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ciesi6n de 2 de mayo de 1979.-

cie abri6 la sesi6n a las 17,30 horas, bajo la presidencil 
del Vicepresidente ~jecutivo señor Enrique Campos Menéndez., 
y asistencia de los Consejeros señora Grete Mostny Glasser y 
señores Hermelo Ara~ena Williams, Peter Bromberg Comment~, -
Guillermo Izquierdo Araya, Guillermo Krumm Saavedra, Rodrigo 
Márquezj de la Plata Yrarrázaval, Roberto YIon t and6n Paillard, 
Luis Orellana ~eneses y Edwin {eil . olhke, actuando como Secrl 
tario el señor Juan hyzaguirre Escobar.-

Excusaron su asistencia Javi er González Echenique, Hans 
Niemeyer Fernández y }Iernando Riquelme Sepúl veda.-

El ciecretario ley6 el acta de la sesi6n de 4 de abril de 
1979, la que fue aprobada.-

El Sr. Vicepresidente invit6 y present6 al señor Julio 
Durán Neumann para que expusiera algunos antecedentes sobre 
la situaci6n creada a los propietarios del edificio Portal 
Edwwrds, por los trámites y consultas que vienen realizando 
dependencias municipales, y el retardo que esto ha significa
do para la demolici6n y construcci6n de la parte interior del 
inmueble, con grave obstrucci6n al libre ejerc i cio del de~e~ 
cho de propiedad.-

El Sr. Campos propuso, en relaci6n con las observaciones 
planteadas por la Direcci6n de Obras, mantener los puntos de 
vista del Conse jo manifestando a ésta que el prop6síto de la 
declaraci6n como Monumento ' Hist6rico de las tres fachadas -
del ~ortal · involucraba su complementaci6n con una nueva cons
trucci6n por parte de los propietarios, apoyada a ellas con
forme a los planos de los señores Jorge Swinburn y otros.-

oe aprob6 la propuesta y acord6 agregar que no compete 
al Consejo señalar c6mo debe demolerse la parte posterior ni 
el procedimiento a seguir para refor~r las fachadas, y ~e 
toda objeci6n tiende a dilatar el cumplimiento del proyecto 
y el decreto declaratorio que es absolutamente explicito.-

:i!.:ste acuerdo será comunicado al señor i'lIinistro de Educa
ci6n Pdblica, acompañando el oficio N°1302, de 2 de marzo úl
timo, de la Direcci6n de Obras, y, a la vez, remitida copia 
al H. Consejo de Defensa del Estado, en respuesta a su ofi
cio N°5429, de 10 de noviembre de 1978, s obre situaci6n del 
mencionado inmueble.-

Se deja constancia de que el señor Izquierdo manifest6 
su opini6n en el sentido que el acuerdo fuese comunicado di
rectamente al Director de Obras y no al Sr. Iünistro, a fin 
de obviar los trámites burocráticos.-

El señor Durán agradeci6 al Consejo el haberlo recibido 
y escuchado su exposici6n.-

La Sra. Mostny manifest6 que no hay inconvenientes para 
conceder autori zaci6n para excavar en sitios de la zona cos
tera entre Gatico y Punta Tames, y zona entre Chiu Chiu y La
sana, a doña Bente Bittmann y señor Carlos Thomas ünter, res 
pectivamene. Se aprob6 otorgar la autorizaci6n solicitada -
por ambas personas, conforme a los términos de sus respectiva 
notas de 5 y 18 de enero de 1979.-

El cir. Montand6n expuso que, a su juicio, la designaci6n 
de un Comité Nacional para la Muestra sobre Barroco Latinoa
mericano no le cor responde al Consejo, por la amplitud de las 
manifestaciones que comprende. Se acord6 manifestar al Sr. -
Subsecretario de Relaciones Exteriores que la iniciativa en 
la constituci6n de dicho Comité corre s ponde a ese ifinisterio , 
por cuanto la muestra comprende todo tipo de manifestaci6n,
y este organismo s610 conoce uh minimun de sus aspectos en 
que el barroco estuvo muy poco desarrollado.-

~l ciecretario inform6 haberse recibido la aceptaci6n por 
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parte del Presidente de la Corporación Iglesia Episcopal An
glicana de Valparaíso, para la declaraci6n como Monumento -
Hist6rico de la Iglesia San Pablo. Se aprob6 ratificar el 
acuerdo de 3 de enero ~ltimo, y dar curso a las declaracio
nes propuestas por la IvIunicipalidad de Val paraíso, en oficio 
N°1942, de 9 de noviembre de 1978.-

En seguida los señores Consejeros adoptaron las siguien
tes Eesoluciones sobre las materias que se indican: 

l. Entregar para su estudio al señor Montand6n el oficio N° 
1269/3, de 13 de noviembre de 1978, de la Direc ci6n Nac1n
nal de Turismo, en que propone la declaraci6n de monumen
tos hist6ricos y zonas típicas en las provincias de Valpa
raíso y Los Andes.-

2. Autorizar al Sr. George Serracino Calamatta y señorita Ana 
María Bar6n P. para excavar en sitios arqueo16gicos de la 
provincia de El Loa, conforme a los t~rminos de su nota de 
15 de febrero de 1979, quedando sujeta esta autorizaci6n 
a que la labor a realizar no interfiera trabajos similares 
que hayn sido aprobados a otras universidades.-

