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CONSEJO DE ftONUftENTOS NACIONALES 
Sesión ordinaria de 14 de dicie.bre de 1994 

1.- En el noabre de Dios se abrió la sesión a las 15,15 horas, 
siendo presidida por la seftora ftarta Cruz-Coke Kadrid, 
Vicepresidenta Ejecutiva del Consejo de ftonu.entos Nacionales, 
con la asistencia de los Consejeros Sras. ftar~a Loreto Torres 
Alcoholado y ftar~a Cristina ftenares y Sres. ftario Paredes Gaete, 
Carlos Aldunate del Solar, Roberto Kontandón Paillard, Pedro 
Pierry Arrau, Juan Reveco Bravo, ftanuel Valle Gutiérrez, Ar.ando 
Koreno ftartin, René Korales ftorales, Fernando Riquel.e 
Sepúlveda, Luis Capurro Soto, y Sergio ftart~nez Baeza. 
Asistieron, adeaés, la Sras. Perla Fontecilla, del Departa.ento 
Jur~dico del ftinisterio de Educación y ftar~a Cristina Picón, 
Historiadora del Arte de la Coordinación de ftonu.entos 
Nacionales y Sres. Arturo Kérquez, Director del Colegio de 
Capitanes y Pilotos de la ftarina ftercante Nacional y Asesor del 
Consejo en .aterias de Patrimonio ftar~ti.o, los Sres. Angel 
Cabeza Konteira, Asesor Técnico y Coordinador del Consejo de 
ftonu.entos Nacionales y Juan Eyzaguirre Escobar, Secretario. 

A los pocos ainutos de abierta la sesión se incorporó el 
Sr. ftinistro de Educación D. Sergio ftolina Silva, quien pasó a 
presidir la sesión. 

La Sra. Vicepresidenta Ejecutiva expresó su co.placencia 
por la asistencia del seftor ftinistro, al que presentó cada uno 
de los asistentes. 

2. - La Sra. Cruz-Coke hizo hincapié sobre la 
por el Sr. Cabeza y Sra. Picón en las tareas de 
y del Sr. Eyzaguirre en sus 55 aftos de servicios. 

labor ejercida 
la Coordinación 

3.- Enseguida se aprueban las actas de la sesión 
extraordinaria de 19 de octubre de 1994 y sesión ordinaria de 2 
de novie.bre de 1994, sin indicaciones ni .odificaciones • 

4.- El Sr. Cabeza, hizo entrega de copias de la pri.era 
de constitución del Consejo de ftonu.entos Nacionales del 18 
junio de 1935 y se co.entan las principales preocupaciones 
Consejo en ese entonces. Se presentan ta.bién las copias de 
actas de las sesiones del 26 de Junio y 4 de Julio de 1935. 

acta 
de 

del 
las 
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5.- La Sra. Vicepresidenta Ejecutiva inÍorm6 al Consejo que el 
Sr. Ministro de Educaci6n ha dado curso a los siguientes 
decretos que crean monumentos nacionales: 

a) Decreto Hº 553 que declar6 Monumento Hist6rico la 
Iglesia Quinta Bella en la comuna de Recoleta de Santiago. 

b) Decreto Hº 550 que declar6 Monumento Hist6rico y Zona 
T~pica la ex Hacienda San Vicente Ferrerp de la comuna de Calle 
Larga de la V regi6n. 

c) Decreto Hº 514 que declar6 Zona T~pica la ex Poblaci6n 
William Hoon de la comuna de Providencia de Santiago. 

d) Decreto Hº 542 que declar6 Monumento Hist6rico el 
Templo Presbiteriano de Chaftaral de la misma comuna de la regi6n 
de Ataca.a • 

6.- El Sr. Angel Cabeza M. inÍorm6 sobre los avances en la 
Íormulaci6n de la nueva Ley de Monumentos Hacionales respecto a: 

a) Ultimas reuniones de las subcomisiones de Patrimonio 
Arquitect6nico y Urbanismop Arqueolog~ap Santuarios de la 
Haturaleza y Patrimonio Hist6rico Art~sticop y los acuerdos de 
la Comisi6n Hacional de incorporarp al borrador del 
anteproyectop las observaciones de las subcomisiones según 
documento adjunto. 

b) Visita a la Comisi6n de Educaci6n y Cultura de la 
Cámara de Diputados por solicitud del Presidente de la Comisi6np 
Diputado José Miguel Ortiz: 1) Asisten al Congreso los Sres. 
Angel Cabeza y Pedro Pierry; 2) Se explica que el origen de la 
invitaci6n se debe al Proyecto de Ley presentado por el 
diputado Carlos Valcarce; 3) Se inÍorma que la Comisi6n acord6p 
por unanimidadp legislar sobre la modiÍicaci6n de la actual ley 
de Monumentos Hacionales y solicitar al Sr. Presidente de la 
República que env~e el proyecto a la brevedad; 4. - Se acord6 
estudiar y proponer junto al diputado Valcarce la modiÍicaci6n 
de los aspectos penales de la actual ley. 

