
üesi6n de 19 de marzo de 1980. 

ve abri la sesi6n a las 17,30 horas, presidida por el Vice
presidente Ejecutivo señor Enrique Campos ~néndez, y con la asis
tencia de los Consejeros señores Hermelo Arabena Williams, Javier 
GOllzález chenique, Guillermo Izquierdo Araya, Guillermo Krumm Saa
vedra, Rober to Mont?..nd6n Paille.rd, Hans Niemeyer }!lernández, Fernan
do Riquelme ~epúlveda, Hernán RodríGuez Villeeas, y Rubén Stehberg 
en reemplazo de la señora Grete 110stny Glasser, actuanú.o COrlO ;j8-

cretario el señor Juan ~rza¿uirre bscobar.-

Ex~cusaron su inasistencia los señores Rodrigo Márquez de la 
Plata Yrarrázaval y Juan Morgado Portales . -

El ~ecretario ley6 el acta de la sesi6n de 5 de marzo de 1980, 
. Y fue p..pro bada. -

KL misIllo di6 cuenta de lo siguiente: 

Oficio N°2091, de 10 de marzo de 1980, de la Direcci6n de O
bras ',lunicipa:Bs de Bantiago, en que =- informa no haber tenido un 
resultado positivo sobre el destino dado al pedestal original de 
piedra blanca del monumento a don Andrés Bello, que estuvo empla
zado frente a la Casa Central de Universidad de Chile. Se acord6 
hacer la consulta al señor ~ctor de la citada Universidad -

01 icio 1\ 0082, de 18 de marzo de 1980, del Vicerrector de Ex
tensi6n y Comunicaciones de la Universidad de C~ile, que acomp?~a 
informe de la señora Patricia Vareas Casanova sobre su u8.rtici na
ci6n en la extracci6n de muestras de pinturas rupestres-de Isla de 
Pascua, reali zada por la sefíori ta Heide L. ~{ald thaussen. :::>e apro
b6 acusar recibo de dichos antecedentes.-

lJ'nseguida los señores Conse jeros adoptaron los siguien tes a
cuerdos respecto a las materias que se indican: 

l . llanifestar al Alcalde de Valparaiso, en relacir':n con su oficio 
.1 029, de 8 de enero de 1980, que toda solicitud de autorizaci6n 
para levantar monmnentos u otros elementos recordatorios debe 
acompafar los planos de ubicaci6n y bocetos de la obra, y los -
trabajos no pueden iniciaFse mientras aquellos no hayan sido a
probados pO.r' el Conse jo, y que la fi jaci6n del 12 de febrero co
mo fecha para que quedasen terminados los trabajos de erecci6n 
del monumento a don CarTlÍlo Henriquez, fue prematura por no ha
berse obtenido previamente la aprobaci6n cOI-respondiente.-

2 . anifestar al lUcalde de Antofagasta que toda solicitud de auto
rizaci6n pt~a colocar placas recordatorias debe tramitarse con 
la debida antici aci6n pués su referida nota N°92, de 23 de ene
ro, como la del Club de Leones "El Ancla ll , se recibieron el 20 
y 7 de febrero, respectivamente, o sea, con posterioridad la -
primera, y a pocos dias la segunda, de la fecha aniversario de 
esa ciudad; y en vista del hecho consumado,-rerlita una foto~~--~ 
1ía de la placa colocada en el edificio de la e~ Aduana.-

3 • .::iolicitar al seno.r' Luis ürellana ., en su calidad de Asesor Ju
ríd~co del Consejo, se sirva informar si procede la aplicaci6n 
de lo dispuesto enel artículo 18 de la Ley 17288 en los casos -
que se trata de rendir homenajes en recintos clunicipale s entre
~ados en concesi6n, en vista de la autorizaci n pedida por la 
oociedad Comercial ~tahue Ltda . en nota de 24 de enero de 1980, 
pura colocar busto de don Patricio r~~is S. en el interior del 
Parque de Re"creaciones Pantasilandia.-
0e enco~end6 al decretario averigue si dicho busto fue instala
do.-
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4 . Tonlar nota y archivar el oficio 1 °63 , de 28 ' de enero de 1980 , 
del señor Ilinis tro de Educaci n Públiua al Director Ge eneral de 
\.elaciones Universi tarias de la Universidad del Norte , en que -
le comuni ca que ese ünisterin no cuenta con fondos para desti
narlos é'. los sitios arqueo16bicos amenazados por la expansi 6n 
urbana ue Antofagasta . -

