
esión de 19 de octubre de 1977 . -

'e abrió la sesión a las 17 , 20 horas , presidida por el se.~or 
Javier GO.!1zález Bcheñique, por ausencia Qel Vicepresidente ~ .. jecuti
vo se-or .tmrique uampos rienéndez, y en su calidad de :Jirector de -
Bibliotecas, chivos y roseos subrogante, con la asistencia de los 
Conse jeros se ... :ora Grete lIostny G. y señores Liego Barros O., Patri
cio Charlin :'-:>ubdirector de Arquitectura, Guillermo IZQuierdo . ,
G-uillermo ~rumm '=>., 'arIos López Lataste, Conservador suplente del 
.1Useo Histórico l',jacional , ~ odribo 11 rquez de la Pla ta Y.., Ro berto 
... ontandón r., y lernando iquelme 'epúlveda, actuando COMO Secreta
rio el senor Juan hyzaguirre E. -

~xcusó su inasistencia la señora Lily Garafulic Y.-

~l ~ecretario leyó el acta de la sesión de 5 de octubre de 1977, 
la Que fue aprobada con la rectificación de que el 'r . Riquelme al 
dar cuenta de su visita a le capilla del Hospital Psiqui trico hizo 
presente que existe riesgo de rnayor deterioro en ella , pero Que no 
hay proyecto de demolición por 1 momento .-

~l uro Riquelme informó sobre su entrevista con el 8r. Alcalde 
de oantiago sobre ubicaci n del ~onumento a Ferm n Vivaceta, en la 
cual se acordó que la mejor ubicación de ste era la conjunción de 
la venida Libertador O'Hiboins con Diagonal Paraguay, porque exa
minado el lugar reune condiciones siempre que se ejecuten trabajos 
de ornamentación con árboles de fondo y jardines , y además porque 
en él se levantó el Convento del Carmen Bajo que fue proyectado por 
el ;:¡r . Vivaceta . ~l Consejo acordó esperar la proposición concreta 
del calde • - 'e leyó nota de 6 de octubre del r . llie is . -

:;1 ::lr . Montandón leyó su informe relativo a bienes de la pro
vincia de o quimbo , cuya declaración como 10numentos Históricos fue 
propuesta por e l 'ervicio Ñacional de Turismo con el respaldo a al
gunos de la Dirección de ArQuitectura, entre ellos l a Iglesia de -
uilimari ; Iglesia de San Antonio de Barraza; Iglesia de Guayacán; 

Iglesia de an Francisco, de La ~erena; y Casa dp. las eavadas , de 
La derena . 1 Consejo aprob tal declaración para las iglesias de 
;:¡an tonio de Barraza, de Guayacán,y 'an Francisco , rechazando la 
de ~ui1imari, y deJando pendiente la de la Casa de las Cavadas, en 
espera de la proposición de otras propiedades tambien de inter S . -

~l 0r . tliquelme dió cuenta tambien de haber asistido al acto 
de entrega a la vIunicipa1idad de 'antiago de la Casa Colorada por 
parte de sus propietarioscon quipnes la corporación ha llegado a -
un acuerdo respecto al valDD de su enegenación . -

~nseguida los señores Consejeros adoptaron las siguientes reso
luciones sobre las materias que se indican: 

1.- Insistir ante el 'r o dinistro de Educación Pública sobre su pe-o 
tición de declaración como ;:3antuarios de la 1~atura1eza de dos islo
tes de Algarrobo, elevada con oficio N°596 , de 7 de junio de 1977 , 
rectificamdo, a la vez, la denominación de éstos, en el sentido que 
su verdadero nombre es "Islote Pájaro iño" y "Punta J?eña BLJ.nca" , 
ubicados al sur y sur oeste de la "i{ada Algarrobo" . -

$e adoptó este acuerdo considerando lo inrormado por el Insti
tuto Geográfico l\lili tar, por oficio H062/2/V-48 , de ) 0 de septiem
bre de 1977 .-

2.- lo autorizar las actividades de pesca deportiva en la laguna de 
Torca, por cuanto provocaria perjuicios irreparables a la avifauna 
existente en ella que, por su valor científico, se quiere preservar. 

