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DIRECCION DE BIBLIOTECAS, 

ARCHIVOS Y MUSEOS 

SANTIAGO DE CHILE 

Sesi6n de 6 de diciembre de 1972 .-

• Se abri6 la sesi6n a las 18 , )0 horas, presididrul por el 
--- Vicepresidente ' jecu tivo señor Gilberto Concha rtiffo y con 
la asistencia de los Consejeros señores Diego Barros Ortiz,Gui
ller'Clo ixumm Saavedra,. Alejandro rlonreal Bello, He berto :,Iontan
d6~ Paillard , Fernando rtiquelme Sepúlveda, ~amuel Homán Rojas 
y Héc.tor Valdés l'hilli ps, ac tuando como ~ecretario el serlOr.
Juan ~~zaguirre ~scobar . -

Excusaron su inasistencia los seuores Hans Niemeyer Fer
nández por encontrarse en terreno y Allendesalazar por lesiones 
en accidente.-

~l Secretario ley6 el acta de la sesi6n de 8 de noviembre 
1972 , l a que fue aprobada .-

~l sen or lJontandón di6 cuenta de haberse reunido varias 
veces," con funcionarios de Odeplan, pero que aún no se ha dado 
término al estudio total de l proyecto de creación del Ins~ituto 
de Isla de Pascua . -

l'a señor Román expee s6 su disconfor:'1idad al he cho de que 
la labor desarrollada por el Consejo es ignorada pún por las -
autoridades y sus resoluciones, en la mayoría de J os casos, ca
recen de efectividad, agregando, que él está dispuesto a renun
ciar a su calidad de miembro de este organismo,en carta nública 
al Presidente de la República, si el Consejo continúa apare cien
do como inoperan te y desconocido . El selÍor Barros 1 lanifes t 
estar de acuerdo con el seiíor fto!'lán, ya que, dijo, existe un -
verdadero desconocir:liento del Conse jo y funciones . El serlOr -
Valdés expuso que debía pedirse al seÍlor itomán que postert."ue 
su de. terminaci61. de renunciar, pués su capacidad y experiencia 
constituyen un valioso aporte a las resoluciones de l Consejo . -
~l señor l'ilontand6n hizo presente que el estimaba que s610 la -
creación de una oficina permanente puede hacer efectivas la la
bor y esfuerzos del Consejo . El señor Concha dij o que en toda 
tarea hay dificultades pero que hay que afrontarlas e insistir 
a fín <le llevar adelante los prop6sitos y funciones del Consejo . 

~l señor itom.án inform6 que se había reunido con el conse
jero señor Pablo Wunderlich Pideri t para tratar el traslado pro
visorio de los monumentos a ~ernard o O'Higgins y José de San 
: Iart!Ín, y que al efectuarse los trabajos correspondientes se -
comprob6 que el mármol de los pedestales está deteriormdo a lo 
cual hay que agregar que en el monunent o a San tIlartin se acen
tu6 una trizadura existente en el apoyo de la cola del caballo 
con la base . ~l monumento a O'rtiggins no aparece tan comprome
tido . Hizo entrega de an1;ececlentes y actas sobre l a nateria . -

~nseguida los seüores lionsejeros adoptaron las siguient(( 
resoluciones sobre las materias que se indican : 

1 .- vomisionnE a los Señores JIontand6n y H.iquelme para que es
tudien el proyecto de presupuesto para 19713 del CCtnsejo, dándo
se por aprobado , desde luego, el que presenten los r'liembros de
signados al Vicepresidente ~jecutivo, a fín de que se renitido 
a la brevedad a las RutoFidaaes correspondientes . Antes el -
señor ~·Iont 8.nd6n --- hi7.o presen te que el es tudio de un proye cto 
de esta natura,leza requiere una ardua y delicada labor, porque 
involucra un programa y la creaci6n de una oficina que opere -
desde Arica a !''íagallanes , lo que le parece no puede realizarse 
en "DOCO tiempo . El señor Riquelme ec.ti:16 que debía enviarse 
el proyecto como estaba redactado para que el Consejo pueda de
sarrolar las funciones que le com~eten . - El señor hrUru1 ex
pres6 estar dexacuerdo con el señor rtiquelme y que, desde luego 
se envíe, por lo Plenos, un presupue sto mínimo . -