7. - Se inÍorm6 de los resultados del trabajo con el Ministerio 
de Obras Públicas para resolver los problemas respecto de la 
construcci6n de la autopista Santiago-San Antonio que implicaba 
desaÍectar y demoler el Monumento Hacional Casa Quinta Las 
Rosas. en Maipú. 

El Sr. Cabeza pre.senta el estudio de impacto ambiental 
realizadop para analizar las diversas alternativas de trazado y 
las medidas de mitigaci6n propuestas. el cual concluy6 con 
proponer la alternativa aledafta al camino de La FarÍana por 
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donde la autopista pasa enterrada, alterando una m~nima parte 
del área declarada monumento. 

Dicho estudio y propuesta fue analizado por una comisión 
integrada por los Sres. "ontandón, "orales y Cabeza, quienes 
recomendaron su aceptación. Por su parte, el Sr. "inistro de 
Obras Pdblicas ofició al Consejo que el Comité de Concesiones 
del "inisterio aceptó las recomendaciones del estudio de impacto 
ambiental y que sus medidas de mitigación serán incorporadas a 
las bases de licitación y al contrato respectivo, una vez 
adjudicada la obra. 

Se acordó aprobar la nueva alternativa de trazado por un 
sector del monumento y que cuando se incorporen las medidas de 
mitigación al contrato respectivo se proceda a desafectar el 
sector requerido para la obra vial • 

8.- Se procedió a tomar la fotograf~a oficial del a~o 94 de 
los miembros del Consejo de "onumentos Nacionales, con la 
asistencia del Sr."inistro de Educación. 

El Sr. "inistro agradeció el trabajo de los Sres. 
Consejeros y expresó su reconocimiento a la labor del Consejo. 
El Sr. Carlos Aldunate manifestó su agradecimiento a la Sra. 
"arta Cruz-Coke por su dedicación al Consejo durante su gestión. 
El Sr. "inistro se retiró debido a compromisos de su cargo. 

9.- Solicitudes de desafectación de "onumentos Históricos: 

a) Caso Edificio Luis Cousi~o o Blanco Encalada de 
Valpara~so. Solicitud del Sr. Alcalde de Valpara~so que pide 
desafectar de su calidad de "onumento Histórico al edificio en 
referencia. Con el objeto de lograr mayores antecedentes se 
invitó a los abogados Sr. Juan Carlos Osorio, representante de 
la Inmobiliaria Blanco Encalada y Sr. Gonzalo Fernández del 
"ovimiento Ciudadanos por Valparaiso. Ambos abogados 
expusieron, en forma separada, sus puntos de vista en torno a 
matener la declaratoria o su derogación. Ambos abogados 
entregaron documentos escritos y se retiraron de la sesión. 

Analizados los antecedentes y después de un prolongado 
debate, los Sres. Consejeros acordaron, por unanimidad, mantener 
la declaratoria de "onumento Histórico para el citado edificio. 
Se informa mediante fax al Sr. "inistro de Educación y 
posteriormente los Sres. Pedro Pierry y Angel Cabeza se 
reunieron con ambos abogados y les comunicaron el acuerdo del 
Consejo. 
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b) Solicitud de la desafectaci6n del Konumento Hist6rico 
Casa Karinkovic de Iquique, presentada por el gerente general de 
la Kutual de Seguridad Sr. José Bagioli. 

Se acord6 que la Comisi6n de Patrimonio Arquitect6nico 
estudie el caso. 

c) Solicitud del Sr. Jurgen Paulmann para que se estudie 
proyecto de modificaci6n de las casas de la Iglesia del Buen 
Pastor recién declaradas Konumento Hist6rico en Iquique. 

Se acord6 que la Comisi6n de Patrimonio Arquitect6nico 
estudie la solicitud y proponga al Consejo las medidas a tomar. 

10.- El Sr. Fernando Riquelme inform6 sobre los siguientes 
casos estudiados por la Comisi6n de Patrimonio Arquitect6nico: 

a) Hota de 20 de noviembre de 1994. La Serena. Calle 
Juan de Dios Peni. Propiedad: Sr. Ernesto GonzAlez, arquitecto 
Sr. José Cancino. 

Se tom6 conocimiento y dado que la obra se encuentra 
prActicamente terminada, se pide subir la altura del muro 
exterior de fachada original que se conserva a modo de 
cornisamento para cubrir la visi6n de los medianeros laterales. 
La petici6n fue conversada con ela arquitecto de la obra, por 
te~éfono. 

b) Oficio HQ 635 de 7 de ju~io de 1994 de la Directora de 
Obras Kunicipa~es de Las Condes. Caso Instituto Cultural de Las 
Condes. Arquitectos Francisco Guerrero y Edmundo Sear~e. 

