
clesi n de 5 de marzo de 1980.-

Je abri la sesi n R las 17,25 horas, presidida por el Vice
presidente bjecuti vo ser.or Enrique CamIlos len ndez, y la is tencia 
d los Conse jeros seLora Gre te JlO.S tny Glasser y seiíore s Hernelo A
rabena {illiarns, Javier González Echenique, Guillermo Izquierdo 
raya, Guiller:no Kru.rnI'l Saavedra, RodriGo ll~,rquez de le. Plata Yrarr 
zaval, ~oberto Montand6n Paillard, Juan l,lorc...:ado Tortales, }lernando 
Riquelroe clepúlveda y Hern n Rodriguez Villegas, actuRndo como Secre 
tario el seilor Juan b'yzaguirre Escobar.-

Asisti6 especialmente invitado el seilor Gonzalo Figueroa Gar
cia luidobro, quién expuso lo siguiente en la relaci ~ con Isla de 
Pascua: 

Que la sehorita valdthauseen le ha comunicado que tan pronto 
obtenga el resultado de los an ,lisis d,e las muestras de las pintu
ras rupestres, lo enviará; 

Qtl.e no he. tenido una confir l1ació'1 sobre si se ha cerrado el lu 
gar donde se encuentran las referioas pinturas ni tomado las medi
das de protecci6n aprobadas por el Consejo; y, 

Que el per liso solicitado por el señor Cf'arlie Love para lle
var a cabo investigaciones y muestreos arqueolóeicos y geológicos 
en el si tio Ahu Tautire., infor 'lado por el Conservador del 11use o (le 
Isla de P scua por oficio MOl, de 13 de enero de 1980, es de Gran 
interés para el conocimiento de la prehistoria de la Isla, y q¡e el 
solicitante no necesita control en sus actividades por tratarse de 
un profesional de prestigio.-

Oida la ex_' osició'1 del seiíor J!'igueroa, se e.cora.ó: Esperar el 
resultado del &">1álisis ofrecido por la sef:.oriicl ¡ald thaussen; enviár 
oficios al. Gobernador de Isla de Pascua solicit dole inforne si -
Conaf u otro organismo ha cerrado el lugar Anakaitan8ata y sobre -
las uedidas aprobRde.s en resbuardo de las pinturas, y al Jefe del 
Departamento de Conservaci6n del Medio Ambiente de- Conaf, en igual 
sentido, y copias de arlJ.bos al senor Enrique kaé zac;a , tíecretario E
jecuti vo de la Comisi6r:. 'Ia,cional .pp.ra el Desarrollo de Isla de Pas 
cua, de deplan; y, despachar cuanto antes telegrama al Goben1ador 
de Isla de Pascua comunic ndole la autorizació~ al señor Love para 
realizar trabajos arqueológicos de acuerdo a su solicitud y pidiég 
dole, a le. vez, que dé a conocer este acuerdo al Conservador del 
Iuuseo y al interesado.-

Continuando la sesión el uecretario leyó el acta de la sesión 
de 9 de enero de 1980, y fue aprobada.-

El Secretario <li6 cuenta que, en vista del receso del Consejo, 
el señor Vicepresidente Bjecutivo, dió curso a 10 que sigue: 

l. En vista de una observación hecha Dor el señor 1,10ntand6n, 
respecto a que en el acuerdo de 7 de novhe.ú1ti'11o y oficio H0895, 
dirigido al señor Alcalde de Ca18na, no se señaló el área dentro de 
la cual el señor Samuel Rom podia elegir el luc;e.r peY'c: el emplaza 
miento del Monumento al R. P. Gustavo Le Paige, se envió oficio l ° 
919, de 15 de enero de 1980, aclare~do este punto en el sentido de 
que dicho lugar de entenderse dentro del área del Luseo Arqwo16gi
co y de la antigua Oasa Parroquial , frente El. la plaza del pueblo de 
San Pedro de Atacama, conforme al cróquis esquemático adjunto al -
Oficio ,T0884 , de 10 de aeosto de 1979, del 'ervicio Nacional de Tu.
riSIllo . -