Lste acuerdo recayó en la solicitud de la l . 11unicipalidad de 
VichuQuén, seeún oficio ~ ol12, de 18 de agosto de 1977.-

3 . - 'olici ¡;ar al Jr . Ministro de ~ducación Pública se sirva decla
rar donumento nist6rico el edificio de la Bntiuua élu~ma de Arica, 
en atenci6n a lo pedido por el r. Gobernad or de Arica y Director 
del Servicio lacional de Turismo, por oficios N°s . 648 y 1331/3, -
de 1) y 29 de septiembre de 1977, respectivamrnte , y por tratarse 



2.-

de una construcci6n ejecutada por don Gustavo Alejandro ~iffel con 
elementos prefabricados en acero provenientes de las usimas de ~i
ffel, Paris.-

4 .- ~oner en conocimiento del-----Gobernador de concagua, señor -
arciso Lucares, la denuncia formalada por la 00ciedad de rlistoria 

y Arquaiogía de Aconcagua, por nota de 6 de septiembre de 1977, de 
que existen riesgos de que se an arrasados con fines agrícolas, tres 
cementerios indíge:las que existen en terrenos de los faldeos de la 
ex hacienda Bellavista - hoy asenta~iento - que han sido dados en 
arriendo, solicitándole se sirva adoptar las medidas qe estime con
venientes para evitar que se realicen labores que puedan perjudicar 
ese patrimonio arqueo16gico .-

~e acord6 tambien enviar copia del oficio al 'r. Gobernador al 
Vicepresidente ~jecutivo de la corporaci6n de la Reforma Agraria .-

5.- Lncomendar al Sr. Krumm que visite e informe respecto a la de
claraci6n como , onumento Hist6rico de las casas patronales de la -
hacienda ~l Guaico, solicitada por el Sr . Gobernador de Curic6, por 
oficio °727 , de l° de septiembre de 1977 .-

6 .- Autorizar al l.mseo l~acional de Historia Natural para efectuar 
excavaciones arqueo16gicas en lo s sitios: pUndo Santa Cruz , Los -
clauces , y Puc6n, de la prOVincia de caut ín, conf orMe a lo solicita
do en oficio 1 °275, de 19 de octubre de 1977.-

7.- Contestar l a providencia N°2523, de 16 de septiembre de 1977, 
del Sr . Ministro de ~ducaci6n Pública , recaí da en oficio ¡01190, -
de 9 del mismo, del dr . -uinistro de Defensa hacional, sobre instau
raci6n de obras recordatorias de Pr6ceres Nacionales, de que este -
Consejo no tiene presupuesto, por lo tanto no está en condiciones 
de concurrir con recursos para l a realizaci6n de tan patri6tica i
niciativa .-

8 .- Poner en conocimiento del Sr . Alcalde de Villarrica la denuncia 
del dr . Gordon , pornota de 14 de octubre de 1977 , sobre remoci6n 
de rocas, algunas labradas, con motivo del ensanchamiento de la cal 
zada en la manzana sur de la antigua plaza que ,"evidentemente se = 
trataba de los f undacrentos de un antiguo edificio de la temprana -
época de la conquista' , a fín de que adopte las medidas necesarias 
para la conservaci6n de dichos elementos . -

9,- Archivar la nota -~ 020 58 , de 6 de septiembre de 1 977 , de uonicyt , 
comunicando haberse abierto concurso pal'a postular a becas, en a
tenci6n a haber vencido el plazo de inscripci6n . -

bl cir . Izquierdo hizo presente su preocupaci6n por la inoperan
cia de las resoluciones del Consejo, ante una burocracia retarda
triz a su ejecuci6n, como se ha visto con las declaracione s de 1.10 -
numentos Hist6ricos y yacimientos arqueo16gicos que , cuando son -
decretadas o debn adoptarse medidas , y a han sido demolidos o des
truí dos .- cleña16 la necesidad de representar estos hechos a las -
autoridades . '1 r . Barros manifest6 estar de acuerdo con lo expre
sado por el Jr . Izquierdo y su disposici6n de suscribir cualquier 
presentaci6n en tal sentido .-

}1inalrnente el Jr . l\.I'umm di 6 cuenta de que en el 'B'uerte de 'an 
arlos de Purén se habí a construido una hostería, y que pronto lo -

visitar e inf ormar al Consejo .-

Se levant6 la se s i6n a las 19 , }O horas .-