3. Bolicitar al Ministerio de Eduqación Pdblica se informe -
sobre el destino que los servicios deeéucaci6n darán al 
inmueble donde funcion6 la Escuela de Pocuro, en la comu
na de Calle Larga, cuya declaraci6n como Monumento Hist6-
rico m sido solicitada por el Gobernador de Los Andes, en 
oficio N°317, de 29 de marzo de 1979.-

4. Aprobar y elevar al Sr. Nünistro de Educaci6n Pdblica el 
informe de la sra. Mostny sobre proyecto relativo al Archi 
pi~lago de Juan Fernández, a que se refiere la Minuta N° 
3109, de 17 de noviembre de 1978, de esa Secretaría de Es
tado.-

5. Aprobar y elevar al Secretario Ejecuttvo de la Comisi6n -
Chilena de la Unesco los comentarios del Conservador del 
Museo Nacional de Historia Natural al documento de Unesco 
sobre conservaci6n de objetos hallados en excavaciones ar
queo16gicas, a que se refiere el Oficio N°1315, de 28 de 
diciembre de 1978, de dicho funcionario.-

6. Hacer presente al Alcalde de Viña del I~r que en los pla
nos~ompañados a su nota de 16 de abril de 1979, no se pue 
den aprec~ar mayores detalles de la escultura de don Ber
nardo O'Higgins; que el lugar elegido para su emplazamien
to no se considera el mas apropiado porencontrarse al t~r
mino y a un costado de una arteria que aún_cuando es imp~r 
te y sirye ,de acceso a la costa, no invita a concurrir a 
~l; y que el prestigio de esa ciudad como centro turísti
co impone una calificada distribuci6n de los monumentos -
para facilitar su exhibici6n a los extranjeros que ee des
plazan a sitios de gran atracci6n, concurrencia y belleza. 
Se aprob6 solicitar el envío de algunas fotografías toma
das de sde distintos ángulos de la escultura, y anteceden
tes de su autor; como tambien la proposici6n de otra al
ternativa respecto al sitio para la erecci6n del monumen
to que est~ mas acorde con la personalidad del Padre de la 
Patfia.-

7. Designar Visitador Especial, en lo concerniente a arqueo
logía, en la provincia de Valdivia, al señor l~urice van 
de ~~ele, a propuesta del señor Gabriel Guarda O.S. B. en 
nota de 22 de abril de 1979, sin perjuicio de que sé pue
dan hacer otras designac~ones en i~a~ calidad para deter
minados sectores .de la c1tada prov1nc1a, y con la recomen
daci6n de que sus actuaciones se realicen dentro de un am
plio conoc1miento y colaboraci6n con el Arquitec~o Regio
nal que es tambien Visitador Especial por convenio con la 



3.-

Direcci6n de Arquitectura. 
Previamente el señor I~ierdo expres6 que el señor van -
de Maele ha colaborado en la labor realizada por el se
ñor Guarda en ebeneficio del patrimonio cultural de Val
divia, y ejecutado una eficiente tarea de restauraci6n 
en el fuerte Cruces, de la que hizo una exhibici6n de -
diapositivas en la Academia Chilena de la Historia.
Este acuerdo se tom6 con el voto en contra del señor -
Krumm.-

8. Solicitar al Gobernador Provincial de Bio BiO el envio de 
antecedentes sobre la erecci6n de un Monumento a los hé
roes Prat, Condell y Aldea, en la Laguna Esmeralda, por 
cuanto se ha infringido lo dispuesto en el articulo 18 
de la Ley N°17288. . 
oe adopt6 este acuerdo en vista del denunci o hecho verbal 
mente por el señor Krumm.-

9. Acusar recibo del oficio N°1205, de 24 de abril de 1979, 
del Alcalde de Santiago, en que dá cuenta del término -
de la situaci6n creada por la erecci6n del Monumento a 
Louis Renault, expresándole que su proposici6n de que -
sea este organismo el que decida acerca del personaje al 
que se le podria erigir un monumento en reemplazo del -
mencionado, es un procedimiento no contemplado dentro de 
las facultades que le corresponden, y su pronunciamiento 
en tal sentido le impediría resolver con independencia -
en r elaci6n con el articulo 18 de la Ley N°17288.
Previo a este acuerdo el Secretario ley6 el oficio N°8l0, 
dirigido al Alcalde, comunicándole el acuerdo de 4 de -
abril de 1979. El señor Bromberg expres6 su complacen
cia por los términos en que fue redactado dicho oficio.-

10. Tener presente los oficios N°s. 168 y 545, de 5 y 24 de 
abril de 1979, de los señores l'i.T:i.nistrcs de Educaci6n Ñ
blica y de Vivienda y Urbanismo, respectivamente, sobre 
orientaciones que seguirá el segundo respecto a la pre
servaci6n del patrimonio Hist6rico y cultural dentro de 
una norma de equidad con los propietarios a f ectados por 
decisiones de organismos del Estado.-

11. Aprobar la proposici6n del señor Campos de hacer él una 
gesti6n ante el Director General de los Fer r ocarriles -
del Lstado, tendien'te a obtener el retiro de la licita
ci6n de algunos elementos de interés para su conserva
ci6n en museos o plazas, como exponentes del rico legado 
del transporte nacional, clave del desarrollo del pais.
Se tom6 este acuerdo en vista de la nota de 27 de abril 
de 1979, del Relacionador Pdblico de la Universidad Téc
nica Federico Santa Maria.-

Se levant6 la sesi6n a las 19,45 horas.-