2 ~ Considerando lo informado verbalmente por el Presidente 
Instituto hist rico José Iie;uel Carrera, de que el room.mento al Ge
neral se halla hoy en las bodegas de la Mtmicipalidad de ;:>aD iiguel 
no se cursó el acuerdo de la sesi n an terior de COYlsul tar al JJi!'ec
tor General de Iietro sobre su ubicación y, en cambio, se tTlano c.f,_ 
cio H0932 , de 18 de enero de 1980, al .Alcalde de S8.n 1'liguel , l~aC" 6, 
dole presente que los reiterados artículos de prensa quP hasta d&~ 
por desaparecido dicho monu..'Jlento, como la lamentable deMora en ~u 
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instalaci6n, compromete el prestigio de esa corporaci~l que 801i 
citó su trasl do para nbicé',~ 10 en el Llano Subercaseauz, y el de 
este Consejo que lo autori;c, ; y solicit·mdole que se hacan los es
tudios pertinentes y se eleve cuanto antes a este organismo el pro 
yecto para el erlplazamiento del Monumento al General don José .Ii-
guel Carrera en esa comuna . -

o 3 . Dado a que era de ureencia iniciar los trabé',jos de restau
ración del Palacio de la ex Real Audiencia , de Santiago, se envi6 
oficio r0934 , de enero de 1980, al Alcalde de Santiago, autorizan
do su ~jecuci n; y , 

4 . A raiz de publicaciones qparecidas en el Diario La Tercera 
de la Hora, del 18 de diciembre llitirno y 3 de enero , en que se alu 
de al Canse jo y al Monumento al Ge~neral don Jos~ 111[;uel Carrera, 
se despach6 oficio N°936 , de 31 de enero de 1980, al Director de 
ese rotativo, acl~.rana o las actuaciones de este orGanismo en rela
ci6n con ·el referido nonl~ento , y pidiendo su inserci6n en la 'ec 
ci6n Cartas al Director donde aparecieron las publicaciones . -

Los señores Consejeros aprobaron lo actuado en los cuatro ca
sos relatados .-

Prosiguiendo c 'm la CUEnta el Secretario ley6 las sie;uientes 
respuestas recibidas: 

l . Oficio 1-1 °164 , de 10 de enero de 1980 , de la .Direcei6n de -
Vialidad, sobre nuevo trazado del camino internacional , sector San 
Felipe- Los Andes . 

Los seriares Canse jeras acordaron agradecer la inforrllRci6n in
sistiendo en su inquietud por 1m nuevo trazado de la ruta San Feli
pe- Los Andes que pueda resultar entre las alternativas en estudio 
para una realizaci6n futura , que desean se sirva tener presente esa 
Direcci6 en su oportunidad . -

2 . Oficio N°731, de 22 de enero de 1980 , de la Direcci6n de O
bras lrunicipales , de uantiago , en que manifiesta que no se ha pre 
sentado ninguna solicitdd de demolici6n del todo o parte del edifi
cio Palacio Arzobispal , ni.se han hecho consultas verbales al res
pecto ,-

ue aprob6 tomar nota y archivar este oficio .-

3 . Oficio 1 °67 , de 24 de enero de 1980 , del L~tendente de la 
VI Reci6n, dando explicaciones por la colocaci6n de busto del Gene
ral don Bernardo 0 11iiggins, en la Plaza de Armas de Ré'~ca[;ua .-

.:>e acordó acusar recibo y- expresarle la buena disposici6n y a 
grado del Consejo de prestarle toda su colaboraci6n en lo concer
niente a materias de su competencia.-

4 . Oficio N°30/194, de 30 de enero de 1980 , de la líunicipali
dad de ¡jan .ú6uel, en que informa sobre los estudios que se hacen -
para 18 refacci6n, restauración e instalación del lTonUI!lento al Ge 
neral don José ldguel Carrera . -

Se aprob6 tenerlo presente; y, 

5 . Oficio N°1753 , de l° de febrero de 1980 , del lilinisterio de 
elaciones ..1xteriores, que contiene pronunci miento respecto e. la 

proposici6n de declarar Monumento Hist rico el e.ifici o de r!erced -
°230 , de Se~tiago, de propiedad del Consulado de los Estados Uni

dos de A~~rica .
Se acord6 no prom.Ulciarse por el momento sonre esta declaraci 1'] 

