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Sesi6n de 8 de noviembre de 1972. 

* Se abri6 la sesi6n a las 18,00 horas, presidida por el 
- Vicepresidente Ejec~tivo señor Gilberto uoncha Hiffo, y con la 
asistencia de los Consejeros señoras Guacolda Boisset ~fujica y Grete 
Mostny Glasser y señores Jorge de Allendesalazar Arrau, Diego Barros 
Ortiz, Guillermo Krumm S~avedra, Alejandro Monreal Bello , Ronerto -
~ontand6n Paillard, Fernando Riquelme Sepúlveda, Samuel Homán rtojas, 
tléctor Vald~s Phillips y Claud~o Vidal La zo, actuando como Secretario 
el señor Juan Eyzaguirre Escobar .-

Asistieron los señores Gonzalo Figueroa Garc í a Huidobro , 
Oscar Santelices y Sergio Domínguez, en representaci6n de Odeplan,pa
ra informar acerca de l a s disposiciones del proyec~o de ley para la -
creaci6n del Instituto de Isla de Pascua.-

~l Sr. Vicepr8sidente ofreci6 la ~alabra a dichos funcio 
narios, expre sando el señor Santelices que el verdadero propúsito en 
la creaci6n de ese I nstituto era la protecci6n de los monumentos de -
la Isla y l a provisi6n de fondos necearios para ello y 18 contrata
ci6n de personal que tenga a~su áuidado y resguardo de los monlunentos 
para evitar que continúen los deterioros que permanentemente sufren 
y la sustracci6n de pie~ªs arqueo16gicas de la isla. El Señor Hom 
manifest6 su extrañezaq~h ese proyecto no se haya consultado un ar
tista; que debe evitarse la creaci6n de una frondosa burocraci a; --
que el proyecto contiene disposiciones que res tan prerrogativas del 
Consejo; y que si se pretende la creaci6n de un nuevo organismo ~ste 
debe ser dependiente d~l Consejo. El señor Barro s dijo que est aba 
de acuerdo con la creaci6n del Instituto, dada la necesidad urgente 
d e protejer el patrimonio de la isla, pero ,que éste debía depender 
del Consejo para no fundar nuevos organismo aij~6nowgs. El señor Do
mínguez expres6 que difiere de la ouini6n del señor Barros y Ro~án, 
y que nodrían i ncluirse en el referido proyecto o en su reglamento -
disposiciones que resguarden las relaciones del Instituto c r n el Con
se jo . La Sra. :/Iostny pregunt6 si el Instituto dependería dE'l Conse
j.o, respondi~dole el señor Domínguez que aquel quedaría somettido al 
Consejo. La sra . 10st ny observ6 las disposiciones de los artículos 
14 y 15 del proyecto relacionados con la devoluci6n a l a Isla de ob-. 
jetos y l a pesca , proponiendo que el Consejo las discuta y envíe sus 
observacionesa Odeplan. El señor Vidal manifest6 que Odeplan debía 
considerar un proyecto de protecci6n de los monumentos de todo el -
pafs, ya que aparece como una evidente inconsecuencia que el proyec
to atienda s610 los problemas de la isla, cundo el Consejo no cuenta 
con recursos para subvenir los gastos que demanda l a atenci6n de los 
relativos a todos los monumentos del país, y propuso que el 60nsejo 
se reuna en sesi6n extraordinari a para tratar el proyecto y coordinar 
sus disposiciones con e l regl amento del Consejo, dej endo constancia 
que en ningún caso esto sig~nific a una oposici6n a l as medidas de -
re sguardo de los monumentos de la isla. El señor Concha hizo presen~ 
te que era indispensable pronunciarse cuanto antes sobre la materia. 
La Sra. Bo~et expuso~e a l gunas disposiciones del proyecto están con
templadas en l a Ley del Consejo y propuso que no se cree ese Insti
tuto y que en cambio se revitalice el Consejo. El señor Valdés ----~ 
---~-~ manifest6 que, siendo los monumehtos de la isla de un valor in
~--------~-- estimable,debe estudiar s e a la brevedad el proyecto , sin 
restar por ello el mérito de otros monumentos del país, y DDOpUSO que 
el citado Instituto se cree como un departamento del Consejo que ac
túe en f orma coordinada en ~ste. Los señores ~ ontand6n y Hiquelme -
manifseatron concordar con l é~ s opiniones de la señora Bo:ia3et y Val
d~s y demás 60nsejeros , y que este proyecto sirva para modificar la 
ley actual del Consejo. El señor Monreal dijo coincidir con la opi
ni6n de los Consejeros, agregaddoque en el proyecto pOdrí a facult arse 
al Presidente de la República para crear nuevos Institutos para la a
tenci6n de las necesidades de otras regiones del país . Despues de -
este debate se lleg6 a la siguiente conclusi6n: Designar a los seño
res Monreal, Montadd6n y Vald~s para que estmdien el proye~to en con
junto CQn fun~ionªrio~ de Odepl~, e tnIormen al Consejo a la maYQr 
orevedad , a ~~n de cltar a sesión extraordinaria antes de l a orUl-
naria de diciembre.-
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A continuaci6n el Secr etario ley6 el acta de la sesi6n de· 4 de -
octubre de 1972, la que fue apro~ada . -

