . 
Decreto 8upremo N°. 780 , de 3 de uicier'lbre de 1990 . Declara HO~lu
mentos Hist óricos la Iglesia y su edificio paredaño , el Hospital y 
la Cárcel Pública , todos del Puerto de PisaGua, l a. . hegi ón. 
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l. Bl señor hoberto 11l10nta:.lli.6n Paillard ley6 y eXPlic6
í

e
d

l inflorme de 
9 de enero de 1991, de la Comisi6n de Arquitectos, reca o en 8S ma-
terias que se indican: . 

a. Oficio N~ 2724 , de 10 de diciembre de 1990, sobr p reparac16n de 
la Iglesia de Pica , __ _ . . 
~e aprobó el informe que indica que el senor lJlrector ~.eglonal 
de Arquitectura, la . hegi6n, enviará informe sobre el estado y 
costo de la restauraci6n de la referida i glesia . 

b . ~ota de 21 de diciembre de 1990, sobre ampliaci6n en parte pos
cerior del 001e~io de Aplicaci6n Abd6n Cifuentes, de calle Die
ciocho nO 116 . 
~e aprob6 el i nforme que seilala que citará al arquitecto proye~ 
tista para mayores informaciones , y se acord6 facultar al senor 
Vicepresidente Bjecutivo para dar curso a la ampliaci6n si el 
informe de la Cor'lisi6n es favorable . 

c . Nota de dicierrJ.bre de 1990 , de las señoras :María A. Palacios y 
~olan.ge Calcier6n . Piden aprobaci6n de proyecto de ampliaci6n de 
salas de clase para el Colegio de ~an Ignacio, Alonso Ovalle, -
~antiago . 
Se aprob6 dicho proyecto porQue mejora la presencia del cuerpo 
de dOS pisos que corre entre la calle Vidaurre y un patio inte
rior, segú~o expresa la Comisi6n . 

d . Oficio N° 222 , de 22 de noviembre de 1 990, del señor Conservador 
del Museo Iiegional de Concepci6n . Iiemi te antecedentes acerca de 
la Central Hidroeléctrica de Chivilingo . 
:3e acord6 acradecer -;I felicitar al remitente por este valioso -
envío . 

e . Oficio N° 07/2655, de 4 de diciembre de 1 990, del señor I"linistro 
de Bducaci6n . ~olicita rectificaci6n dp categoría rara la decla 
raci6n como Ivlom.mento Nacional del Cerro Primo de h i vera , de Mai 
pú , y fijaci6n de sus límites . -
:3e acord6 rectificar la categoría de la declaraci6n para el Ce
rro mencionado , en el sentido de: que sea declarado 1\1Rnumento -
Hist6rico y n6 :3itio Hist 6rico como se habí a solicitado . 
:3e acord6 además incluir nuevo plano , cuya área aparece marcada 
con verde y los límites que en él se indican. 

f . Nota de 6 de diciembre de 1~90 , del señor Arturo Hevia S. Remi
te maqueta de escultura para el monumento al Bombero Hagalláni 
co . 
Se aprob6 la referida maqueta, en vir.tud al informe favorable 
de la Comisi6n , y comunicar este acuerdo el señor Alcalde de Pun 
ta Arenas . -

b . Nota de 12 dé novierrJ.bre de 1990, de la Comunidad Kelle r. Piden 
se dé valor patrimonial al conjunto de edificios del sector . 
Se acord6 solicitar al señor VIinistro de .Bducaci6n la declara
ci6n de ~ona ~ípica la calle Keller , de la comuna de Providen
cia , entre las calle::> Manuel Mont t y Luis Barros Valdés , inclu
yendo todas las propiedades que enfrentan la calle Keller , se
gún plano catastral marcado con rojo . 
Se tomó este acuerdo en vista de la iniciativa de los vecinos 
de la mencionada calle, cuyo gesto encontr6 favorable acogida 
en el Consejo y su Comisi6n de Arquitectos , por su interés en 
la preservaci6n del patrimonio cultural del país ; y el respaldo 
de la senara lUcaldesa d,e Providencia a las gesti ones iniciadas 
ante el Consejo . 
Además el Conse jo aprob6 expresar al señor Christian :¡.Tatzner y 
Vecinos de la Comunidad Kel ler sus felicitaciones por este gene 
roso gesto de comprensi6n a los valores arquitect6nicos del sec
tor que forman parte del patrimonio culj;ural del país . 

