
Sesi6n de 13 de marzo de 1'374.-

Se abri 18. sesi61- a las 18,15 horas, presidida por el SI' . Vice
presidente Bjecuti vo, don Roque ... ,steban Scar'Ja S. y con asistencia de 
los' Consejeros senores c.;orL,€ de Allendesévlazar Arrau, DieGo Barros -
Ortiz, Patricio Estelle .~lldez, Sergio G6~ez del Canto, GuillerMo -
Krum:n Saavedra, Alejandro !follreal Bello, .ll.oberto ·ontEmd6n Pair ard , 
Hans Niemeyer Fernández, Fernando Riquelme Sepúlveda, S8~uel Rom~l -
Rojas, Arturo Sep{lveda Rojas y Y ctor Valdés Phillips, actuando co 
no Secretario el señor Juan Eyzaúuirre Escobar.-

1 Secretario dl6 cuenta de las excusas de no ~oder asistir de -
las señoras Lily Gruafulic Y. y Grete !~stny G., y de hE~erse recibí 
do los Decret s Supremos los. ~762, de 10 de novienbre de 1973, que 
designa .1Íer'l.brcs del Consejo, a los sefí.ores DieGO B<.~rros Ortiz, l!'er
n(;;¡'l~ o Riquelme Sepl'iJ_vedp. y l)eter Bromberg Conmentz; 2040, de 10 de 
dici31bre de 1973, que designa en igual calidad al señor Samuel Ro
:n 1 n.ojas; y 2086 , de 13 de dicie'1bre de 1973, que declara Honumen
to Hist6rico e] edificio del "Club de Septiembre ll

.-

Ensegui da ley6 el acté'. de la sesi6n de 17 de dicieMbre de 1973, 
la que ful, a~Jl'o bada .-

A contil1uaci61~ los Sres. Conse jeros adoptaron las siguientes re 
soluciones sobre las materias Clue se indican: 

1 .- Designar una cOl'üsi6n coml')uesta por los 8res . Roberto r:ontand6n 
P ., l"ernando Riquelme S ., Sarnuel Román R. y. 1~~ctor Valc' ~ s pr_. y}[',r~ 
que visite la capilla del .Hospi tal l'siquic trico , Av. La Paz 841, Y 
a)reCiel el estado en que se encuentra y el v:lor del J'lural atribuí
do al pintor Pedro Lira que se encuentra en lillO d € sus co s tados, da
dos los pntecedentes proporciOnados por Ir? Direcci6r. General ae:::" Ser 
vicio Facional de Salud y los elevad os' por el Sr . lir.istro Secreta
rio General de Gobierno, por oficios IJes . 634, de 21 de diciembre de 
1973 y 246 , ,e 6 de febrero de 1974 , respectivmnente.-

Al re:::> ¡Jecto se acora6 ta;Yl bien que si dicha comisi6n a ,rueba por 
--- unanimidad la declaraci6n de Lonunento Hist6ri.c;0 de'la citada -
'cE~9illc>. o mural se cursaría de inmediato la petició:g. al Sr . ' ,:inistro 
de 'duce.ci n; en caso - ---------..,- üe no 11,eL,arse ? t;..l ap:r'o baci6r.. se 
considere.ría el caso el la ')r xi la sesi6n del Consejo .-

2 .- Tomar nota y archivar las notr'.s del Sr . Carlos Cruz ...:J'y!7.a[,uil're 
y del R . ~ . José :1 . Silva, de 6 . de enero de 1974 y sin fecha , sobre 
los trabo,jod en el Templo de Santo Domingo .-

\ 

3 .- ~illvi2..r oficiQ al :Uirector de Cdeplan expresándole la co lDls.cencia 
por los trabajos que se realizan en la Iglesia' y convento de CUTi 6n 
y los deseos de que las obras iniciadas contmnúen l. nsta su. total re~ 
tauraci611 , conforr'le lo :luüicado en su oficio 1 °2510/1/ 9, de 7 de -
enero de 1974 .-

4 .- 'olici tal.' al r . ,1inis tro de Obras ..:-t',blic .s y 'l'r8.:nsnorte s arbi
tre las Iledidas necesarias 'Jaré'.. lL rest~.,urélci - e (; 1:- lule sic... de -
Quilquico, ht'ciendo nrefl8l'lte la sugerenc:i,.a dé ::J..i..l - ------------------:--
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Academia Chilena de la :historia de que dichos trabajos "'Iueden ejecu
tarse en it;ual forr'la como "los realizados Dor ln Direcci 6r.. de Arqui 
tectura en l~ Iglesia de Achao . -

