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./ • CONSEJO DE MONUMENTOS 
NACI ONALES 

Sesión de 5 de enero de 1994 . 

Se abrió la sesión a las 15,'Í E> horas , presidida por la 
senora Marta Cruz - Coke Madrid, con la asistencia de los 
Consejeros senora María Loreto Torres Alcoholado y senores 
Carlos Aldunate del solar, Luis capurro so t o, Jorge Hidalgo 
Lehuedé, sergio Martínez Baeza, Roberto Montandón Paillard, 
Mario Paredes Gaete, Pedro Pierry Arrau, Fernando Riquelme 
Sepúl veda, Matías Tal~le Domínguez y el Secretario senor Juan 
Eyzaguirre Escobar. 

Asistieron además el senor Angel Cabezas, de la 
corporación Nacional Forestal; Capi tán de Navío senor Marcelo 
Arcil en reemplazo del Coronel de Ejérc i to senor Luis Arce 
Bulo, que fIJe trasladado a otra unidad; y Silvia Pirote, en 
reemplazo del senor René Morales Mora l es. 

Excusó su inasistencia el senor Milan Ivelic. 

La senora. rvlarta Cruz -Coke [YJadr i d expresó que el 
Reglamento de la Ley Indígena se compatibiliza con la Ley del 
Consejo de rvlonumentos Nacionales, situación que es muy 
tranqui 1 izadora. Enseguida ofreció la palabra al senor Carlos 
Alduna del Solar, quién e;,puso que se consiguió con el senor 
Ministro Boeninguer que el anteproyecto de Ley del Consejo de 
Monumentos Nacionales se presente por el actual gobierno a la 
legislatura del congreso; y que este anteproyecto ha tenido muy 
buen trato en las sesiones de la Comisión que lo estudia, 
compuesta por representantes de Conaf , Monumentos Nacionales y 
otras personal idades. Se repa.rtieron copias del anteproyecto 
para su comentario por los senores Consejeros . 

La senara Cruz-Cake manifestó que el informe de la senara 
Patricia vargas Casanova sobre Tongariki, no es muy completo, y 
propuso y se aceptó env iar copia a los Visitadores Especiales 
en Isla de Pascua, senores Gonzalo Figueroa Ga.rcía.-Huidobro, 
Juan Eclmuns Rapahango y José ~üguel Ramírez Al iaga, para su 
informe y propongan las indicaciones qlJe le merezc.:3.n, 
ha c iéndole presente que los Visitadores Especiales deben 
informar de inmediato y en forma completa sobre los trabajos 
que se ejecuten en sus respecti vas regiones o zonas. Respecto 
a 1 proyecto Tadano, 1 a senora "Jarta Cruz -Cake fYJadr i d. informó 
que l os dineros ya se dieron para cumplir el proyecto 
Tongariki; q1Je el consejo controlará las excavaciones en Isla 
de Pas cua, y que el Jefe del Proyecto le pidió por escrito que 
la tuición le correspondía al consejo de Monumentos Nacionales. 

El senor Pedro Pierry Arrau expresó al Consejo su parecer 
por no haberse publicado el D.5. que declaró Santuario de la 
Naturaloeza. dos sectores de las Dunas de Punta de Concón, como 
lo ind ica , y que posteriormente el senor Ministro de Educación 
derogó éste básandose en moti vos no efecti vos, y en lo 
dispuesto en la Res o lución Exenta N° 

El senor Mario Paredes Gaete pidiÓ que se investigue si 
e l seno r Edmundo Pérez Yoma es propietario de los terrenos de 
las dunas, como se ha hecho aparecer. 

El senor Roberto t>'lontandón Pai llard manifestó que las 
dunas declaradas Santuari o de la Naturaleza son del orden del 
32% de su total. 

La senora Cr uz-Coke manifestó la convenincia de que los 
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consejeros planteen al nuevo Ministro de Educación que se 
nombre las dificultades presentadas en las declaraciones yla 
derogac i ón de 1 a Reso 1 uc i ón Exenta que es desdoroza para el 
consejo; y además que la ubicación de la estatua donada por el 
sefíor Roberto Matta Echaurren sería estudiada por el Consejo. 

Por último, pidió y se aprobó que el Consejo sesione 
extraordinariamente ' el próximo jueves 27, a las 15.00 horas, 
para tratar los asuntos pendientes, con motivo del receso del 
consejo durante el mes de febrero. 

