
Sesión ue 17 de octubre de 1973 . -

Se abrió la sesión a las 18,15 horas , presidida por el Vicepre
sidente ~jecutivo Sr . Rmque Esteban Scarpa S. , y con la aRiscencia 
de los Consejeros 8eñora Grete 1Vlostny Glasser y señores Jorge de A
llendesalazar arrau , Serbio Gómez del Canto que se incorpora como -
Director de Arquitectura , Peter Bromberg Cornmentz como repr esentante 
del 'Tinisterio de la Vivienda y Urbanismo , Roberto Montandón raillard 
Hans N~ emeyer Pernández , Fernando rtiquelme Sepúlveda y Héctor Valdés 
Phillips , ac cuando como Secretario el señor Juan ~yzaguirre Escobar . 
]ü Sr . Gómez concurrió acompañado nor el Arquitecto señor mario Char
lín . -

~l Sr . Guillerr'lo KrUf'1I1l Saavedra se excusó de asistir por encon-
trarse en 'J.'ucapel . -

leida1~de la El Consejo acordó dar por sesión de l ° de -
agosto de 1973 . -

El Secretario informó que la sesión que debió realizarse el 5 de 
septiembre de 1973 fracasó por falta de quorum debido a los 8.conteci 
mientos ocurridos ese dia . -

El Sr . vicepresidente dió cuenta de haberse recibido los decretoe 
de de signación como Consejeros de los Sres . Jorge de Allendesalazar 
A. , Hans Niemeyer F . Y Roberto f.Tontandón P . ; y las propues tas para 
Conse jeros de los Sres. Diego Barros Ortiz, F e rné'.nd o rtiEluelme Se l11-
veda y Peter Bromberg Commentz, en representación de la Sociedad de 
hscritores de Chile, Bacultad de Arquitectura y Urbanismo de la Uni
versidad de Chile,y Hi.nisterio de la Vivienda y Urbanismo , respecti
vamente .-

A insinuación del Sr . Vicepresidente se ratificaron los acuerdos 
anteriores referentes a las materias que se indican, cuyos decretos 
no alcanzaron a dictarse en la administración anterior: 
.Jeclaración de I.Ionu entos Históricos de: Iglesia de ~l :lonte; Casas 
del f tmdo San Hit;uel; Iglesia de Alhué , incluso la Casa Parroquial; 
Edificio de la Casa Central de Universidad de Chile; Iglesia de Sah 
Pedro de Alcántara; Iglesia y convento de la Recoleta Domnica; las -
ruinas de la fundición de metales de Huanchaca; mas a que fue del Sr . 
¡.iaurioio .l:Sraun; y la Iglesia de oan Ignacio; y Zona s Típicas: el -
pueblo de San .Pedro de Alc'.ntara, y el entorno urbano de la Iglesia 
de La :' lerced, de Rancagua. - Se acordó que l~:'. declaraci n d e la 
Iglesi a de San Ignacio sólo i ncluye los elementos iríx;riores adheri 
dos . - Hespecto R la ~;asa del Sr . llralm, el Sr . Vicep_'esi(' ente expu
so tener conocimieLto que la sucesión quería donar dicha propiedad 
a una funtlación de arte o bier: dejarla corno museo de aspectos histó
ricos de la ciudad y 'Lill centro de inve s tiga ción histórica . -

A continuación los señores Consejeros adoptaron las siguientes 
resoluciones respecto a las materias que se indican: 

1 . - En viar oficio al Vice Hector de la Universidad de Chile , Sede 
Antofagasta, recoT'lendándole adoptar las medidas que procedan pél.ra el 
resguardo de los valiosos llaterialer arqueológicos exhumados 10r el 
Departamento de IJiencias Sociales de ce'nenterios, poblados, talleres 
líticos y sitios de la zona norte, haciél dole presente que se sugie
re la construcción de un local que sirva de depósito de dichos nate
riales que actualT'lente se encontrarían dispersos, y de laboratorio; 
en consideración a los an t- ecedentes proporcionados por lbs Sres . -
Hans Niemeyer F . y Lautaro Núñez A. n en notas d 6 de agosto y 17 de 
julio de 1973 . -

2 . - Contestar el oficio N°993, de 27 de agosto de 1973, de la Corpo
ración .Nacional Forestal , comunicándole que el vonsejo aprob6 los -
puntos generales seiíalados en el citado oficio relativos a unE coor
dinaci6n de trabajos en i'Jarques Nacionales y iIonumentos Hist6ricos 
o Santuarios de la Naturaleza~;, y qúe se enviará nota para que el Sr . 
Director, o la pe r sona Que designe, asista a una proxima sesión en 
q¡e')odr!an tratarse los puntos de un futuro convenio entre ambas ins-
tituciones .-
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3 . - Remitir nota al Arquitecto Provincial de ~~tmfagasta solicitándo
le someta a consideraci6n del Consejo el proyecto de restauraci6n del 
edificio de la antigua Aduana de Antofagasta , a su cargo , conforme a 
lo expuesto por el Vice Rector de la Universidad de Chile, Sede ~to
fagasta en oficio N~ 566 , de 7 de sentiembre de 1973 . -