5 . - , Solici IJar a la 1 . :unici nalidad de Pe t.orca a.ue el v í €' fotograf í a s 
de la . casa en que naci6 don '::?,nuel lIontt, a f í " de prOlLuLci arsc ..:)0 -
bre lo solici te"do en su ofi cio J °10 , de 28 de ej,lero de 1974 , ~" ( ri cuan 
do dicho inmueble no ha sido dí clarac10 FO!'lume: to Hist6rico d uic.o 8, -

que su estado actual no lo justifi ca .-

6 .- Contestar la nota de 12 de febrero de 1974 , del sffior lA ue l Ca
rrasco C'ceres a~radeci ndole la cooneraci 61A que ofrece en el des
rlontaje de los ~or..umentos de la Av • . tJer1¡larclo O ' hiúgins e inforn" do 
le que el Conse jero seIÍor S9~'uel o 1C:~1 R. fue designado por este or-

anis_llo para supervigilar tcües tareas . -

7 . - 'tOMar nota y. archivar la co pia del oficio l. °289 , de 1 3 o e febre 
ro de 1974 del Sr . líinistro de Obras PÚbljcc:..s y r:.,'r J s¡,ortes 81 Sr . 
!lL'istro de Relaciones Exteriores referente a la b1í l1uec"\a de ante c e 
d ntes y planos en Jos Arcl:ivos de EspE'vÍ.a, para lL 1 eLtá:Ln~r ci611 de l 
Palacio de La oiteda . -

e . - Expres.1' al Sr • .?residente de la Comisi 6:n Bs"")ecia1. del :onwrJ.E.~ t o 
Schneider . qne al C0110e jo no le corresnonde p:r'ol1uncid.rt-~e sobre la 2.e 
yand.a que se graVEl.r -', en el citado monumen to, y que este 01\ a:r:ismo -
esti"'1a qu l' leyendE'.. _ nede ser reda,ctada , con llié:vyor autori dad , lar 
a1[';1 n Insti tu to de las J¡'nerzas Armadas . Oficio ~ °12950/32 , de 14 de 
febrero de 1974, de la citade Co~i si6-·1 .-

9 . - Solici tar al Arqui t ecjw Provi:nCfLc..tl el e &"l1tofc,[,é sta , (1 e la Ui.rec
ci6n de Arquitectura , inf orme sobre la cr:-Lveni ¿ci- de dEclarar "0 -
.'..¡mento Ris t6rico las casas de la fund.ici 61"l Orcnard' de A tofagr stCM 

y que enví e Mayores antecedentes sobrE' su e.:> tado act"uc l . COi'l"ur..icar 
estE.. aC'terdo 8.1 uecretario Aéreo de la JuntE de Gobierno , tn 1.'es t ues 
ta ~ su tarjeta de febrpro de 1974 . -

So bre el particu1E~r el Sr . 11onté"").! d 6 ... i nfor 'lue las Ca.SLS son 
c l8.sicas de puerto y tienen valor hist6rico .-

10 . - Solici tEr al Jr . hllistro ele duc:::.ci6.,. )¡U lica se sirva 0ccla
rar :i'1onumcnto Hi s ':; t$ rico la casa nbicl:tda el1 C3.J lt. 0a11 rartí .i1 ... °32t., 
de 1::. ciudad de Quillota, cuyo ropietario actual es don Francisco 
:E'ieueroa Santa :larí a . , 

Se Ldo"t 6 este acuerdo por tratn.rse de 1m inI'lUeble de caracte-
r~st':'cas t í pbas (lel Siblo 'VIII y encontrar se vinculado A. hechos L.i~ 
t6ricos trascendentales, y eru - consideraci 6n a l o solicit~do ~or el 
Alc"üde de la l . llunicipalioad de Qui llotf'. y seíí.or Hoberto SilvL Bi 
ji t , en telee;rL:'lta de 12 de m"',rzo de 1974 y nota de G del nisno , res
pectiva ente .-

l~l Sr . Scarpa ('ijo haber visit8.do dicho inrlUeble y Cine er. é l 
---~ se piendd es tablecer un museo re¿ior ... al y biblioteca , se~úr. lo 