Se aprueba la idea de construir el Teatro proyectado en 
subterrAneo. Se ha pedido a los arquitectos modificar la 
ubicaci6n de la plaza whundida w de acceso de manera de no 
destruir la exp~anada de ingreso a la casona por el costado 
Horte, ubicAndo la en la zona de ingreso al conjunto por el 
oriente. Desde el punto de vista de la materialidad del Teatro, 
se les ha pedido mayor ligaz6n en la expresi6n exterior 
(materiales de recubrimiento) con la construcci6n antigua. 

El proyecto se encontrar~a detenido a la 
financiamiento. 

espera de 

c) Hota de 24 de noviembre de 1994. Chiloé, Ig~esia de 
Herc6n. Se aprueba el proyecto de Restauraci6n, que no 
introduce modificaciones, presentado por el arquitecto HernAn 
Kontecinos a iniciativa de la Fundaci6n Cultural Amigos de las 
Iglesias de Chiloé -en el marco del convenio Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo- Universidad de Chile - Obispado de 
Ancud. 

Se pide la presentaci6n del estudio de colores respectivo. 

00 
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d) Comuna de Recoleta. Se acuerda carta- protesta ante el 
Alcalde de la l. ftunicipalidad de Recoleta por la ocupaci6n del 
ftonumento Nacional Iglesia de la Recoleta Franciscana en su muro 
oriente (calle Recoleta) y en el ámbito antiestético que la 
rodea, especialmente la plaza- atrio. 

e) Oficio Nº 3031 de 27 de setiembre de 1994. La Serena. 
Universidad de La Serena. Callej6n Juan de Dios Peni, esquina 
Infante. 

Se aprueba proyecto de ampliaci6n del campus Ignacio 
Domeyko. 

f) Oficio Nº 75 de 17 de octubre de 1994 de la Director 
de Obras ftunicipales. Santiago. Calle Compaftía Nº 1245. Zona 
Típica Plaza Montt-Varas. Se ha propuesto al arquitecto Sr. 
Ricardo Lira que junto con conservar y reciclar el edificio - de 
indudables méritos arquitect6nicos- se abra, en arco, un paso 
hacia la calle peatonal propuesta por la l. Municipalidad, a 
futuro. Sin perJu1cio de autorizarle la construcci6n nueva 
interior, cuando la proponga, permitiendo la prolongaci6n de la 
calle Dr. S6tero del Río. 

g) Nota de 12 de diciembre 
Kasik. Santiago. Calle Londres 37. 

de 1994 de la Sra. Elizabeth 
Zona Típica París- Londres. 

Se aprueba ampliaci6n de oficinas de SERNAft con la 
construcci6n de una mansarda bien integrada con el edificio. 

h) Nota de 10 de octubre de 1994. Pirque. Se aprueba la 
ampliaci6n de las casas de la Vifta Santa Rita en Alto Jahuel, 
arquitectos Jorge Svimburn P. y Alvaro Pedraza y la Restauraci6n 
de la capilla neog6tica, atribuída al arquitecto Teodoro 
Burchard (s. XIX) ambos ftonumentos Nacionales. 

i) Nota de 2 de noviembre de 1994. Iquique. Calle 
Baquedano Nº 732 al 736. Arquitecto Augusto Tuft6n Vega. Se 
pide informaci6n fotográfica actualizada. 

j) Nota de 3 de octubre de 1994 del Sr. Rodolfo Granifo 
G. Santiago. Zona Típica Plaza de Armas. Obra menor en 
Restaurante -Di Tutti Ltda.- del Pasaje Portal Fernández Concha 
Nº 911. Se aprueba. 

k) Nota de 7 de noviembre de 1994 de Alemparte, Barreda y 
Asociaci6n de Arquitectos Ltda. Santiago. Zona Típica. 
Iglesia y Convento de Santo Domingo. Construcci6n de 
supermercado en sector de antiguo claustro del Convento. Se 
acuerda llevar el problema a consideraci6n del Consejo en pleno, 
por existir discrepancias entre los arquitectos de la Comisi6n. 

El Consejo, acord6 aprobar el .encionado proyecto • 



1) Puerto Varas. Ampliaci6n de supermercado en Zona 
T~pica. Queda pendiente. Se estar~a pidiendo. por parte de los 
propietarios. la demolici6n de un ediíicio o vivienda. 
considerado digno de declaratoria de monumento en investigaci6n 
de Universidad de Chile (S. Pirotte. D. Ortega. S. Trentini). 

11.- Tabla de la Comisi6n de Arqueolog~a. 
Sres. Carlos Aldunate y Angel Cabeza: 

presentada por los 

a) Oíicio del Director de Pol~tica Especial del Kinisterio 
de Relaciones Exteriores en que solicita fundamentar la 
declaraci6n del Parque Nacional Rapa Nui como sitio del 
Patrimonio Kundial Natural y Cultural. 