4 .- Autorizar al Instituto de la Patagmnma para que realice trabajos 
arqueo16gicos en varios lugares de la provihcia de Uagallanes , de a 
cuerdo con lo solicitado en nota de 4 de octubre de 1973 . -

5 . - Solicitar al Sr . !Iinistro de }~ducaci6n p ' blica declare P~onunento 
Hist6rico el edificio denominado "Club de Septiembre ", de la ciudad 
de Santiago , considerando el interés de su conservaci6n por su pres
tancia qrquitect6nica y formar parte del co~to arm6nico de edifi 
ci os existentes en e se sector , l~dos a la historia política del paí s , 
y los an tecedentcs roporcionados por el Sr . 'Mario .tlarros, Director 
de la Academia de ~studios Diplom ticos "Andrés Bello ", del IIiniste
rio de Helaci ones Exteriores .-

6 .- Aprobar en principio ila declaraci6n de Monumento Hist6r":'co del 
Teatro Circular de los Padres Franceses, solicitada por el Sr . J~rio 
Harros , en la nota citada anteriormente, sujeta a TTJ.ayores anteceden
tes que entree;ará el Sr . Riquelme en la pr6xima sesi6n . -

7 . - Solicitar al Sr . ;:inis tro de .l:!:ducaci6n Pública declare TIonumentos 
Hist6ricos , en consilil:eraci6n a los antecedentes proporcionados por el 
Sr . Intencente de 11aoalanes en oficio N°497, de 11 de julio de 1972, 
lo siguiente: Draga Aurífera exis Cente en Husssfin ; ~\aros Posesi6n 
y T.1ao dalena; .Pozo 1{°1 de Petr61eo ubicado en Cerro ~[anantiales; y los 
cer~enterios de: Cerro Castillo ; Oazy narbour ; Posesi6n; Kon Aiken ; 
Onaisin; ::)an Sebastián; Puerto rtarris; y ~~ejillones . -

8 .- Solicitar al Comandante en <.J efe de la 111 Zona Naval informe si 
procede la declaraci6n de 1'Ilonu:'lentos Hist6ricos de: Vapor ti.Amadeo ¡¡ ; 
ex Eont6n "Andalucía " ; y Proa y restos del casoo de antiguo velero, 
que se encuentran dentro de la provincia de r1ae;allanes, solicitada -
por el Intendente de la provincia en nota N°497 , de 11 de julio de -
1972 . -

9.- Solicitar al Arquitecto Provincial de Magallanes informe si proce
de la declaraci6n de Honumento Hist6rico de la antiguél. casa de la -
propiedaqrural existente en Punta Carrera , y las condiciones en que 
se encue:citra, solici t2"da por el Sr . Intendente de 1,1agallanes en ofi
cio N°497 , de 11 de julio c e 1972 .-

Icon plp-nos poderes 
10 . - Comisionar\ a los mier~bros de la Comisi6n de Restauraci6n para que 
se entrevisten con el arquitecto Sr . Carlos ~ruz Eyzaguirre y le ha
gan presente las observaciones que le merecen los trabajos de restau
raci6n del a Iglesia de ::)anto Domingo , en atenci6n a que e l Sr . Valdés 
expuso que junto con los Sres . Riquelme y Homán visitaron dicha igle
sia y pudieron NE comprobar que muchas piezas de Pt.ldúfiaRresentan de 
bilidad por haberse sobrepuesto sobre las dañadas~~-§------ terminacio
nes dan la impresi6n de ordinarias y de poca duraci6n , y que ---------

cierto~deterioros peqaeños debieron dejarse para dar el aspecto de antigue 
dad . - Anteriormente el Sr . Riquelme propuso que se pidiese un infor
me al Sr . Cruz , y el Sr . Hromberg que se citase al Sr . Vruz . -

Por último , el \jonse jo acord6 que se invite al Sr . 'finistro e e 
~ducaci6n Pública a presidir la nroxima sesi6n , dada su calidad de -
Presidente del organismo; y que el Sr . Vicepresidente envíe nota al 
Presiden te del Comit é de Eecuperaci6n y li1an tenci6n de Recursos lTatu
rales del Caj6n del Arrayán , Sr . Eduardo Iensen Franke , a nombre del 
Consejo , dando unaexplicaci6n por no haber concurrido al almuerzo -
ofrecido el dia 14 de octubre de 1973 .-

11 .- Designar , a petici6n 0el Sr . G6mez del Canto, al Sr . Fernando -
Riquelme Sepúlveda como representante del Consejo 8.nte la Comisíon 
de restauraci6n del Palacio de La Honeda . El Sr . Riquelme aGrade
ci6 esta designaci6n , a6reeando que contaba con la asesoría de ele
mentos muy preparados de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad de Chile.-

Se levant6 In sesi6n a l as 1 9 ,45 horas . -