h . Ampliaci6n d<.~ los l í mi tes del ~[onuP1ento Hist6rico edificio de la 
Biblioteca Nacional . 
~e acord6 que los sehores Manuel A. hiveros Izquierdo y Carlos 
Aldunate del Solar iní'ormen si se pide al señor I'tinistro de Edu
caci6n la ampliaci6n de los límites del citado Monumento Histó
rico inc luyendo la Plaza Vicuna 1'1ackenna, o la declaraci6n de 
~ona ~í pica del sector que comprende la manzana en que se encuan 
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tra la Biblioteca Nacional, la Plaza Vicuña Mackenna y el 0erro 
:3anta Lucía . 

i. Oficio N° 1860 , de 14 de diciembre ae lY90, del señor Intenden
te de la hegión del Bio Bio . Comunica que el Canildo Abierto -
convocado por la Corporación de vesarrollo Comunal de Yumbel~ -
ha sugerido solicitar se declare Honument o Nacional la locall
dad de lere , comuna de Yumbel . 
:3e acordó reunir rrtayores an teceden tes, pu~s e sta declaración 
fue denegada en 1985 . 

j . Nota del señor Obispo de Talca . hefi~rese a estado de la Igle
sia de Huenchullami . 
8e acordó que el señor hoberto I"Iontandón Paillard visi te dicha 
iglesia . 

k . Oficio N.2 20, (le 9 de enero de 1991 , del señor Director Nacio
nal de Arquitectura . ~olicita se declare Zona Típica la Plaza 
Muñoz Gamero , de Punta Arenas . 
;:;e acordó solicitar al señor Hinistro de Educación la declara
ción de Zona Tí pica de la referida Plaza incluso todos los edi 
ficios que la acotan, confvrme al plano que se le acompaña en 
que aparece~sus límites marcados con líneas rojas . 
~e tomó este acuerdo en vista del oficio del señor JJirector Na
cional de Arquitectura, y el trabajo del Consejero señor hober
to ~Iontanaón Paillard , que contiene el referido plano y antece
dent e s gráficos de los principales edificios del sector y de 1 
monumentos públ ic os erigidos en la plaza. 
;:¡e acordó tambien expresar al señor virector Nacional las feli
citaciones del Conse jo por tan loable iniciativa, y agraaecer 
al señor Montanaón su trabajo . . 

2. bl senor Carlos Aldunate del ~01a4entregó los siguientes infor
mes recaídos en los docuIrtentos que se indican: 
Informe de 2 de enero de 1991 : 
a . Nota de 8 de novierrlbre de 1990, del señor Julio :3anhueza Tapie:; . 

hefi~rese a publicaciones de prensa respecto al tráfico de mo
mias provenientes de Iquique que eran rellenadas con drogas . 
Bl Consejo aIlrobó el inforP1e, que dice: "que esta actividad en
tra dentro del calnpo delictual y esté siendo investigada por 
los TriblUlales (te Justicia ", por lo que el Consejo no puede pro 
nunciarse sobre la rrtateria . -

b. Oficio N° 220, de 15 de noviembre de 1990, de la sefíora Gonser
vador del Museo de Cañete. Pide autorización para que el señor 
Conservador del lJIuseo Araucano de Temuco realice sal vataje en 
el sector de Golaima , ~irúa , donde se ubica un cementerio mapu
che de cistas y canoas . 
Se aprobó la autorización al señor Nar co Sánchez A. para reali 
zar dicho salvataje , en atención al informe favorable . 

Informe de 9 de enero de 1991: 
a . Ilota N° 226, YO~ , úe 5 de diciembre de 1990, de ] as señoras l1ó 

nica Bahamondez J:irieto y María B. van de Maele :3 . Envían pro
yecto "Inves tigación para la conservación , restauración y/o.tpre
servación de la Aldea Geremonial de Orogo, Isla de Pascua": 
Se aprob6 lo expuesto por el señor Aldunate, que sei ala: "Creo 
inlispensable antes de tomar cualquiera resolución sobre este 
caso, el pronunciamiento previo del Consejo acerca de criterios 
sobre restauración de los monumentos de Isla de Pascua . Bs éste 
un problema que se debe discutir con el concenso de expertos y 
probablemente con consulta a los isleños . Personalmente estimo 
que , aparte del criterio que el Consejo adopte , se debe exigir 
la interneci6n protag6nica en este proyecto de un arqueólogo -
especialista en la isla, pu~s toda inter~ención en estructuras 
arqueo16gicas debe ser encarada junto con una investigación a 
cerca de la historia cultural del sitio~ 