A las 16.30 horas se retiró de la sesión la sef'lora Marta 
Cruz-Coke rvladrid, pasando a presidirla el sef'lor ,.Jorge Hidalgo 
Lehuedé. 

La sefíora María Loreto Torres Alcoholado entregó las 
exigencias que deben cumplir las solicitudes relativas a 
rvlonumentos Históricos, Zonas Típicas y santuarios de la 
Naturaleza, que fueron aprobadas por el consejo, acordándose su 
envío a los sef'lores Intend.entes y Directores de Obras 
Municipales del país, para su conocimiento y cumplimiento. 

El sefíor Luis capurro Soto, pidió y se acordó agregar a 
la comisión de Biología los términos "y Recursos Naturales". 

El sefíor Angel Cabeza informó que en Isla de Pascua 
fueron desembarcada 4 O 1] cabras, cuyo pastoreo es muy dafí i no 
para la isla.. Que conaf está dispuesta a comprarlas pero que 
s u duefío cobra un prec i o muy e 1 evado y que por lo tanto es ta 
corporación estudia otro medio para deshacerse de dichas 
cabras. El sefíor Cabeza quedó de redactar of i c i o sobre es te 
problema. 

Finalmente, el Consejo ratificó la nota de 21 de 
diciembre de '1993, de la sefíora I'rlarta GrtJz-Coke Madrid que 
autoriza a la delegación Japonesa para realizar una visita al 
Islote pájaro Nino de Al'~arrobo, el día 27 de de diciembre de 
'1993. 

CUENTA: 

a. - oficio N°453, de '13 de septiembre d.e 1993 del sef'lor 
Director Nacional de Aeropuertos al Secretario 
f'tlinisterial de Obras Públicas, V regi ón. Expone que la 
cantera Va i A Tare no es la mas apropiada para extraer 
áridos , no así la caleta Hanga Emu, Isla. de Pascua. 

b.- Decreto Supremo N°664 de 22 de diciembre de 1993. Declara 
Monumento Histórico el edificio Consistorial de copiapó , 
todas las estatuas de mérmol instaladas en la Plaza de 
Armas de esa ciudad y la Fuente Oentral de dicha Plaza. 

TABLA: 

1. - Nota de 2 de diciembre de '1993 del Sr. Hermelo Arabena 
ll.J i 11 i ams. Renunc i a a s u cargo de miembro de 1 Consej {) de 
Monumentos Nacionales. Se acordó elevarla al Sr. Ministro 
de Educación Y enviarle al Sr. Arabena una nota de 
reconocimiento por sus servicios. 

2. - fl'Jemorádum 1'.j 05 '17 de 4 de octubre de '1993 de 1 Sr. Dan i e 1 
Guir02 Larrea. Remite antecedentes sobre creación de una 
corporación para la Conservación de los Monumentos 
Arqueológicos de Chile . 
Se acordó remitir una copia. al Sr. Carlos Ald.unate del 
Solar para su informe y al Sr. Angel cabeza para su 
conocimiento. 

3.- Oficio N°93/5255 de 8 de octubre de 1993 del Sr. Jefe de 
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Gabinete Presidencial. Envía carta y antecedentes del Sr. 
Obispo de Ancud. Solicita ayuda económica para restaurar 
iglesias de chiloé. 
Se acordó rem i ti r 1 a a 1 a Sra. Vi cepres i denta Ej ecut i va 
del Consejo de Monumentos Nacionales. 

4.- Oficio N°S7 de 29 de octubre de 1993 del Sr. José Miguel 
Ramírez Al iaga. sol i ci ta autorización para restaurar el 
muro pos ter i or de 1 Ahu ~ja i Ur i y el derr 1Jmbe de los 
extremos de un Hare Moa. 
Se acordó remitirla a la Comisión de Arquitectos y al Sr. 
carlos Aldunate deIS. para su informe. 

5.- Oficio N°3597 de 2 de diciembre de 1993 del Sr. Ministro 
de Bienes Nacionales. Refiérese a petición de la 
Municipalidad de Ancud, acerca de transferencia de la 
propiedad fiscal donde se emplaza "El Polvorín". 
Se acordó remitirla a la Comisión de Arquitectos. 

