
Sesi6n de 14 de marzo de 1979.-

Se abri6 la sesi6n a las 17,20 horas, pr es i di da po~ elVicepre
sidente Ejecutivo seño r Enrique Campos Méndez, y con la asistencia 
de los Consejeros señores Hermelo Arabena Wil l i ams, Javier Gonzá
lez Echenique, Guillermo Izquierdo Araya, Guillermo Krumm Saavedra, 
~odrigo dárqaez de la Plata Yrarrázava~, Roberto Montand6n Paillard 
Hans Niemeyer Fernández, Luis Orellana Meneses, Fernando Riquelme 
Vargas, hernán Rodr:!.guez Villegas, Edwin Weil Wolhke, Guillermo So
to Sánches en representante del Comandante señor Juan Morgado Por
tale~, actuando como Secretario el señor Juan Eyzaguirre Escobar.-

Excus6 su asistencia la señor Grete Mostny Glasser.-

El señor Vicepresidente present6 a la señora Norma Jiménez 
de Navarrete, colaboradora de la Municipalidad de Santiago, a car
go, entre otros, de la formaci6n de gu:!.as del Palacio Cousiño y -
otros lugares de interés tur:!.stico? a quién ofreci6 la palabra pa
ra que expusiera sus proyectos. Ella expuso que fue llamada por -
el ex Alcalde Mekis para organizar un cuerpo de personal destina
do a explicar al p~blico los distintos monumentos de la ciudad, asi 
a fines de 1978 se abri6 en la copporaci6n una Oficina de Turismo 
con apoyo de la Direc ci6n Nacional de Turismo, para dar a conocer 
el patrimonio cultuXal, formándose a las gu:!.as turisticas cultura
les con tal objetivo a quienes se les otorga una cred'ncial para 
el ejercicio de sus funciones. Termin6 solicitando colaboraci6n al 
Consejo como a sus miembros para llevar a cabo la labor en que es
tá empeñada la Municipalidad de Santiago.- El señor Campos aé?jra
deci6 la informaci6n y presencia de la señora Jiménez.-

El Secretario ley6 el acta de la sesi6n de ~ de enero de 1979, 
siendo aprobada.-

El señor Campos inform6 que, de acuerdo con la autorizaci6n 
dada en la sesi6n anterior, otorg6 permiso a los a~rque6logos se
ñor Claudio Cristino y Patricia Vargas, para excavar en Isla de -
Pascua, limitándose a estructuras menores situadas en e¡ área ya 
inclu:!.da en, el iventario y mapa arqueo16gico, e indicando al Museo 
de Isla de Pascua la ubicaci6n del lugar elegido.- Esta autori
zaci6n la di6 previa consulta con el señor Gonzalo Figueroa G. H. 
por encontrarse en Xuropa el señor Sergio Rapu.-

en el Parque La Quintrala 
El señor Niemeyer infrom6 que los trabajos ejecutados/por el 

señor Carlos Thomas del Departamento de Antropolog:!.a de la Univer
sidad de Chile, seg~n éste, reuqerir:!.an un mes y medio más para 
term~narlos. Se acord6 tomar nota de la carta de 16 de enero de 
1979, del señor Thomas, solicitándole que dichos trabajos queden 
terminados cuanto aátes, dando cuenta de ello para responder las 
peticiones de la Municipalidad de La Reina sobre l a materia.-

El señor Niemeyer expuso que, en cuanto a la desi~naci6n del 
señor ~ario Rivera Diaz, como Visitador Especial de la Segunda -
Regi6n, estimaba que, por el momento no era conveniente para evi
tar dificultades con otros arqueo16gos de otras universidades. Se 
acord6 dejar pendiente este asunto.-

Enseguida los señores Consejrso acordaron los siguiente res
pecto a las metarias que se indican: 

l. Cursar la propuesta del señor Guillermo Krumm Saavedra, por un 
nuevo per:!.odo legal, como representante de la Sociedad Chilena 
de Historia y Geograf:!.a.-