5 . ~ncomendar al señor Campos para que haea un estudio sobre la con 
veniencia y pago de cuotas de ingreso al Instituto Internacional 
de Castillos llist6ricos , a que se refieren lo. antecedentes en
viados por el 1G.rqués denodio por nota de 31 d' enero de 1980 . 
de acord6 tambien que el sellor Campos conteste directamente al 
senor Amodio , para lo cual se encarc6 al senor Ton tand6n le pro
porcione datos respecto a los fuertes de Valdivia, al señor -
Krurnm de otros fuertes , y a los senores Riquelrne y Rodrí guez de 
casas patronales .-

6 . Bncomendar al seY.or lIontand 6n se entreviste con autorid r es de 
Copiap6 y Caldera sobre el destino y posible declaraci6 como 
I'lOnumeñto hist6rico del edificio de la ex Aduana de Caldera , y 
esperar su informe para resolver la petici6~ del Conservador del 
Museo Re ional de Atacruna contenida en su oficio N°2b , de l ° de 
febrero de 1980 -

7 . J!ncomendar al señor Vicepresidente invi te al seíLor :inistro de 
Educaci6n Pública a nna seR-i6n en la fecha que él señale , para 
darle a conocer los p,r'oblemas que afectan al Conse jo y buscar -
soluciones tendientes al reseuardo del patrimonio cultural , de 
jando pendiente para esa oportunidad la denuncia de la demoli
ci6n del edificio ausse y medidas Jormuladas por el señor Her
nán Rodrí euez V. en nota de 4 de ~'larzo de 1980 . Para los efec-

..¡ a...'1.tes de 8 -
dias , 

tos de esta invitaci6r.·se aprob6 que los señores Consejeros en
treguen al señor Canpos sus puntos de vista , ' a fín de hacerle -
llegar una ttinuta sobre las materias a tratar al señor tinistro . 
Antes de tomar este acuerdo , el seIlor Riquelme propuso que se -
eleve al Ministerio ce .uducaci6n Pública la nota del señor Ro
drí guez; el señor Gon~alez e~pres6 su temor de que cualquier di
licencia ante autoridades intermedias no conducirá a una solu
ci6n de los problemas , y sue;iri6 se invite al señor .!inistro pa
ra exponerle las observaciones del Consejo; el señor IDntand n 
dijo que tillO de los tropiezos mas serios. para la declaraci6n de 
monumentos hist ricos es que en Chile no se dan facilidades o -
franquicias a los propietarios de los inmuebles afe c tados por -
esa ~edida , como sucede en otros paises; el senor Izquierdo ma
nifes t 6 qae en otra oportunidad él , c·on el apoyo del señor Diego 
Barros 0rtiz , llam6 la atenci6n sobre las dificultades con que 
se encuentra el Consejo para realizar su labor , ocasi6n en que 
se qued6 de invitar al seiíor AIinis tro; el señor Campos explic6 
oue das veces invit6 al ecretario de ~stado, pero su concurren
cia no pudo concretarse por los cambios de las Jersl/nas que ser
vían dicho cargo; y por último , el señor Iontand6n , respondi en
do a la sugerencia del señor ROdríLuez de formar e~pedientes de 
cada uno de los monumentos lüst6ricos d clarados y lis tados de 
edificios de valor, hizo presente que la Oficina de 10numentos 
1 acionE'.les de la llirecci6n de· Arqui tectura pidi6 fondos para la 
formaci6n del catastro ue bienes nacioYlales pero , lamentablemen
te , esto no prosper6 debiuo a las m.edidas de restricci6n econ6-
mica . -