2 . - Insistir al Alcalde le. la 1. .Iunicipalidad de Isla de -as
/\ 



cua los acuerdos del Consejo sobre levantamiento de la cabaña -
construída sin permis o en la playa de Anakena, en atenci6n a lo 
informado por el Gobernador de la Isla en su oficio N°0231, de -
10 de agosto de 1972.-

3.- Entregar al señor .r\"rurnm, para su i nforme , el oficio N°711, 
de 26 de agosto de 1 972, de la Intendencia de Colchagua, relativo 
a monumentos en esa provincia.-

• 

4. - Solicitar al I'¡ünistro de Educación J?tiblica declare onumen to 
Histórico el Valle de ~l mcanto, en at;ención a lo solicitado por 
el Conservador del Huseo de La ::;erena~y ')01' su gran interés arqueo- "'con oficios 
lógico y la existencia en él de ~rabados y pi nturas rupestres de - N°s. 85 y99, 
inestimable valor.- de 6 de oc

5.- Archivar nota N°332, de 19 de octubre de 1972, del Departamen
to de Antropología de l a Universidad de Norte, sobre devolución de 
63 piezas arqueológicas que fueron lllvadas a Cuba.-

6.- Archivar in+'orme de 31 de octubre d.e 1972, del ,Iuseo Nacional -
de Historia Natural , a cerca de excavación de salvataje en la pobla
ción El Barrero, de l a comuna de Concha1í.-

tubre y 9 d 
noviembre d 
1972, 

7.- P.emitir al InLendente de I.Iagallanes copia del oficio confidencial 
JJ 02548/2, de 2 de noviembre de 1972, del Ministerio de l:<.elaciones b}C-

teriores, relativo al monument o al :.reniente de Carabineros se Llor Her-
nán merino Correa, en Eunta Arenas ; y transcribir el ~ismo a la Unión 
de Servidores Públicos ?ensionado s de Punta Arenas.-

, 
8. - ~presar al ... Iinistro de J!jducación Pública, en adlención a la provi
dencia-rro21116, de 13 de noviembre de 1972, recaída en el oficio N° 
14728, de 9 de noviembre, del H. Senado, que el Consejo no puede con
tribuir a la restauración de la I glesia y convento del pueblo de Ta
rapacá por carecer de recursos.-

9 .- Entregar al señor Krumm, para su informe, la providencia N°6050, 
de 14 de noviembre de 1972, del Jo.tinisteri o de Educ aci ón PÚblica, que 
acompaña oficios N°s. 363, de 8 de noviembre de 1972, de l a Goberna
ción de Tocopilla y 708, de 9 del mismo, de la Gob:e~ación de Arauco, 
que señalan lugares históricos en sus jurisdicciones.-

10.- Prestar su conformidad a la designación del arquitecto señor Raúl 
Yrarrázaval para hacerse cargo de los trabajos de restaur ación de la -
Iglesia y convenLO de oan Francisco, comunicada nor el Provincial de 
esa Orden en nota de 23 de noviembre de 1972, d jando constancia de -
la conveniencia de que se re~itan previamente al Consejo los proyectos 
de labores a realizar, y que la terminación de las fachadas exteriores • 
continúe bajo la dirección de los arquitectos señores Márquez de la Pla-
ta y Benavides.-

11.- aprobar, teniendo pres ente el informe de 5 de diciembre de 1972, 
del arqui tecto señor .kodriuo márquez de la Plata y.., el lIen torno urba
no" de l a Iglesia y convento de Curim6n que comprende la plaza de di
cho pueblo, el edificio ubicado al costado oriente de esa plaza entre 
el camino a Los .tUldes y l a calle ::;01 a , y hasta 10 metros a norte de 
la línea de cierro de la calle Sola frente a la referida lIaza. Infor
mar al Subsecretario de Educación . blica, en cun pliniento de la provi 
dencia N°2999 , de 8 de agosto de 1 972, recaída en oficio K064 , de 1°
del mismo, de la Oficina de 1):>ogra'1ación de Desarrollo Urbano de Acon
cagua.-

12. - Solicitar al JIinistro de Educación PÚblica declare ¡ ionumentos His
t óricos los inmuebles signados con los ~os 719, 735 y 741 de la calle 
AgBntinas de esta ciudad, así como la Plaaoleta y conunto de elementos 
y esuacios arquitectónico s que enfrentan dichos edificios, an aLenci6n 
a lo solicitado con fecha 6 de diciembre de 1972 por el Colegio dG Ar
~uitectos de Chile.-