Se remiten antecedentes que fundamentan tal proposici6n del 
Consejo. 

b) Carta del Dr. Lautaro N6ftez del 2.11.94. que solicita 
se le informe de los permisos de investigaci6n arqueo16gica 
dados en San Pedro de Atacama. 

Se le remitirá la informaci6n solicitada. 

c) Copia del Oficio 69 dirigido por el Sr. José Kiguel 
Ram~rez al Concejo Kunicipal de Isla de Pascua. en que remite 
informaci6n sobre el Proyecto de Investigaci6n Asentamientos 
Tempranos. Se remite oficio al Sr. Ram~rez indicando que debe 
informar al Sr. Alcalde de todos los proyectos de investigaci6n 
autorizados. 

d) Informe del Sr. Rubén Stehberg. arque610go del Kuseo 
Nacional de Historia Natural. con fecha 22.11.94. sobre las 
labores de prospecci6n. excavaci6n y rescate realizadas en el 
Cerro Renca por motivo de la instalaci6n de una torre de tendido 
eléctrico. 

Se acepta el informe y se acuerda solicitar al Sr. Stehberg 
su opini6n respecto de trasladar el petroglifo descubierto al 
Kuseo Nacional de Historia Natural u otro lugar donde pueda ser 
mejor conservado. 

e) Oficio del 21.11.94 del Sr. José Kiguel Ram~rez. 

Visitador Especial de Isla de Pascua. en que solicita permiso 
para enviar a Estados Unidos muestras de l~tico. carb6n y 
íragmentos 6seos para su análisis en laboratorios especializados 
en dataci6n. 

Se accede a la solicitud y se indica que las muestras 
queden en custodia del arque610go C. Stevenson. durante su 
estudio en Estados Unidos. quien deberá informar al Consejo de 
los resultados y regresar las muestras a Isla de Pascua. 



í) Fax del Sr. Director de DIFROL con fecha del 16.11.94 
quien autoriza la expedición de la T.V. austriaca para realizar 
un documental en Isla de Pascua, con las restricciones del caso 
enunciadas con antelación por el Consejo de Konumentos 
Hacionales, mediante oficio HQ 419. 

Se acuerda comunicar a los solicitantes que cuentan tanto 
con la autorización del Consejo como de DIFROL. 

g) Solicitud del Sr. Alcalde de Casablanca, don Kanuel 
Vera Delgado, del 1 de Diciembre de 1994, en que pide: 1) 
traslado de los objetos arqueológicos extra~dos del Fundo Santa 
Augusta de Quintay para su conservación y exhibición en el Kuseo 
de Casablanca; 2) establecer un mecanismo de colaboración y 
asesor~a del Consejo de Konumentos Hacionales para la protección 
del Patrimonio Arqueológico de la comuna. 

Analizada la solicitud por la Comisión de Patrimonio 
Arqueológico del Consejo se acuerda que el destino de los 
objetos y restos arqueológicos del Fundo Santa Augusta de 
Quintay sea el Kuseo Arqueológico y Antropológico de Casablanca, 
siendo la Kunicipalidad la encargada de su custodia y adecuada 
conservación y exhibición. 

Con el objeto de lograr una mejor coordinación con el 
Consejo y las tareas que asigna la Ley, se nombrar~ Visitador 
Especial del Consejo para la comuna de Casablanca al antropólogo 
Sr. Kiguel Chapan off, director del Kuseo ArqueológicoKunicipal, 
previo env~o al Consejo del curriculum del citado profesional. 

h) Solicitud de la Sra. Alcaldesa de San Pedro de Atacama 
respecto la mejor conservación del Pukara de Quitor, presencia 
de visitadores especiales y la mejor vinculación del Consejo con 
la Kunicipalidad en orden a la fiscalización y cumplimiento de 
la Ley 17.288. 

Teniendo en consideración lo recomendado por la Comisión de 
Patrimonio Arqueológico se aprueba: 

1) Solicitar a la Sra. Alcaldesa de San Pedro de Atacama y 
al Sr. Director del Kuseo Arqueológico de la misma localidad que 
en un plano establezcan los deslindes del Konumento Histórico 
Pukara de Quitor, el cual debe incluir el entorno necesario para 
su mejor conservación; 

2) Se designan como visitadores especiales del Consejo de 
Konumentos Hacionales para la Provincia del Loa a los siguientes 
profesionales: Dr. Lautaro Húftez, Director del Kuseo 
Arqueológico de San Pedro de Atacama, Sr. Eduardo Téllez, 
arqueólogo del Kuseo de San Pedro de Atacama, Sr. Alonso Barros, 
abogado de la COHADI y el Sr. Carlos Ostria, arquitecto de la 
Universidad Católica del Horte quien cuenta con una maestr~a en 
conservación de monumentos arqueológicos; 
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3) Se creará un consejo asesor del Consejo de Konumentos 
Nacionales en San Pedro de Atacama, que será integrado por la 
Alcald~a de San Pedro de Atacama, un representante de CONAF, un 
representante de CONADI y los visitadores especiales. Las 
funciones de dicho Consejo Asesor serán explicitadas en el 
oficio respectivo y serán aprobadas en la próxima sesión del 
Consejo de Konumentos Nacionales • 

