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Sesi n de 8 de ~arzo de 1978 . -

de abri la se.:lió 1 a laR 18 , 30 horas pre~::ddida por el Vice
presidente .r..jecutivo ')euor ~rique CaTllpos l"lené'1dez y con la asis
tencia de los Consejeros se~ ora Grete I'10stny Gla~ser y seí1.ore'3 -
Mario vharlí n , Javier González ~chenique, Guillermo izquierdo Ara 
ya, Guillerno Krumm ::>a,wedra, ltoberto ITontandón Paillard, Luis ::
Orellana Meneses , Hern~n .H.odríguez Villegas, Jt'ernando Hiquelme ;5e 
púlveda , y señora Elena StoE,iomis R., en su calidad de Con2erva- 
dor suplente del lluseo l\bcional de Bellas Artes . - Actuó como ;::¡ecre 
tario el sellor Juan h'yzaguirre .r.:scobar .- -

.I'.lXcusaron su asistencia Ion sehores 1:tanón nO j8,S uartagena, -
Juan I1oreado Eortales y Hans NiePleyer l!lerná':ldez .-

~l Becretario leyó las actas de las sesio~es de 7 y 20 de di
ciembre de 1977 , las que fueI'0~1 aprohadas , c on la rectific8.ción a 
la primera que la autorización al ::>r . :rJ'ul'1m era p8,ra el I'\prte de 
:.Lucapel , de Los AnLeles y nó de Car .. ete, y que la conform.idad ex
presada por el :::)r . 1 lontar.üión , qu'"' ~o~lsta e .. 1. la segunc3.a, respecto '1 
los planos pre8entados por el arqui tecto Sr . SVfÍnburn sobre el -
ortal Edwards, fue con la reserva sU,/a respec to 801 trataniento -

del portal . -

"1 Re.'Ol" CE'.mpos üi la bienvenida oe la se~ora StouiOLlis y 
~eí'.or .nodribuez, y le.! la carta (le don DieGo .!jarros Ortiz en que 
cO .. lUnicaba su ale janiellto C01."10 ~'1iemhro del t;ons e jo por su desig
~.ac i n como CÓY1sul de l:hile en Barcelona • .H.es 'e cto a er; te P1 nto 
se acoY'l1.ó enviar not8. al Sr • .!jorros expres~.nc1ole el neS8.r de los 
t;"nseJcros porque se ver n nrivados de - su valiof'!:l, cooperación, -
cal)[.cidad Y Singular "talento que :J11SO 8.1 servicj.o de las resol'l
ciones adoptadas en resguardo del patri~o'1io cultural, y los me
jores d.eseos de ~xi to en sus nuevas y altas funciones . -

..!..."1.see;uida los senores Uonoe jeros adoptaron lo s siguientes a
cuerdos Sobre las materias que se indican: 

1 . - ¡;)olicitar al Sr . runistro de ..I:Iducación P1'tbl:ica autorice al
instituto de la Pataeonia para extraer el mascar n a.e proa a.e los 
reSliOG de la harca I! bassador " , varadof' (>n .Punta Are rU'l.8 , y tras
ladarlos, en calidad de custodia , al pabellón rnaritir -o 11 JO'ie me
néndez ll del Huseo a.el ltecuerdo, en consideraci n 8. que ete la refe
rida barca sólo se co_:.serVRTl sus cuadernas se.:i sumercida. y el -
nascarón orientado haci . el nar que impide apreciar su calidad, y 
que el lnsti tnto ofr"'ce tilla al ternati va favorable 8 gU nreserva
ción frente a su proeresiva destrucción ,or la acción de l mar o -
posible sustracción . ;::¡e aprob6 taJ11bien CO'IJ.tillicar lo rest.el to al 
L"LeC tor del .Lnsti tuto, haciéndole presente que una vez extra da la 
Iieza esa corporación debe col ocar placa indicand o 811 traslado .-

Previa."lJ.ente a este acuerdo el .::,r . ,-,ar 'lpos ex licó las co ldj cio
fies en eme se encuentran los restos de la barca • .t;l se:íor ltodri
Duez propuso como una buena nedia.a se colocase en lugar del 11laSC8.
rón una r plica o reproduc ción de su silueta, y si esto YlO es po
si ble pOI' lo ¡1.enos una seha que indique S11 traslado . .Kl Sr . Ore
llana expuso su preocupación por el aspec1Jo lecql que piunifica 
el traslado o retiro de una parte de un T"lOnUHlento .-

2 . - lJe si ·-nar al señor .tó.q lelme para que participe en f".L Jurado del 
voncurso del f'lonurnento "vhil e a su b'uerza Aé rea" , conforme a l o -
solicitado por el vomandante en Jefe de la ~uerza aérea en oficio 
de 24 de fehrero de 1978 . -