6.- Oficio N°ü7/2'7'71 de 9 ele diciembre de 1993 del Jefe del 
Departamento Jurídico del Ministerio de Educación. Remite 
documento sobre declaración de Santuario de la Naturaleza 
de 1 a Cap i 11 a de Mármo 1, rem i ti dos por e 1 Sr. Intendente 
de la Región de Aysén. 
Se acordó archivar por haberse ya solicitado. 

7.- Memorándum 5/N° de 15 de diciembre de 1993 de la Comisión 
de Préstamos cul t\Jrales. APrueba préstamo de especímen 
del Museo Nacional de Historia Natural al Museo de 
Historia Natural de París, FTancia, por un af'lo 
calendario. 
Se aprobó dicho préstamo. 

8. - Oficio N°4945 de 17 de diciembre de 1993 del Sr. Gerente 
Genera 1 de los Ferrocarr i 1 es de 1 Es tado. Informa sobre 
eventuales trabajos a desarrollar en la Estación Alameda. 
Se acordó remitir copia al Sr. Mario Paredes Gaete para 
su conocimiento. 

9.- Oficio N°63 de 22 ele diciembre de 1993 del Sr. Jorge 
H ida 1 go Lehuedé. Comun i ca que 1 a Com i si ón de Préstamos 
Culturales será presidida por el Sr. Milan Ivelic. 
Se tomó nota. 

10.- Oficio N°3509 de 14 de diciembre de 1993 del Sr. 
Intendente de la Región de Aysén. Remite para 
conocimiento relación de Parques Nacionales, ~,10numentos 
Naturales, y Reservas Nacion.~\les de la región y formula 
proposiciones. 
Se acordó '~asarlo para su conocimientó al Sr. Luis 
Capurro soto~ 

11.- Oficio N°'107 de 9 de diciembre de 1993 elel Sr. José 
Miguel Ramírez Aliaga. Informa sobre daf'los en bienes 
arqueológicos de Isla de Pascua. 
Se acordó enviar oficio al Sr. Enrique vicente Malina, 
Abogado Promotor Fiscal de valpara.íso d.ánd.ole cuenta de 
haberse ingresado y ratificado la citada denuncia, Causa 
ND4273 y solicitarle se sirva adoptar las medidas 
tendientes a intervenir en el proceso. 

12.- Nota de 12 de diciembre de 1993 del Sr. Roberto Montandón 
P. Refiéres a construcciones en el entorno inmediato de 
la Iglesia y Campanario de Matilla. 
Se aprobó dicha nota y acordó enviarla al Sr. Alcalde de 
Pica. 

13.- Oficio N°26 / 93 de 24 de diciembre de '1993 de la Sra. 
Directora (S) del Centro Nacional de Resta\Jración. 
Comun i ca haber term i nado rec i entemente trabaj 05 de 
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restauración de brazo en estatua de Virginio Arias, de la 
Plaza de Armas de Angol, e indica haber enviado oficio al 
Sr. Alcalde de esa ciudad para acordar el traslado y 
reposición del brazo. 
Se acordó agradecer a la Sra. Lilia Maturana. 

14. - oficio N°449 de 22 de diciembre de '1993 del Sr. Director 
Nacional de Arquitectura. Remite proyecto destinado a 
Edificio del Registro Ci\lil en terreno vecino a la ex 
Aduana de Antofagasta. 
Se aprobÓ dicho proyecto. 

15. - El Sr. Jorge Hidalgo Lehuedé leyó los informes de la 
Comisión de Bellas Artes, relativos a las si'guientes 
materias: 

a.- Memor~ndum N°659 de 30 de noviembre de 1993 del Sr. 
Daniel Quiroz L. Acomparla solicit\Jd de la Srta. Joan A. 
Wosniak, del Instituto de Biología Molecular de la 
Universidad de oregón, para sacar del país en calidad de 
préstamo 5 muestras de huesos de la Isla de Pascua para 
su estudio. 
Se aprobó dicho préstamo. 
Tambien acomparla solicit'Jd del Sr. Cristopher tiJ. 
Stevenson, para sacar del país artefactos arqueológicos 
de Isla de Pascua. 
Se acordó que el interesado incluya detalle de los 
artefactos que desea exportar y el Consejo de Desarrollo 
de Isla de Pascua serlale si dichos objetos son 
~onsiderados históricos. 

b.- Nota. N°413 / 93 del Sr. Carlos Aldunate del S. Solicita 
autorización para sacar del país en cal idad de préstamo 
de 'liD objetos etnográficos de la cultura mapuche, para 
1 a ex pos i c i ón "ti1apuche: Seeds of eh i 1 ean Sou 1" que se 
realizará en Nueva York. 
Se autorizó dicho préstamo. 

