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Acta de la sesi6n de 4 de mayo de 1977. 

Se abri6 la se 8i6n a las 18,05 horas, bajo la presidencia del -
Vicepresidente Ejecutivo señor Enrique Campos Men~ndez, y con la 
asistencia de los Consejeros señoras Grete Mostny G., Lily Gara
fulic Y. y señores Diego Barros O., Peter Brombreg C., Guillermo -
Krumm S., Carlos L6pez en su calidad de Conservador suplente del 
Museo Hist6rico Nacional, Rodrigo Márquez de la Plata Y., Roberto 
[ontand6n P., Ram6n Rojas C., Fernando Riquelme S. y Edwin veil ., 
en su calidad de Director de Arquitectura, actuando como Secreta
rio el señor Juan ~yzaguirre E.-

Se excusaron de asistir los señores Javier González E., Hans -
Niemeyer F. y Luis Orellana M. miembro del Consejo en su calidad 
de Abogado del Consejo de Defensa del Estado.-

El Sr. Vicepresidente present6 al señor Sergio Martinez Baeza, 
abogado de la nueva Direcci6n Cultural, y agradeci6 a nombre del 
Gobierno y suyo propio la presencia y labor realizada por los Sres. 
Consejeros en bien del patrimonio cultural, agregando que el Con
sejo contará con toda la cooperaci6n de la Direcci6n de Bibliote
cas, Archivos y Museos. Manifest~ su acuerdo de que el organismo 
continuase sesionando los primeros miércoles de cada mes.-

El Secretario ley6 el acta de la sesi6n de 6 de enero de 1977, 
la que fue aprobada.-

Enseguida los Sres. Consejeros adoptaron las siguientes resolu
ciones respecto a las materias que se indican: 
l. Pedir, de acuerdo con indicaci6n del Sr. Ministro de Educaci6n 
Pública, a Su Eminencia el Arzobispo de Santiago se sirva emitir -
su opini6n sobre declaraci6n como Monumento Hist6rico de la Basili
ca de ~l Salvador, de Santiago, a fIn de resolver lo solicitado en 
tal sentido por las señoras Laura Bascuñán de Calvo y Maria Bascu
ñán de Aguirre y señor Gonzalo Calvo Larrain, por notas de 15 de -
septiembre y 6 de diciembre de 1976. 

A proposici6n de los señores Campos, Barros y Bromberg se acor
d6 tambien hacer presente al Sr. Arzobispo la conveniencia de que 
esa autoridad designe un representante debidamente autorizado para 
que concurra a las sesiones que, en el futuro, se celebren para tr~ 
tar propuestas análogas con el fin de facilitar un rápido pronuncia 
miento.-
2. Que la Comisión de Restauración compuesta por los señores Márquez 
de la Plata, Montandón, Riquelme y Weil visiten el edificio denomi~ 
nado "Portal Edwards", de Santiago, e informe en la próxima sesi6n 
sobre su estado de conservaci6n y méritos para ser declarado Monu
mento Hist6rico; y que se envie oficio al Sr. Juez del 6 0 Juzgado -
Civil de Mayor Cuantia, comunicándole que tanto en este organismo -
como en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chlie, figu
ra el citado inmueble entre aquellos que tienen méritos para ser de
clarados Monumentos Históricos y que, en una próxima sesión, se a
doptará un pronunciamiento definitivo al respecto, considerando lo 
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solicitado con fecha 26 de noviembre de 1976 por varios locatarios 

del inmueble. 
En el debate de este asunto intervinieron varios señores Conseje

ros, entre los cuales los siguientes expusieron: el señor Márquea 
de la Plata, que había que tomar una resoluci6n por cuanto por sen~ 
tencia judicial se fij6 un plazo de 90 dias a los propietarios para 
proceder a su demolici6n; los señores Bromberg, Montand6n y Riquel
me, que el edificio citado tenía valor arquitect6nico; el señor -
eil, que estima conveniente evaluar si el inmueble merece la decla 

raci6n como Monumento; y el señor Barros, que una comisi6n realice 
una visita e informe cuanto antes.-
3. Contestar el oficio N°364, de 21 de abril de 1977, de la Direc
ci6n de Deportes y Recreaci6n, que está en estudio una solicitud de 
declaraci6n como Monumento Hist6rico del "Portal Edwards ", Y por -
consiguiente el Consejo no puede pronunciarse sobre el informe que 
le solicita mientras no resuleva lo anterior.-
4. Aprobar la ubicaci6n y leyenda de la piedra conmemorativa del a
niversario del fallecimiento del científico don Carlos Muñoz Piza
rro en el Parque Metropolitano, conforme al croquis y texto acompa
ñado al oficio N°I02, de 28 de abril de 1977, de la Administraci6n 
del mencionado Parque.-
5. Autorizar al Museo Nacional de Historia Natural para efectuar -
excavaciones arqueo16gicas en Cementerio incaico en el Asentamiento 
~l Triunfo, de la comuna de San Estéban, provincia de Los Andes; y 
Alero rocoso "Casa de Piedra, de los llanos de El Arrayán, Regi6n 
Metropolitana, de acuerdo con lo solicitado por oficio N°99, de 2 
de mayo de 1977.-
6. Solicitar al Jefe del Servicio de Construcciones Univers itarias 
el envío del anteproyecto completo de todo el entorno de la Casa -
Central de la Universidad de Chile, y que asista el arquitecto se
ñor Juan Benavides a la sesi6n del l° de junio pr6ximo, a fín de -
que proporcione las explicaciones necesarias con el objeto de pro
nunciarse sobre su nota de 7 de diciembre de 1976.-
7. Pedir al Sr. Ministro de Educaci6n Nblica se sirva declarar Mo
numento Hist6rico la Fortaleza incaica de Chena y sus contornos, -
ubicada en la Hijuela Sexta del antiguo fundo San Agustín, de pro
piedad de doña ~abriela Valdés Larraín, en conformidad a lo solici
tado por el Museo Nacional de Historia Natural por oficio N°260, de 
30 de noviembre de 1976, en que se individualiza la ubicaci6n de -
dicha fortaleza y los contornos que quedarían comprendidos en la -
declaraci6n.-

Al tratarse este punto el señor Montand6n Hizo presente que la 
Direcci6n de Turismo aportaría fondos para dar acceso a ese lugar.-
8. Que el señor Riquelme traiga y explique los planos concernientes 
a la restauraci6n del edificio "Palacio de Septiembre", para resol
ver la petici6n de la Direcci6n de Arquitectura formulada por oficio 
N°321, de 13 de diciembre de 1976.-
9. Dejar pendiente la solicitud ,ara excavar en un alero de la loca 
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lidad de Las Chilcas del señor Marcos Biskupovic Mazzei, elevada -
Qon oficio N°202, de 20 de diciembre de 1976, del Conseravdor del 
Museo de Historia Natural de Valpara!so, mientras el Sr. Vicepresi
dente obtiene mayores antecedentes sobre el solicitante.-
10. Pedir al señor Jorge de Allendesalazar Arrau que su renuhcia -
como miembro de este Consejo, en representaci6n del Instituto de -
Conmemoraci6n Hist6rica de Chile, presentada por motivos de siud a 
este organismo en nota de 7 de abril de 1977, debe elevarla por es
te intermedio al Sr. Ministro de Educaci6n Pública para la dicta
ci6n del decreto correspondiente.-

Se levant6 la sesi6n a las 20,10 horas.-