Enseguida los senores Consejeros adoptaron los siguientes q
cuerdos en relaci6n con las materias que se indican: 

l . Remitir al seÍlor Ministro de Educaci6n ~ blica y distribuir a 
los miembros del Consejo, copia del oficio N°935, de 29 de ene 
ro de 1980, del decretario del organismo , que contiene la MenQ
ria de las actividades durante el año 1979 , dejando constancia 
de felicitaciones al señor Eyzaeuirre por su labor en la Secre
taría . -
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Aprobar los Jlanos d restauraci n de la parte d 1 antiguo -
Co~vento de La .erced, de los a~~uitectos seftorcs ~Iario ~érez 
de Arce y Asocindos, adjuntos a la nota de 18 de febrero de -
1980, del R. P. 0uperior Provincial de La l[erceo., agradeciendo 
a la Orden su colaboraci6n e interés en la conservaci6n y dig
no destino del referido edificio y hermoso cle,,~utro ~ue --- en-
cierra . - Comunicar este acuerdo al Alcalde de uantiago . -
Previamente a esta resoluci6n los Consejeros ar~uitectos estu
diaron el proyecto y dieron verbalmente su aprobaci6n . -

3 . Aprobar la salida del país con destino al Jap n, de/ocho cajo
nes con material paleobot llÍCO y bot~.nico, recolec 'éado por la 
Expedici6n Japonesa integrada por los Dres . M. l'ishida, H. Ris 
hida, y T. Tanai, de las Universidades de Chida y !1okkaido, -
con el compromiso de sto s de devolver los holotipos y eje~Ela 
res únicos que deterninen despues del estudio exhaustivo de -
las muestras . Co~unicar lo aprobado a la señora Conservador 
del lluseo l-acional de Eistoria Natural, dando respuesta a su 
oficio N°54 , de 4 de marzo de 1980 . -

Antes del acuerdo la señora Mostny manifest6 que los menciona
dos integran-tes de la expedici6n son profesionales respeta
bles y de prestiGio ; y, 

4 . i301ici tar al Sr . I~linistro de Educaci6n blica la declaraci6n 
como MonuI:lento Hist rico del núcleo central , compuesto por la 
estructura :netálica , del I~ercado Central , de Santiago, aconp2_
ñando plano de su superficie; y como Zona Típica el ~leblo de 
San Pedro de Atac8ffia en tono su perímetro . -

Se adopt6 este acuerdo a propuesta y funda'1lentaci6n del ser..or 
ii~ontand6n , ~ui~n expuso el valor arqui tect6nico de la estruc
tura metálica del Mercado , y las características t:f~icas colo
ni2.les del Pueblo de dan Pedro de Atacama , quP. lo hacen un -
exponente interesante de gran riqueza cultural - Se acord6 
que el señor Lontand6n redacte los respectivos oficios.-

A continuaci6n el señor Krumm propuso que se nande oficio a to 
dos los Intendentes Regionales pidiéndoles instruir a los Go
bernadores 1TovincÍé.',¡es de que tanto ellos como toó'as las au
tmridades de su dependencia debe exigir y velar por la obser
vancia de las disposiciones de la-------- ~ey N°17288. -

üe aprob6 la propuesta , agregru1do ~ue el Consejo ofrece a los 
seiíores Intendentes y autoridades su colaboraci6n y a. esora
miento, ya que para ello cuenta entre sus miembros con eficien 
tes profesionales y personas de vasta experiencia y prepara= 
ci6n cultural .-

El señor Rodriguez informé haberse entrevistado con la señora 
lJittrich quién le ITlanifest~ su deseo de que se establezca un useo 
en la Posada del Correeidor , y de su insinuaci6n de que se dirija 
para ello al Banco del Trabajo , propietario del inmueble . -

Por ltimo, a propuesta del señor Rodrígue7., se acord6 sesio
nar el dia ~iércoles 19 del presente, para continuar despachando -
la correspondencia recibida durante el rec so . -

Se levant la se si6n a las 19,15 hora . - ( / 
I /_.~_ .. ~ 

~. - - ;an N{z{;jf~~-:::- ---- ' oer ario .-
/ t 