b . Nota de 2 de diciembre de 1990 , de la señora María E. van de _ 
maele . hemite informe final "Investigación Arqueo16gica en la 
Caverna Ana j<,ay Tnngata de Isla de Pascua", elaborado por el _ 
sellor Miguel Carvellino G. 
;:>e aprob6 dicho trabaj o en atención al informe favorable , y se 
acord6 agradecer al señor Creveliino su partici paci ón en ~l , y 
poner a disposici6n del Instituto de Bstudios de Isla de Pascua 
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para HU conocimiento , copia de dicho informe fin~l . . . 
3 . Uficio N.2 07/2414 , de 7 de noviembre de .1991 ~ del. stenor l,'Iin~~trto 

de Bducaci6n . Yide se le propongan medldas lnmeala as y rnedla as 
para evitar que en el futuro se produz.ca~ r:echos com? el de l~ ex
portaci6n de la 10co~otora a diesel a~qulrlda ~or Cr:1le ~n 19)0 . 
Se acord6 proponer las siguientes medldas : Iv'Iedldas lnmedlatRs : a . 
::>olici tar al sehor l'lÜnistro de helaciones Bxteriores que inicie -
bestiones para obtener la devoluci6~ de la citada loco~otora , y b . 
Pedir a los senores ~residente del Banco Central de Chlle y ~uper
intendente de Aduanas que , previamente al otorgamiento de autoriza 
ci6n para exportar algún bien que tenga el carácter de monu~ento -
hist6rico, se acredite ante dichos organismos que la salida del -
país de parte o el todo de él , ha sido aprobada por el Consejo de 
I.'Ionumentos racionales. jllledida mediata : Incluir en el nuevo proyec 
to de Ley para el Conse jo de l'10numentos Nacionales una disposicion 
que haga obligatoria la acreditaci6n ante las citadas entidades -
de la aprobación dada por el Consejo . 

4 . Memo N°ll, de 7 de enero de 1991 , del senor Coordinador Nacional 
de Museos . kefié ~1e a autorizaci6n al senor David VI . 8teadmann (no
ta de 27-11-1990), para excavaciones tendientes a obtener restos 
de pájaros en Isla de Pascua, y sacar del país dichos restos para 
su estudio en el New York 8tateI:Iuseum . 
::>e acord6 autorizar al senor ::>teadmann para realizar tales labores , 
y sacar del país los citados restos , debiendo ser devueltos a la 
Isla dentro del plazo de un ano . 
::>e aprob6 tambien la participación en dichos trabajos de la senora 
Yatricia Vargas C. y la contraparte del Instituto de Estudios de 
Isla de Pascua . 

5 . Nota de 29 de noviembre de 1990, del señor Mateo Martinic B. Infor 
ma sobre proyecto multidisciplinario , en su parte arqueológica , _
que importa la revisión (y eventual excavaci6n o re - excavación) de 
todos los sitios conocidos que se ubican en los faldeos del Cerro 
Beníte z , y las prospecciones paleonto16gicas que podrían incluir 
nuevos sitios en el área que actualmente no se conocen . 
::>e acord6 pedir al seiior Mauri cio Massone M. informe acerca de la 
petici 6n del señor Hartinic , para cuyo efecto se le enviarful el pro 
yecto y notas del interesado ; y facultar al señor Vicepresidente 
Ejecutivo para cursar el perr'liso en caso de ser favorable el infor
me del senor Mass.one . 

6 . Nota de 30 de noviembre de 1990 , de :Pray Gabriel Guarda , O,::> . B.,
Adjunta información sobre inmuebles de la ciudad de Valdivia que 
pueden ser declarados Monu.'11entos Hist6ricos, y declaraci6n de Zona 
Típica del área de la calle General Lagos, de Valdivia . 
A indicaci6n del señor l~rio Paredes Gaete , se acord6 pedir informe 
al señor :t>residente del Colegio de Arquitectos de Chile , de Valdi
via acerca de la declaraci6n como IVIonurnentos Hist 6ricos de las Ca
sas Hoffmann Deppe y Haberveck o del fundo Huachocopihue , y 60na 
Tí pica de la calle General Lagos, desde el llamado Alto de Yungay 
a l norte de la calle Bueras hasta la antigua casa del fundo Huacho 
copihue al extremo sur de la calle General Lagos; y esperar el in~ 
forme del seiior koberto Montand6n Paillard , qUién viajará a Valdi 
via . 