i) Carta del 23.11.94 del Sr. Kateo Kartinic, Director del 
Instituto de la Patagonia, en solicita autorización para que el 
profesor y arqueólogo Dr. Omar Ortiz de la Universidad de 
Amsterdan, inicie investigaciones arqueológicas en la costa 
sudoccidental de la Pen~nsula de Brunsvick, cuyo objetivo es 
prospectar la presencia y contactos ind~genas-europeos en los 
siglos XVI-XIX. El Instituto de la Patagonia patrocina y 
participará en dicho proyecto. 

Se acuerda autorizar las tareas de prospección y excavación 
arqueológicas bajo la responsabilidad del Dr. Ortiz. 

j) Se han recibido las siguientes peticiones relativas a la 
extracción de restos náufragos: 1.- Sr. Kauro Koretti solicita 
autorización para la extracción de 6 restos náufragos en 
Kagallanes; 2.- Sr. Samuel Ginsberg solicita autorización para 
extracción de los restos náufragos del nav~o San Juan de Dios 
hundido en 1684 en las costas de Arauco; 3.- Sr. Jack Keith Dyer 
solicita permiso para extracción de restos náufragos del nav~o 
Buen Jesús hundido en las costas de Arauco; 4.- Solicitud del 
Sr. Arnaud Cazenave para explorar restos náugragos de las costas 
de Chile. 

En atención a que el interés y peticiones concretas sobre 
este tema se han acrecentado en los últimos meses, la comisión 
de patrimonio arqueológico propone reunirse con los Sres. Pedro 
Pierry y Arturo Kárquez, con el objeto de proponer una pol~tica 
técnica al respecto y los alcances legales de ellas, la cual 
pueda aplicarse en este tipo de situaciones, y que sea 
sancionada por el Consejo. 

Se aprueba la solicitud. 

k) Solicitud del arqueólogo Sr. Jorge Rodr~guez para 
realizar una propspección, excavación arqueológica, rescate de 
sitios, conservación in situ y restauración de sitios 
arqueológicos en el Fundo Las Bateas de la Comuna de Til-Til. El 
proyecto tiene el respaldo institucional de la Corporación 
Amigos del Patrimonio Cultural de Chile y participan en el 
proyecto los arqueólogos Nuriluz Hermosilla, Rodrigo Sánchez, 
Donald Jackson y Cristian Becker. El proyecto es financiado por 
la Empresa EKERES. 

Se aprueba la solicitud. El Sr. Angel Cabeza supervisará 
las actividades del proyecto en terreno. 
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1) La Comisi6n de Patrimonio arqueo16gico ha propuesto la 
designaci6n o continuidad de los siguientes Visitadores 
Especiales: Sres. Conservadores de los ftuseos Regionales de la 
DIBAft, para San Pedro de Atacama: Dr. Lautaro Núftez y Sr. 
Francisco Téllez del ftuseo Arqueo16gico de San Pedro, Sr. 
Claudio Ostria de la Universidad Cat61ica del Norte, Sr. Alonso 
Barros de la CONADI de San Pedro de Atacama, Antofagasta: Sres. 
Eduardo ftuftoz y Patricio Núftez de la Universidad de Antofagasta. 
Provincia de Petorca: Sr. Hernán Avalos, Conservador del ftuseo 
Francisco Fonck. Comuna de casablanca: Sr. ftiguel Chapanoff, 
Conservador del ftuseo Arqueo16gico y Antropo16gico de 
Casablanca. 

Se aprueba 10 propuesto. 

12.- Tabla de la Comisi6n de Santuarios de la Naturaleza. Sr. 
Luis Capurro. 

a) Solicitud del Sr. Tsuyoshi Nishimura, gerente general 
de Yamaha Nichimar, quien solicita autorizaci6n para que una 
delegaci6n de 19 cient~ficos japoneses a cargo del Sr. Kojama 
Seiko, pueda visitar el islote Pájaro Nifto, ubicada en Algarrobo 
los d~as 27 y 28 de diciembre. Se da la autorizaci6n respectiva 
con la precauci6n de que se tomen las medidas de conservaci6n 
pertinentes, para no alterar dicho Santuario de la Naturaleza. 

b) Carta del Director del Depto. de Ciencias, de la 
Universidad Cat61ica del Norte, Sr. Arturo Jensen, con fecha 24 
de Noviembre, quien remite la lista de f6siles que finalmente 
fueron trasladados a Alemania por la Sra. Ingrid Kh61er para su 
estudio en la Universidad de G6ttingen, contando para ello con 
el informe favorable del Consejo. 

Se acusa recibo de la informaci6n y 
plazo estipulado se informe al Consejo 
estudio y se regresen las muestras al pa~s. 