13.- Solicitar al Jíinistro de Educación .Pt1blica declare Uonument o His-

f órico la ¡ glesia de San Ignacio, ubica~a en calle AlonsonQvalle 11 óo -
4~u, esqulna de San Ignaclo, de esta cludad. -~~~--~-. r~OpOS1Cl n 
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del señor Hiquelme. -

14 .- lmcoI1lendar E.l señor Eyzaguirre haga las diligencias nece
sarias para obtener la pr6rroga del permiso de residencia en 
Chile del profesor Hilliam Mulloy y sellora, conforne lo soli
cita el Gobernador de Isla de :Pascua en telegrama de 5 de di
ciembre de 1972.-

15 .- Autori 7.ar al señor William S. Ayres, para realizar exca
vaciones en sitios de habitaci6n en Is~a de Pascua, entre los 
meses de enero a septiembre de lJ73, en vista de lo expuesto 
por el señor Gonzalo Figueroa G. H. en el sentido que el inte
resado no pudo trasladarse a la Isla :.nara ejecutar tales tra
bajos en el plazo para el cual fue autorizado seg oficio
~ 0135, de 16 de febrero de 1972 .-

16 . - radecer al Director del Denartamen to de Disefío Arquitec
t6nico y Ambiental de la Facul tad de Arquitectura y Urbanis:lO 
de la Universidad de Chile el envío de la public[.ci6n Inven
tario de la ArqtÍ tectura en Chile 11, de que es autor el...;-------'7 
---.:..----_--- seilor .10ntand n, y que constituye un valioso apDlI7te 
al registro del patrimonio arquitect6nico nacional y es esenci 
mente úttl en la confecci6n de los inventarios que correspnde 
al Consejo .-

Además el Consejo conoci6 de los siguienm~s asuntos : 

El ~eñor KrUfillU di6 cuenta que la Junta de Administraci6n 
de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía objet6 la ce
claraci6n de monumento Hist6rico del inmueble denominado ~di
ficio Comercial l!:dwards ", ubic< .do en calle Estado esquina de 
merced , de esta ciudad, y pidi6 se inforNe a dicha Junta sobre 
los fund~nentos de tal declaraci6n . - Se aprob6 enviar informe . 

El Sr . I<rurnm inform6 que la Ifunicipalidad de Tucapek -
consul tó la suma de 1 .... 45.000. - para l a res Lauraci6n del Fuerte 
~an Diego de 1ucapel del cual ya se han despejado alg nos de 
sus fosos , y que en estos trabajos se han constatado mas de 

. doscientas tumbas en su interior entre ellas, la del Capi~an 
de Caballos Nicolás Abos Padilla.-

:r;I Sr . 7.ruPlm comunic6 que el Alcalde de Val par aíso había 
ubicado un re tnnto de Lord Cochrane y un catre de ca!'lpaña que 
le habría perteneci:!:t0 ~:: reaJizarían gestiones para án~ 
-------------~ o.é- 0 ~ ~ '/), ~ ~ . "'" / 

Por último, el señ r Eyzaguirre di6 caanta de haberse re
cibido l os siguientes decretos supre os : 
N°1860, de 3 de octubre de 1972, que autoriz la salida de un 
te jido gentilar de propiedad del señor l!:duardo Iens en .I.<'ranke; 
l~ °1 902 , de 11 de octubre de 1972, que declar6 Monumen to Bis t 6-
rico l a Iglesia y "onvento del .tSUen .Pe.stor, de Santiago; 
~;¡ 01 903 , de 11 de oo tuebre de 1972, que de clar6 ilonu'7l.ent o Hist¿ 
rico el "Edificio oomer cial Edwards l1 , de santiago; y , 
N°2017 , de 24 de octubre de 1972, que declar6 I1onumentos Hist~ 
ricos l a PonC:lera que fue obsequiada por el Zar Alejandro 111 
de .H.usia al Almirante señor Juan Esteban L6pez Lermanda ; el -
Fuerte de San Diego de Tucapel ; el Parque de la viña 0anta Ri· 
ta, en Alto Jahuel ; el reloj, con su torre , de la ~staci 6n Ba· 
rón , de Valparaíso; y el edificio de la antigua Aduana de Allt l 
fagasta.-

Se levantó la sesi6n a las 20 ,20 horas .-