7 . Oficio N° 178, de 20 de diciembre de 1990 , del señor Conservador _ 
del lIuseo lacional de Historia Natural . ::>olicita autorizaci6n para 
prestar 49 ejemplares y 93 fragmentos de Porifera (esponjas) de ese 
Museo a la senora H:uth JJesqueyroux , investigadora del Museo de His
toria Natural de Ginebra, ::>uiza . 
Se autorizó al menCiOna(iO Conservador para prestar las piezas indi 
cadas . 

8 . Oficio N° 183 , de 27 de diciembre de 1990 ,. del senor Co~servador _ 
del 11useo :racional de His toria Natural . Pide autorización para -
prestar dos momias con su ajuar y ofrendas al Museo Arqueológico 
y Etnográfico de Tenerife , Islas Canarias, España, para ser exhi
bidas en la Yrimera ~posición de Momias , desde el 25 de febrero 
al 1 de mayo de 1991 . 
Las momias a prestar SOH las si[,uientes : 
horlia de un shamful del :t>eríodo Tiahuanaco con su ofrenda funer aria, 
procedencia: Arica l{ °30 . 640; y 
Monia del Complejo Cultural Chinchorro , que corresponde al cuerpo 
de un.niño con mqmificación de preparación complicada p±ocedente de Arlca N.2 11 . 048 . 
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Se autorizó al mencionado Conservador para prestar las momias in
dicadas , cuyo traslaao lo hará un investigador dp la Sección An
tropología del 1-11useo Nacional de Historia Natural . 

9 . Oficio N° 1 , de 2 de enero de 1 ~ 91 , del s enor Conservador del }~
seo Nacional de Historia Natural . Informa favorablemente la soli
citud de 9 de enero de 1990 , de las señoras Cecilia Perone Hernán
dea y Judith Gajardo hoa , para explotar pertenencias mineras en la 
cantera de Caleta Lenga , de la península de Hualpén , comuna de Tal 
cahuano . 

10 . 

11 . 

12 . 

8e acordó autorizar a las peticionarias para explotar las perteg,en 
cias mineras LBO 1 - 14 y ARIBS 1- 8 , de 98 y 16 hect:5reas , respecti 
vamente, en la cantera de Caleta Lenga , Cerro Teta Norte , de la P~ 
n í nsula de Hualpén , comuna de Talcahuano , en vista del informe del 
sehor Luis Capurro Soto , cuyas conclusiones fueron aprobadas. en la 
forma que se indica ; y lo manifestado por el señor Conservador -
del Museo heGional de Concepción , que expresa que dicha explota
ción lino afecta , altera ni lesiona, los s i ti os terrestres o marinos 
para estudios zool ógicos , botánicos y ecológi cos , la condición de 
Santuario de la Naturaleza de la Pení nsula de Hualpén ll

• 

IIConclusiones : 
l . No acceder a la desafectación de la calidad de Santuario de la 

Naturaleza del s€ctor de la Pení nsula de Hualpén , donde se en
cuentran las referidas pertenencias mineras de la cantera Len
ga , de la Península de Hualpén . 

2 . Autorizar la continuación de la explotación de las pertenen
cias L~O 1-14 y Ah.IBS 1- 8 , bajo las siguientes condicioneS' : 
2 . 1 . Mantener en buen estado l os caminos de acceso . 
2 . 2 . Dar oportunidades de trabajo a la mano de obra jóven de 

Caleta Lenga . 
2 . 3 . Tomar todas las medidas necesarias para evitar el arras

tre de materiales. no útiles provenientes de la explota
ci ón por las aguas lluvias y el viento , y evitar as í la 
contaminac i ón de las áreas circundantes y de las aguas 
costeras. 

2 . 4 . Un adecuado manejo de cunas inestables por el efecto que 
pueden causar estructuras de ruptura . Cabe señalar que se 
ha establec ido la existenci a de tres fallas que pueden -
dividir el frente de explotación en tres sectores o blo 
ques . 

2 . 5 . 1Jeterminar definitivamente el espesor y la cantidad de -
suelo estéril que cubre la zona de la ex cantera . 

3 . Bn cuanto a la explotaci ón de materiale s intrusivos granitoi
des en el Cerro Teta bur su autorización queda postergada para 
una segunda instancia hasta que se defina y pondere el espes-or 
de la cobertura de suelo vegetal que cubre el fundamento roco
so . As í se podrá evaluar la magnitud del problema relaci onado 
con su destino futuro . 