13.- Asuntos Varios. 

se solicita que en el 
de los resultados del 

a) Se recibi6 oficio 7234 del 24 de Noviembre de 1994 del 
Brigadier General Sr. Hugo Jaque Valenzuela, Jefe del Estado 
ftayor de la Defensa Nacional, en la cual agradece gestiones del 
Consejo para la erecci6n de un monumento al héroe de la 
República del Ecuador don Abd6n Calder6n, el cual fue instalado 
en Santiago. 

b) Carta de la Sra. Alcaldesa de Zapallar, del 30 de 
Noviembre de 1994, mediante la cual solicita se paralicen las 
obras del tendido teléfonico aéreo en Zona T~pica de Zapallar y 
se cursen las infracciones que correspondan según lo indica la 
Ley 17.288. 

F 
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Se acuerda oficiar a CTC sobre dicha situaci6n y que el Sr. 
Angel Cabeza se redna con sus ejecutivos para proponer una 
soluci6n. 

c) Carta del Sr. Rector de la Universidad de Valpara~so en 
que comunica su agrado por el apoyo y participaci6n del Consejo 
de Monumentos Racionales en las V Jornadas Chilenas de 
Preservaci6n Arquitect6nica y Urbana. la cual se realizaré en 
Valpara~so en Octubre pr6ximo. Se toma conocimiento. 

d) Por solicitud del Director de Pol~ticas Agrarias del 
Ministerio de Agricultura. el Sr. Angel Cabeza di6 una 
conferencia a los encargados de medio ambiente de los distintos 
servicios del Ministerio de Agricultura de todas las regiones 
titulada: Los Impactos Ambientales en el Patrimonio Cultural. 
Conceptos. Legislaci6n. Procedimientos • 
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SANTIAGO 

' A C T A 
Seeion de 4 de Julio de ·1935. \ . 

A lae ? P.M. se encontraban reunido~ en la Sala de Se~ione5 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UniverBid~d de Chlle,105 
siguientes 'Miembros del ConseJo· B171!1 Aureliano Oyarzun,Ux Teodoro 
Sch,.idt XmI 'Ricardo Do . .A Lagarrigue deClaro,Sr.Da.niel 

, ~b - , 
~chwet ~ S . on Brunnet y~ . L ~l Baeounan. 

' Hízo~e presente por vR.rioe \de los asistentes la -necesidad 
de desiQ;nar un Vice-Presidente Accidental .ientr,a~ duraee el .otivo 

;1 de au~eñcta del· titular.Tras un breve caJlbio de ideae,fué JIlDdaau 
ele~ida la Sa.Lagarrigue de Claro,quie~ pas6 a preeiiir,actuando co-
-o Secretario el titular. la.e dos 

Se procedió a dar lectura a las Actas de/~~ones anteriore3, 
siendo aMbas aprobadas sln J.1odificacionee,ratificándose los acuerdos 
que ~e taPIaran en la últiJl\1a de ellas por los J\ieJlbroB del Consejo cone 
titutdoB en Co~ité. . . 

, E1I1 Secreta~rio dió cuenta de la correspondencia crunbiada 'y "" 
de un proyecto de nota al Sr. Ministro de Educaci6n a~junt'ndole el ." 
Presupuesto riel Consejo.E3to~ doe álti~os fueron aprobados por el 

¡. Conse,i o. · . . 
. :. ,' . . SJ[XK**ri llix2 

'; .A continuaci6n ~e ' prosiguió el debate sobre ' la indicaci6n for 
, mulada. por el Sr. Ba3~uñán para s~licitar lel Presidente de la Repú.
. bl i ca la mec lara tmria de la Isla.' -de Pascua c OJlft.O MonUmento hi stórico • . 
El proponente a,du,io,entre 'otra.B razone~ favorables a su ' indicaC'ión,el 
parecer ul"I;. forJ!le del Conse,jo de Defensa Fisoa,l,del Auditor General de 
la A~.ada., de la C01'\ i s lon de E~ tud ioa sobre la Isla de Pascua y de al
gunos , tnvestiQ;~dores y conocedores de'la Isla,co.o don Carlos Charlín 
6. El TIr. 0ya~zán expuso el grande inter~s científico de la Isla tanto 
por'~. el curioso fenó~eno de su,erposición de dos cUlturas,Jnelanésica. u 
na,~ol{l"Iési~a,la 6tra,que revela la arqueología y el . folklore de la -

' Iala,co~o por que el conocbd.ento de sus antiguas culturas es indi3p en 
sable para. la lnvestir:aciGn de las relaciones de índole cultural que
acusan - ~érica y Asia ·· pre-historicaa. IJoB Sres. Schwei tzer y Donoso ex: 
presaron su ponfor~idad con la proposlción en debate. -