Enseguida los señores Consejeros tomaron las siguientes -
resoluciones acerca de las materias que se indican : 

1.- Entregar aJa comsli6n respe ctiva el oficio N°711, de 26 de -
agosto de 1972, de la Intendencia de Colchagua, so~re lugares 
hist6ricos ----- en esa provincia . -

2 .- Contestar el oficio N° 1680, de 27 de octubre de 1972, de la 
Direcci6n de Arqui tectura, informand o~ . que el Consejo , teniendo 
presente fo expuesto por el Director del Instituto de Investiga
ciones Hist6ricas y Antropo16gicas de la Universidad del Norte, 
acord6 que el cementerio ubic~do en la antigua salitrera Baqueda
no no queda incluida en l a s disposiciones de la Ley 17228 de 1970 .-, 

3. - Solicitar al señor Rodrigo f.!Iárquez de la PI ata , '1. . amplié su 
informe de 6 de octubre de 1972 respecto a la zona que, a su jui
cio, de be entenderse incluida en la declaratoria de "entorno urba
no 11 de la Iglesia y Convento de Curim6n como I,'lonumento Hist6rico, 
y acompañe plano de ala, a fin de aclarar el alqance de dicho con
cepto y pr~cisar los inmuebles que afecta tal declaraci6n . -

4 . - Contestar al Sr . oubsecretario de Educac i6n, en cUT'lplimiento 
de la providencia N°3977 , de 13 de octubre ae 1972, que el Consejo 
no cuenta con recursos para finaniar la reconstrucci6n ·d: la Igle
sia y Campanario del pueblo de 'l'arapaqá. -

5. - Solicitar al Sr . :Iinistro de Educaci6n declare Zona 'l'ipica el 
pueblo de Tarapacá, de la provincia de ese nomb~e, dadas la impor
tancia hist6rica y características arquitect6nicas de esa locali
dad . -

6 . - k ,torizar al Ins ti tuto de la Patagonia para real izar , bajo la 
direcci6n y responsabilidad del arque610go señor Omar Ortiz T. , du
rante los meses de octubre de 1972 y abril de 197~, las prospeccio
nes y exca~aviones que ----~ indica en su solicitud de 15 de septiem
bre de 1972, en atenci6n a lo informado por la sra . Mostny. -

7 . - Aprobar la salida del pais en froma deffnitiva de dos tumbas -
arqueo16gicas con sus momias y respectivos ajuares, que serán dona
das por la Universidad del Norte, Departanento de Antropologia, a 
la Universidad de La Habana y Academia de Ciencias , de Cuba, te
niendo presente la nota N°348 . 72, de 30 de octubre de 1972, del Di
rector de dicho Departamento. Comunicar este acuerdo al Sr . T''linis 
tro de Educaci6n rública y al Director del citado Departamento.-