4 . Quedarí a expresamente prohibido cualquier otro punto de explo
taci ón en la Pení nsula de Hualpén cualquiera que sean las per
tenencias mineras de claradas o por declarar , damsu condición 
de Santuario de la Natura1eza ll • 

Además el Consejo aprobó esperar lo ofrecido por las nombradas -
propietarias en n ota de 7 de enero de 1991 , de una declaraci ón en 
que manifiesten que no explotarán en el futuro otras pertenencias 
en la Pení nsula de Hualpén . 
uficio N° 5842 , de ) 1 de diciembre de 1990 , del senor ~tinistro de 
Defensa Naciona (Guerra) . Pide se proceda a la reconstrucci6n y r~ 
posición del busto del JvIay-or General, sefíor Carol Urz1ia Ibánez, -
erigido en la plaza pública de su nombre , ubicada en la intersec
ci6n de las calles Bscribá de Balaguer y Costanera , de Las Condes 
8e acoraó expresar al senor NIinistro que es te organi smo no tiene 
competencia pa., 'a encoMendar tales trabajos . 
' otas de 28 de septiembre y 26 de noviembre de 1990 , de la señora 
Patricia Vargas Casanova . Refiérese a trabajos arqueológicos en 
Isla de Pascua . 
Nota de 26 de octubre de 1990 , del senor Claudio Cristino }<'erran
do . Pide se actualice la autorización para realizar una nueva eta 
pa de trabajos de terreno en Isla de Pascua . 
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14 . 

Bn este caso y el que precede, se acord6 elevar los a nteced pntes 
al se ñor Uarlos Aldunate del dolar, para su estudio e infor me por 
la Comisión de Arqueólogos; y facultar al senor Vicepresidente -
~jecutivo para cursar las autorizaciones si los informes son fa
vorables . 
lJeclaraci6n cor'lO IvlonUí'lento Hist6rico del edificio del Museo Nacio 
nal <ie Historia Natural , ubicado en el interior dp la Quinta Nor
mal de la provincia de Santiago . 
de acora.6 solicitar al senor Ministro de Bducaci6n la declaración 
CO I'lO Honufllento Hist6rico del mencionado edificio, en considera
ci6n a las relaciones hist6ricas sobre ese inITlueble del JirIuseo Na
cional de Historia Natur al y del I1useo Hist6rico Nacional . 
Oficio N° 8/91 , de 9 de enero de 1991, de la señora Directora del 
Museo Hist6rico Nacional 0ubrogante . Pide autorizaci6n para pres
tar a la l . Municipalia.ad de Valparaí so 15 a.i bujos, 9 acuarelas , 
5 planos y 62 mea.allas de ese Museo , para la Expo s ici6n "IJIedallas 
de Valparaí so y su vlar ll

, a realizarse desde el 15 de febrero al 
16 de marzo de 1991. 
Be acora.6 autorizar el préstamo de las 91 piezas señaladas que -
serán exhibidas en la Galerí a lvlunicipal de Arte (Palacio Lyon) , 
en Val paraíso • 
}lor último, quedaron para la sesión de marzo pr6xim o las sieuien 
tes materias que no se alcanzaron a tratar: 
a . Nota N° 439/90 , de 18 de diciembre de 1 990, del señor Carlos 

Aldunate del 001ar . Informa favorablemente carta N° 557 , de 
26 de noviembre de 1990 , del señor kector de la Universidad -
Austral de Chile, sobre tuición de esa Universidad del Santua 
rio de la N2 turaleza II Uarlos Adwanter ", en el rio Cruces de =
Vald.ivia . 

b . Nota de 26 de diciembre de 1990, del señor César Caracci Onet
to o Remite inventario ante Notario de las obras pict6ri cas del 
pintor señor José Caracci que permanecerán en la casa de calle 

Campos de Deportes N° 290 , d.e Huñoa . 
c .. Oficio N.2 4154 , de 21 de diciembre de 1990, del señor Alcalde 

de Osorno . Informa sobre inclusi6n de propiedades que indica, 
en el nuevo Plano Regulador Comunal de Osorno . 

d . Oficio N° 6 , de 4 de enero de 1991 , del señor Conservador del 
¡luseo 0 1 Higginiano y Bellas Artes de Tal ca . Comunica que en 
el cambio de especies con el Honasterio de las 'Jarmelitas Des
calzas de Talca , se dese~im6 el 61eo del Sagraa.o Coraz6n de 
Jesús, obra que result6 ser una reproducci6n, por lo que di-
cho Museo procedi6 a cambiar dicho 61eo por un armonio fran 

cé s . 
e . ~ o ta de 10 de diciembre de 1990 , de la señora Cora Moragas -

Hachtendorff . Bnví a antecedentes relativos al sector minero 
d.e Huantajaya . 

Be levant6 la sesj6n a las 18 ,1 5 horas . 