Se acordó,por unanhddad,fonmlar el rec¡ueriEiento correspon
ñiente por inter~edio de la ~esa en p OMunicacion dirigida al Sr.Minia 
tro de Educación. . -

Varios de 109 miem.bros ct.el Consejo expresaron·l·ma. necesidad de 
enviar desde 1ue~0 tn:".ltruccionea precisa3 al Subdelegado Marítimo de 
la Isla sobre la calidad jurídica de los biene~ so~etidos a su vigi
lé1.ncta y sobre l 'a~ prohiblciones que con relacién a ell08 deben Ctm
~lirse. Se 1'nsinuó que ' podla ser representadarla autoridaq corre3pon
miente la conveniencia de que ' el buque-escuela IIGeneral Baquedano ll 

prolonlSue 81 1 permanencia en 1a Isla a objeto de recibir .y comílnicar 
las dichas in~trucciones que se le radio-tras~ittr'n. 
. El. Sr. Donoso mani.festó C¡aeXl!!l ser{a adecuado iniciar la con-
fecclón de un Inventario de los bienes ql1e ten~an la calidad de ~o~ 

·nu~entos históricos y de aquello~ que deben ser declarados tales, ' y 
p ropu so que se designara un Co~1sion Especial que se ocupara d~l asun 
to .Aceptada la ind lcactón, ~e proced tó a desiR:nar, aOl'l!0 .'integrantes,a -

Da. Ana I,agarr'igUe de Claro, don Aure 1 iano . , 
--. .... ____ -O .... y_a ... r_z_ún ,~on M:an u el ~J:l12 o ,/ . i" -~ " - "' -
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.y el Secreta.r 'ío cl.el Conse .j(g,por derecho propio. 
El Sr. Ba.scuP'tán hizo presente que había conversado con un . 

mie~bro de la Co~i~ion de C.Penal,quien la expree6 la conveniencia 
de que e1 Consejo estudiara la for~a de sancionar loe dafios,hurtos 

'y demá~ delitoe que se produzaan en los bienes so~etidoe a su tui
ción y la intervenci6n ~ue en ellos puedan tener las personae que 
ti.enen responsa.bilidad adll'linistrativa Xl!!l'lXXXXZRllIm de cuidado y vi
~ilancia. Se acordó que la Co~tsion antes nOMbrada considerara tarn
bien este aeunto. 

CBJ'PIbiáronse,a. c.ontinuac'i6n,diversas ideae . sobre las necesi
dades ' de lo~ servi.cios que tienen relaci6n con el Conse tjo,en espe
cial: 1..08 Museos. 'Fil Sr • . Oyarzlín :ma.nifestó que era imprescindible 
realizar gestiones tendientes a una "ejor dotaci6n 'económica de los 
Museos,a la terJ!!llnación del .Pabellón del lado de Moneda de la Bibl. 
Nac. y a evitar que se desglose del Museo Hiet6rcio Nacional la 
"Secci~n Mfli tar pa.ra formar con ell:a. unx Museo independiente. 

Se acordó que el Secretario redactara las notas y diera 103 
pél.soe necesarios para los objetos propuestos en cuyaimportancia :;se 
lIf.anifestaron todos acdlrdes. 

. Final~ente,se acondó celebrar la próxima sesion dentro de 
15 días en el ~i.s~o local. 

Se levantó la seaion a las 8.45 P.M~ 
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A lae ? P.M. se encontraban reunidoe en la ?ala de Se~ione3 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universld~d de Chlle,los 
si. guie ntes _iellbros del Consejo' Bt71!1 Aureliano Oyarzun,JbDl Teodoro 
Sch:~idt ,li~ 'Ricardo Do .A Lagarrigu: ,de ·Claro, Sr.Daniel 
~chwet ~ S . on· Brunnet y · ~.íb~l Bascunan. 

'Rízoee presente por varios \ d'e 103 asistentes .la ,necesidad 
de desi~nar un Vice-Presidente Accidental Mientras durase el .otivo 

í de auge~cia del. titula.r.Tras U'Pol breve cMbio de ldeae,fué JlDdaau 
.elegi da la Sa.I.agarrlgue de. Claro, qui eYl pasó a pres i tU r, actuan do co-
~o Secretario el ' tttular~ lae dos 

. Se procedió a dar lectura a las Actas de/D6Báones anteriores, 
siendo aMbae aprobadae sin )[qodificacionee,ratificándose los acuerdos 
que se tOJ!\a'ran en la úl tiJll'la' de ellas por los Miembros del Consejo cons 
tituidoB en COMité. . 