2. Dejar sin efecto el acuerdo del Consejo de 21 de abril de 1976, 
sobre posible ubicaci6n del monumento ecuestre al General don 
José htiguel Carrera, y solicitar ala Direcci6n de Arquitectura 
presente nuevos estudios para su emplezamiento definitivo.-
Se adopt6 este acuerdo a vista de que fue abjetada la propues
tade ubicar dicho monumento en el eje de la Plaza Cosntituci6n 
mas hacia calle Agustinas, mirando al norte, por tratarse en
tre otros motivos, de un estudio realizado hace mas de 5 años, y 
aa el financiamiento para su emplazamient~ all:!. realtar:!.a muy 
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elevado y en ning~ caso está consultado para breve tiempo, seg~n 
manifestó el señor Weil.-

3. Solicitar al señor Ministro de Educación ~blica se sirva decla 
rar Monumento Histórico la casa que fue de los hermanos Guiller 
mo y Manuel Antonio Matta, de la ciudad de Copiapó, en vista de 
lo solicitado pro el Museo Regional de Atacam y Dirección Regio 
nal de Turismo, y los informes favorables de la Caja de Previ
sión de los Empleados Particualres y del Arquitecto Regional de 
Atac:ama.-
Previamente a este acuerdo el señor González se refi~~ó a la ex 
posición del ~r. Ministro de la Vivienda y Urbanismo que, en una 
de sus partes :..------- se declara enemigo de las de claraciones de 
uso exclusivo, del congelamiento de propiedades particulare~ 
por plazos indefinidos y de las expropiaciones arbmtrarias, l 

"realizadas al amparo de declaraciones sobre la protección del 
bien com~ han estado escondiendo mecanismos de UBurpación del 
patrimonio legitimamente adquirido por los particulares". El se
ñor González estima que debe tomarse un acuerdo sobre las decla
raciones que puedan afectar los intereses de particulares. El 
señor Campos propone inviatr al sr. Ministro de Educación Pdbli
ca para exponerle las dificultades que presentan casos simila
res. Se aprobó la propuesta del señor Vicepresidente.
Encomendar 

4. ---------- a los arquitectos señores Márquez de la Plata, Montand( 
y Weil para que visiten la Iglesia Par roquial de Villa Al egre, 
como medidai previa a su declaración.-
Al tratarse este punto el señor Weil expuso que, aun cuando los 
infrome s de los Arquitectos Regionalesen estos casos no le me
recen objeciones, estima conveniente que estos debe ser ratific I 
dos por algún miembro del Consejo, para lo cual ofrece los me
dios de transporte de la Birección.-

5. Encomendar al señor Campos que solicite al Sr. ~tinistro todos -
los antecedentes que se tuvieron en vista para la declaración 
como MonU1llento Histórico del Portal Edwards, incluso los acuer
dos ------ tomados entre esa Secretaria de Estdo y los propieta
rios,-a fin de pronunciarse cuanto antes sobre las dificul tades 
planteadas en la demolici6n de parte de ese inmueble.-

6. Entregar para su estudio a la Comisión de Arquitectos los ofi
cios N°s. 2812, de 23 de febrero de 1979, y 19232, de 21 de di
ciembre de 1978, relativo a la designación de un Comité Nacio
nal sobre barroco latinoamerican.-

Por ~l.imo, el Consejo acordó pedir al Alcalde de Santiago i n
forme acerca del destino o lugar en que se encuentran las pie-

zas de már~ol del antiguo pedestal del monumento a don Andrés -
Bellot y, que el señor Riquelme obtenga de la Dirección de -
Construcciones Universitarias que envíe proye cto o croquis del 
pedestal~l monumento a los hermano s Amunáte gui.-

Se levantó la sesión a las 17,30 horas.-

-