c.- Oficio N°1300/7 '16 de 9 de diciembre de 1993 de la Sra. 
Alcaldesa de Providencia. Sobre reparación del monumento 
al general Baquedano. 
Se acordó remitirlo para su informe al Sr. Roberto 
Montandón P., comisión de Arquitectos. 

d.- Nota de 13 de diciembre de 1993 del Sr. Mateo Martinic B. 
Pide cambio de nombre del monumento "Al Inmigrante 
Yugoslavo", por el de "Al Inmigrante Croata" . 
Se acordó solicitar al Sr. tr1inistro de Relaciones 
Exteriores si procede dicho cambio. 

e. - Nota de 27 de diciembre de '1';;93 del Sr. Pablo Diener. 
Pide en préstamo la obra de ,Juan Mauricio RUgendas "La 
Reina del ~1ercado", del filuseo Nacion.:l.l de Bellas Artes, 
para expos i c i ón en e 1 ~11useo Cas ti 110 de Chapu 1 tepec en 
Mé;-~ i co D. F. 
Se aprobó dicho préstamo. 

16.- El Sr. Carlos Aldunate del S. leyó los informes sobre las 
siguientes materias: 

a.- Notas de 5 y 25 de octubre de 1993 de los serlores Rodolfo 
vJeiner, Hernán Avalos y otros. Solicitan permiso para 
excavaciones arqueológicas en el sector de dunas de 
pichidangui y sitio arqueológico de El Teniente. 
Se acordó e xpresarles que ambas solicitudes no presentan 
los antecedentes exigidos por el Reglamento de 
Excavaciones Arqueológicas en su artículo 7°. 

b. - Nota de 28 de octubre de '1993 de 1 ()s sefíores Hernán 
Avalos González y Jorge Rodríguez Ley. Piden autorización 
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para realizar excavación arqueológica como parte del 
rescate en la localidad de Pullally. 
Se aprobó dicha excavación, debiendo los interesados 
informar a este Consejo acerca de los resultados de 
salvataje y que los materiales recuperados deben quedar 
depositados en el Museo Nacional de Historia Natura. 

d.- Nota de 24 de noviembre de 1993 del Sr . Mario A. Rivera. 
Pide renovación de permiso para Punta Pichalo, Pisagua y 
la desembocadura de Camarones, región de Tarapacé. 
Se acordó prorrogar el permiso que fue concedido al 
interesa.do en noviembre de 1987 y junio de 1988. 

e. - Nota de 29 de noviembre de '1993 del Sr. José Saavedra 
zapata. Solicita. declaración de monumento histórico del 
Fuerte denominado "Nuestra seflora de las Nieves de 
Boroa", de la comuna de Nueva Imperial. 
Se acordó solicitar dicha declaración, quedando pendiente 
la delimitación precisa del monumento en un plano o 
croquis de ubicación, con medidas a escala, que se 
serviré enviar para dar curso a dicha aprobación. 

f.- Notas de 26 de julio y 25 de octubre de 1993, del Sr. 
Lautaro Nüflez. sobre cap i 11 a \ie 1 ator i a de San Pedro de 
Atacama. 
Se acordó recabar de la I. 1\1uni cipal id.ad. de San Pedro de 
Atacama llaga una postación en las ruinas de la capi lla 
para evi tar su actual destrucción y coloque un letrero 
que serlale su carácter de monumento nacional, y pedir al 
Ministerio de Obras públicas se sirva proponer un desvío 
del camino que pasa por el sector de dicha capilla. 

g.- Oficio N°39'1 de 19 de noviembre de 1993 de la Sra. 
Alcaldesa de San Pedro de Atacama que otorga patrocinio y 
apoyo a la solicitud del Sr. Javie Tamblay Sepül veda par~ 
extracciones en el sitio Yerbas Buenas y prospecciones en 
los río Atacama y Chyjchul al Norte de catarpe. 
Se acordó comunicar al Sr. Tamblay que el Consejo lo 
autoriza para realizar tal trabajo. 

h.- Nota de 29 de diciembre de 1993 del Sr. Charles Rees H. 
Solicita permiso para recolecciones y pozos de sondeo en 
los sitios El Túnel, Plaza Los Liles, Los C,3stillos 2 y 
3, Pullaullau 3 Y 4, Las Carlas 2, 5 Y 7, Las Carlas Sur 5, 
6 Y 7, A 1 ero Las Carlas y Punta \ia 1 dés, todos ub i cados 
entre el río Mataquito Y el Faro Carranza. 
Se autorizó dichos trabajos. 