. E~ Secretario · dió cuenta de la correspondenci a cambiada y 
de un proyecto de nota al Sr. Ministro de Educación adjuntándole el 
Presupuesto riel ' Consejo.Estos dos últimos fueron aprobados por el 
Cons e,i o. · 

. SRX1I*:i:X1Í 3l!XJcg 
A continuación ' se prosiguió el debate sobre ' la indicación for 

mula,da por el Sr. Ba5puñán para. solic i.ta'r mel Presidente <!le la Repú-
bli.ca la. declaratdlria de la ISl'a' -de Pascua como JIt.onUl'Ilent o histórico. 
El proponente adujo,entre ~tras razone~ favorables a su ' indicaci6n,el 
parecer unlfor~e del Consejo de Defensa Fiscal,del Auditor General de 
la Ar~ada.,de la GoJltlisi.on de Eatudioe sobre . la lela de Pascua y. de al
gun os ,. i. nves t i~a ~9.res y e o:nocedores d\1 ' la Isla, cOlJP!, ~ '0t: Carlo .~ .Chq.,rl ín 
O. El Dr.· 0yarzun .. expuso ' el grall'lde interés cientlfico d e la 'Isla tanto 
por', el"curiof'lo fe!ló~eno de ::m,erposición de dos · cul turas,nelanésica, u 
na,~ollnéstaa,la otra,Qlle revela la arqueología y el . folklOTe de la . 

. Tela, e OMO por que el conoe 1m í.ento de sus arJ t 19uas cul turas es in di epen 
sab.le para. la investigaciGn de las relaciones de índole cUltural .que
acusan .AleIérlca y Asia pre-historicaa. IJOB Sres. Schwei tzer y Donoso ex 
presaron su ponformidad con la proposición en debate. -

Se acordó,por .unanllddad,fomular el re~qeriJJliento corre5pon
diente ~or tnter~edio de la ~esa en pOMunicacion dirigida. al Sr.Mini~ 
tro de ~ducaoi6n. .' -

Va.rios de 109 mieMbros del ConRejo expresaron'¡ !la. nece5idad de 
eTlvi.a.r desde luep,o lTl3truccionee preci3ae al Subdelegado Marítim.o de 
la Tela sobre la calidad jurídica. de los bienes eOMeti~oB a su vigi
lanc.ia y sobre 1'8.3 prol].ibiciones que con , relac 'ién a elloe deben C1lll

plirse. Se i-nsinuó que ' podía ser representada,-la autoridad corre~pon
diente la conveniencia. de que ' el buque-escuela. IIGeneral Baquedano tt 

proloTHsue su perManencia en la Isla a objeto de recibir ,y cO~lllicar 
lae dicha~ tn~truccione~ que se le radio-trasNitirán. 

, El, Sr. Donoso ~ani.fe3tó tljaeXE ~er{a adecuado iniciar la con-
fecclón de un Inventario de 109 bienes que tengan la calidad de ~o~ 

·nu~ento9 hi.~t6ri.coB y de aquello~ que deben ser declarados tales, y 
p ropuso que se ~eBi.gnara un Co~i.~ion Especial que se ocupara d~l asun 
to.Aceptada l~ tndicactón,~e proc.edi6 a .deeignar,e.o1!t0 /integ rantes,Gl. -

J)a. Ana IJagarr'igue de Claro,don Aureliano '. " 
--------:---_____ ~ __ ... ___ ... ' '""'-. __ ....... _..:o~y~a:r~z:~a:.n u e¡~_.CamE o .;/' .." :~" 
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,Y el Secretar'io del Conse,jo,por derecho propio. 

El Sr. Ba.scuñá,n hizo presente que había conversado con un 
mieMbro de la GOJ!!lsion de C.Penal,quien la l!xpre~ó la conveniencia 
de que el ConBejo estudiara la for~a de sancionar 105 dafioe,hurtos 

'y demis delitos que ~e produz68n en 108 bienes so~etidoe a su tui
ción Y la intervención ~ue en elloa puedan tener las persona~ que 
ti.enen responsa.bilidad ad:J'linistrativa. EExxluoaRXlIX de cuidado y vi
p';ilancia. Se acordó que la COJ!!lsion antes nOJ\brada considerara tarn.-
bien este aeunto. ' , 

CaJ!lbiáron~e,a c.ontinuac'ión,divereas ideae , sobre las necesi
dadee ' de los f'ervicioe que tienen relación con el Conse ,jo, en espe
cial: ],os Museos. ~l Sr. , Oyarzún Jl1anife3tó que era bl.prescindil1le 

- realizar ~estiones tendientes a una ~ejor dotación ' econ6~ica de los 
Museos,a la. teI'P.!linación del ,Pabellón del lado de Moneda de la Bibl. 
Nao. y a evi ta.r que se desglose del :Mu~ eo Hietóroio Nacional la 
"Seo c i hn Mfl i tar ' pa.ra formar con ell:a una Mu seo i ndepen di ente. 

Se a,cordó que el Secretario redactara lae .notas y diera los 
pa.soe necesarios para 103 objetos propuestos en 'cuya importancia J5! 
Manifestaron todos aomrdee. 

, Finalmente,se acow.dó celebrar la próxima sesion dentro de 
15 días ' en el mis~o local. 

Se levantó la seeion a las 8.45 P.M. 