3. - Autorizar al IIuseo 1tegional de la Universidad del Horte para 
realizar excavaciones en 10G sitios deno in~,dos -- Calelia .LOS :er
des " y . tale'ta ·scara .... m.cho .. , al sur de Iqure!iue, de acuerdo a los 
térünos re su solicitu.d ce 6 de enero de 1978 . -

4 . - .r..ntre gar a la vo 'lisió .. l de nes tauració la nota de 12 de enero 
de 1978, del nanco de vonstitución,sobre remodelación del edibi-
cio de ag·l'stinas 719 , Y atenerse al pronunciamiento de aquella 



2 . -

respecto a los trabajos proyectados . -

5 . - .c.sperar informe del ;:>r . l'10ntand6n acerca de los restos de la 
Oficina t>alitrera Alcorta para solicitar su declaraci6n como MO
nlmento Hist6rico jlmto con las Ale~ania y restos de la Vergara, 
seLún lo solicitado por el r . Lorenzo .l:So..rraza o . en nnta de 29 
de junio de 1977 . -

6 . - Autori ... ar a la señora ..uente Hi ttm.ann para realizar investica
ciones arqueo16gicas del periodo colonial en el antiguo puerto de 
l!obija, bajo los auspicios de la Universidad del Norte, conforne 
a los térninos de sus notas de 27 de diciembre de 1977 . -

7 . - Designar al ;:>r . Jor0e uhecura Jeria COPlO Visitador Especial 
en el territorio de la la . Heei6n Tarapacá , sin per~uicio de que 
puedan hacerse otras designaciones en igual calidad para determi
nadas provincias o zonas de esa .nebi6n , en conformidad él. la pro
puesta del Sr . Intendente de la la . neei6n contenida en su oficio 
N°6090 , de 23 de enero de 1978 .-

8 . - Entregar a la Go:lisi6n de nestauraci6n la nota 61, de 1 0 de -
febrero de 1 978 , de la ~runicipalidad de villa Alemana , sobre el 
Teatro Pompeya y sus portales . -

9 . - Pedir al Sr . José .oerenguer H . acompañe nota del .1J8partEun ento 
de Giencias .liJltropo16[,icas :J Arqueolof:.,ia de la universidad de (]: i
le acredit~ndo que los trabaijos a ejecutar , seglú1 su solicitud de 
14 de fEóbrero de 1978 , cuentan con su patrocinio . -

10 . - Uontestar al Sr . IJinistro de Educaci n Pública , en relaci6n 
con el oficio 1 0127, le 1:> de lebrero de 1978, del Sr . ,Ministro -
de .a¿,ricultura, que el Gonsejo , en s esi6n de 19 de octubre de 1977 
adopt6 la resoluci6n de no autorizar actividades de pesca en la -
laglma de ~orca, por cuanto provocarian perjuicios irreparables 
a la avifalma existente en ella que, por ~u valor cientifico, se 
debe presexvar . -

11 . - Elevar copia de la carta de doña Gerd8, H. de Varas, en que -
da cuenta de deterioros que están sufriendo los terrenos acricolas 
de Isla Hocha por la extracci6n de conchuela , ya que lor' hechos -
denlmciados perjudican las labores egrícolas y atentan contra la 
flÓlra y fauna del lucar, a fin de que se arbi tren las :nedidas que 
procedan en su res[:,uardo . - Comunicar el acuerdo a la interenada . 

12 . - mcomendar al ::3r . U2.l1POS la respuesta a la nota N~lO , de 25 
<le enero de 1978 , del Hu~,eo Rebional de Atace"'''1.a , so'-)r'e conc;Llta 
~el ;:>r . Garlos ooto .... ~f)mero, oecretario lti'1if'teria1 de .t.0ucaci .1 
lIla . ne~i6n, en relaci6n con la casa de Jo~abeche . -

13. Dev01 ver al oecretario ''linif::terial 1'le tropoli ~ano de r1invu, los 
anteceden'tes enviados al Consejo por oficio 1°1701, de ;¿, ae no
ViePlLlre (:le 1977 , relativos c. la recuperaci61. de la lJa''''a volorada, 
en vis'ta de 10 solicitado por oficio N°189 , de 6 de febrero de -
1978 . -

Al respecto el ::>r . Hontad6n expuso q1..1.e procedia le. devoluci6n 
. por tra'tarse de un problema de compe"tencia entre el minvu y la -
r.lllnicipalidb.d de uantiago ,-

de levant6 la sesi6n a las 20,15 horas . -