8 . - Solicitar al Sr . I1inis"tro de Educaci6n Pública declare Monu
mento Hist6rico el edificio que ocupa l a actual Casa de la Cultu
ra de Ñuñoa, incluido el parque que lo rode a , ubicado s en Aveni0a 
Yrarrázaval N°4055, de la comuna de Ñuñoa, de propiedad de la I. 
Munici palidad de Ñuñoa ; -en atenci6n a la solicitud de 8 de noviem
bre de 1972, del s ñor Fernando Riqilielme Sepúlveda.-
9 . - Solicitar al Sr . r·.1inistro de Educa ci6n blica declare Monumen
to Hist6rico el edificio denominado Palacio de l a Alhambra, ubicado 
en calle Compañia N°1340, de Santiqgo, de propiedad de la Sociedad 
acional ' de Bellas Artes de Chile, tenierldo presente lo solicitado 

por dicha Sociedad con fecha 12 de agosto de 1972, los méritos his
t6ricos y arquitect6nicos d , ese inmueble y lo informado por los -
señores 1Il0ntand6n , Riquelme y Valdés en el sentido de que se rata de 
un inmueble que ti ene decoraciones finas y detalle s muy bien reali
zados de mérito decorativos, de arquitectlITa ex6tica,yde más de cien 
años.-

10 . - Solicita r se declaren Monumentos Hist6ricos e l Palacio Pereira, 
de la ciudada de Santiago, que es de arquitectura neo cla~ica nota
ble de mas o menos 1855 a 1860 y de méritos hist6ricos;yel Pal acio 
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de la ex Nunciatura Apost6lica, de calle Manuel Rodríguez esquina de 
Huerfanos, por su valiosa eelidad arquitect6nica; y adem s,--- .decla 
re zona de protecci6n toda la manzana en que están ubicados dichos 
inmueble s y que ------!'"-:-_--_:_-----~-_:_---- que est comprendida en trpla 
call:es Hu~rfanos, .j'Ja!l~el r{:;g.:r:~~~~_~, Compañía y San Martin . - ePr 
~~ ~ ~q-vT~-=- ·-

11.- Solicitar 8~ Sr. Hinistro de Educaci6n Pública declare Honumen
tos Historicos la Iglesia y Convento --------------- de la Recoleta -
Dominica, de calle , de Santiago, ¿ petici6n -
del señor Ferncndo Riquelme Sepúlveda.-

Además, el Consejo conoci6 los siguientes asuntos: 

El Sr. Krumm di6 cuenta haber visitado el lugar en ~--:-donde nac i 6 
don Car los Condell, en ~uilpu~, y que la casa ya no existe, en c n
secuencia no es posible acceder a la declaraci6n solicitada por el 
Alcalde de esa comuna.-

El Sr. Krumm solicit6 se envíen oficios al Rector de la Universidad 
Austral y al Sr. l linistro de Defensa Nacional, pidi~ndoles informen 
sobre los trabajos arqueo16gicos que se estan realizando en la pro
vincia de Valdivia y en el campo militar de Peldehue .- Se aprob6.-

El Sr . Krurnm inform6 que la casa que fue de doña Paula Jaraquemada, 
en Alto Jahuel está muy destruida; y que en parte de la ~staci6n de 
Buin, de los Ferrocarriles del Estado, hay un túnel que se dice fue 
construído por los jesuitas, y pidi6 que lo visite un arquitecto.-

llor último , el señor Mon .. eal hizo entrega del proyecto de Regla 
mento del Conse jo, revisado, para su envi6 al ?Iinisterio de Educa
ci6n Pública . 

Se leuant6 la sesi6n a las 20 , 45 horas.-