A.90rdrtdo pQr la l . IIuni ci)alidad; ade1ás que la declaraCi6n no le ':" 
SlOlla los lntereses del propietario , qui6n est~ de acuer d o con ella . 
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11. - Autorizar , c onforme lo solici te.do 1)01' el Sr . Allendenulazar , 
aJ Insti tuto de Conne lOraci6n Iris t rica de Chile p .ra Que coloque 
'Jlaca en el Convento de La Lerced, de Concepci6n, con la leyenda -

que auruebe ese Instituto, con' otivo de la 'celebraci n de, su funda
ci6n . -

12 . - Solicitar al Sr . l.:1..nis'tro de }~ducaci 6 1 l>l..blic2. se sirva decla
rar' '''onuJ'l1entos Hist6ricos el Temnlo pa:rroqu.ia.l del Sagrprio y el 
ex .Pal.'].cio Arzobispal , ::'tJ'l1bos de 'antiat.Jo , COllsider8..:. o que di cho -
TeI'l.'Jlo fue la. pr:nera Catedral de Chile , el Pal?cio Arzobis'lJal fu 
construi do en 10b 1 tinos años de la c 10.lia , los dos farDan un 
conjunto arqui tect61~ico valio~o con la Catedr?~l ¡"etro Joli tana . -

~ste acuerao se ado t a propu:>ota del 01' . Allendesal zar en 
nota de 13 de larzo de 1974 .-

13 . - 'olicitar al Sr . .inis tro de ::"Jducaci6n .. ~blice se sirva decla
rar Zona Tí pica el Sector A. del Cerro Concepci n y el Sector B. del 
Cerro Alegre , de Val par,.í ..,o , conforme [;' lo antecedentes ro ~ orciona
dos por el Sr . Krurrun y los señores Juan L . Stegmaier y Haú l G"'rc i a 
Fernández , 8. nota de marzo de 1974 . Q 

14 . - Jolicitar al Sr • . linistro de ~ducaci n Públicé'. se sirva cec::u
rar J onu ento lis t :rico el edificio de el. Diario tI~a Ill'ercurio ", ubi 
Cf do en calle COI'lpañí a 1214 , esquina de la c2.1le rorana , de Santia
go , a pro ues ta elel señor .. !ontand6n y consid.erando los rH~ri tos ar
qui tect nicos oe1 iruiueb1e y po:!:' constituir ste un elemento de a l to 
valor ara la nres8Tvaci611 del ambien te arqui tec t nico y urbarJ.o de 
la plaza . Ion tt Varas .-

15 .- Ionbrar III C0J'l1isi6~ formad.a por lo"" Sres . Alejandro; onren1 B. 
Ro berto lTontm ... L..6n 1' . Y Hans l,ieneyer ]' . para que reaacten lES e ispo
siciones definitivas del Reglamento del Consejo pare ser t:ratadas 
la pr6Bima sesi 6n como tema ITi. c i al . Los Sres . Conse~eros dpbe~ -
hat.er lfl:ili~ar sus observaciones c1i:t2.nto antes 2. dicha co isi6r ... . -

. '" 
01 ',1 ~i 10 , . el senor (} nez ínfor 6 que la :Jirecci6 de :A.rqui te 

tUTa recib '6 de la Jnntri de (01ü:rno el enca1\.;o de tel'mir~[lr lr s o-
bre s del ~e.l'Jlo Votivo de . .:ai "'ú , y que _______ lara esa Direcci 6n -
consti tuye l.ill serio problep1a la existenciL e la iglesia antigua , 
~u ,8 or ella pasa el e je del ':;e"ll11o; adeMás Q.ue e,,,,i.ster. dos al te 
ti vas que son ID?ntener parte de dich[~ iLle ia er € conjunto del -
Te lplo o de_o olerla . Fidi se designe un re 'o ..... ese .tante del Conse jo -
ante la Cotllif'i ql<.Q estudia la terminac 6.. ,el Temolo.-

Jl Sr . Bstell" w .. nifest "'u 0'Posi c i 6. a ' ::4 destrucci n de esa 
equefín iglesia . ~l ur . · J. onta! d r. pro )UoO aue se estudie con cui-

dado la deI'lolici6 . o conservaci6IJ. de lE' .. re t eri da it,lssia . 1 ur • 
• carpa estim6 que d.ebe I'ladur2 .. rse un poco .¿LE' la cO:>1veniencia de su 
conservaci n . - J:'a señor Barros es de opini6n qu, debe conserv" rs 
tOdL la iglesia .-

Oídas la opi li6 1 de los sfíores ' Consejeros se desí. rC 1/T'ese 
te.nte del Conse jo al sel:0r Pe Ler BroT1'lber e C.-

Je le1l.nut6 la sesi6n a las 20, 10 11or as .-