17. - El Sr. Roberto ~10nta. ndón leyó Y exp 1 i có los informes de 
la Comisión de Arquitectos sobre las siguientes materias: 

a. - Nota de 22 de noy i embre de ·1993 ele 1 Sr. LTuan FTa.nc i s co 
Novión \..¡'erdugo. Solicita aprobación de demolición del 
inmueble de calle Oli vares 1624 '1628, por su estado 
ruinoso. 
Se aprobó dicha demolición pero condicionada esta 
autorización a la presentación de un anteproyecto del 
edificio del que reemplazará al que se demuele. 

b. - ~,1emoréndum N°???, d.e 25 de noviembre de 1'193 del Sr. 
Fernando Gutiérrez Marin. Solicita autorización para 
cambio de basa en el Pi lar de ESquina que enfrenta al 
Museo de Rancagua. 
Se acordó informarle que en 1962 se autorizó el cambio de 
di ella basa. 
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c. - Nota de diciembre de 1993 del Sr. Ferna.ndo Gutiérrez 
Marín . solicita se autorice la construcción de 86 M2 de 
pasillo cubierto en el segundo piso del edificio del 
Archivo Nacional, para habi 1 i tación de terrazas norte y 
sur de dicho inmueble. 
Se aprobó dicha solicitud ' transcribiéndosele la 
recomendación indicada por la comisión de Arquitectos. 

d.- Notas de 2 de diciembre de '1993, de la Sra. Cecilia 
Pisano. solicita permiso para colocar letrero en calle 
santo Domingo ND 960 Y remodelación en calle Puente N°825, 
local 11 del Mercado Central. 
Se autorizó la colocación de letrero en la. ca.lle 5a.nto 
DOmingo y respecto a la remoelelación del local de calle 
Puente se autorizará una. vez que el arqui tecto remi ta 
plano d.e ubicación Y ele ··.¡ación de la fachada y explique 
el tipo de remate que tiene el 2 D piso. 

e.- Nota de 15 de diciembre de 1993 del Sr. Salvador Amenabar 
Aguirre. Denuncia la colocación de quioscos en entorno 
del edificio ex Grace de valparaíso. 
Se acordó oficiar a.l Sr. Alcalde de Valparaíso 

. comunicando la denuncia del Sr. Amená.bar y pedirle se 
sirva. ordenar que se despeje la aludida. fa.cha.da y se 
mantenga aislada por tratarse de una construcción en zona 
típica. 

f.- Nota de 20 de diciembre de '1993 del Sr. Sergio López. 
Remi te proyecto de a.mpl iación del Colegio de APl i cación 
Abdón Cifuentes de calle Dieciocho ND 116 de santiago. 
Se autorizó la segunda ampliación solicitada. 

g . - Nota de 21 de diciembre de 1993 del Sr. Patricio Hales D. 
Remite anteproyecto de demolición y obras nuevas en calle 
República. N°237. 
El Consejo aprobó e hizo suyo el informe de la Comisión 
ele Arquitectos que dice : "103 comisi·jn acepta la 
mantención de la fa.chada formando cuerpo con la primera. 
crujía, pero objeta su conservación en forma separada del 
edificio a la manera de biombo o telón. La construcción 
nueva, cuya línea de partida consultaría el retranqueo de 
la citada crujía, debería guardar relación con el 
edificio vecino correspondiente al N°239 de la calle 
Repljb 1 i ca. " . 

h.- Nota ND 3689 de 24 de diciembe de 1993 del Sr. Secretario 
Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo. Remite 
normativa de plano intercomunal de santiago. 
Se acogió dicha normativa. 

i.- Oficios N°262 y 6227, de 19 y 28 de diciembre de 1993 del 
Sr . Jorge Eduardo Brousse Soto. Remite antecedentes sobre 
Plan de ~'lanej o, corta Sani taria y Paisaj ista en 
Ramuntcho, Hualpén. 
El Consejo aprobó e hizo suyo el informe de la Comisión 
de Biología y Recursos Nat\Jrales que aprueba y se le 
transcribe. 

Se levantó la sesión a las 18.30 horas . 
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