b . dolici tar al Gobernador Mar í timo de A.">1tofagasta informe acerca 
del dueno y concesionario del antibuo muelle salitrero de la ex 
Gompaííí a 1elbourne Clark , de las cl.sulas sobre su explo taci6n 
y plazo , y posibilidades de su cance:aci6n, ' con el objeto de -
resolver la petici6n de cancelaci6n üe dicha concesi6n del ~er
vicio ~acional de Turismo seGún oficio N°68 , de 12 de febrero de 
1980 -
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9 . {.romar nota del oficio A042 , de 13 de febrero de 1980 , dell.useo 
acional de .... istoria 1 atural, en que comunica que ha designado 

al señor lub~n Stehberg Landsberger parRo que informe el valor 
cientifico , calidad, es,ado y situaci6n de las piedras tacitas 
existentes en 1<., comuna de t:.luilpué , conforme a lo pedido por 
el Gonse jo con fecha 31 de diciembre d.e 1979 .-

10. Extender certificado en el sentido de que el lugar de hallazgos 
de yacimientos de sustancias mineras ubicado en terrenos de los 
lotes 12 , 19 y 20 del ex fundo denominado Las Casas de Pudahuel, 
no ha sido declarado monumento hist6rico ni santuario de la na
turaleza por decreto supremo del Minist~rio de Educacijn Públi
ca, dejando constancia que todo hallaz~o en el citado lugar de 
elementos enumerados en el articulo l° de la Ley 17288 , Queda 
sujeto a lo dispuesto en el articulo 24 del mismo cuerpo leeal . 
Otorgar este certificado en atenci6n a la ltinuta N°497 , de 18 
de febrero de 1980, del señor Hinistro de Educaci6n Pública , re 
caido en nota N°47/80 , de 11 del citado mes y año, de la :b'ábri-
ca de Cemento "El I.1e16n 11 • A. -

11 . Autorizar a Carabineros de Chile para la colocaci6n de nlacas 
en los lueares en que acantonaron los Batallones "Valdivia ll y 
"Bulnes ll en la ciudad de Antofagasta , como un homenaje a los 
Policias que tuvieron participaci6n en la Guerra del Pac ífico , 
conforme a lo solicitado por la PreTIctura de Carabineros de An
tofagasta N°4 , en oficios N°s 236 Y 338 , de 27 de febrero y -
13 de marzo de 1980 . -

12 . Relmir mayores antecedentes relacionados con la Aldea de Huerta 
del lIaule , cuya declaraci6n como zona tipica solicita el Reñor 

. Jaime Gonz lez Colville, en nota de 27 de f ebrero de 1980 .-
al Intendente de la IV Regi6n de Coquimbo 

13 . Expr.esar/la complacencia del Consejo por su Resoluci6n .y o238 , 
dictada en resguardo del aptrimonio cultural y turi stico de e
sa Rebi6n , haci~ndole presente que este organismo ha observado 
que alLunas de sus disposiciones no se avienen con la Ley 17288 
y yert a con agrauo una mIbdificaci6n arm(nica de ellas .-

14 . 
\ 

Encomendar a los señores Call1pos y h'yzaguirre averiguen si el -
monumento a que se refiere la l1inuta N°610 , de 3 de marzo de 
1980 , del señor l.tinistro de :P~ucaci6n Ptiblicé? , recaida en nota 
de 26.de febrero, de la Ca ~ a de Co~pensaci 6n de Asignaci6n Fa
miliar 1118 de septiembre", corresponde a la persona de don Die 
[,0 Portales . -

.... inalmente se di6 cuenta de haberse recibido los decretos supre 
MOS N°s . 4067 , de 11 de diciembre de 1979 , y 433 y 725 , de 15 
y 24 de enero de 1980, del linisterio de Educaci6n blica , que 
declararon ~Ionumentos Hist6ricos el inmueble ocupado por la Es 
cuela 11]111 l{ °511 , ubicada en Po curo , comuna de Calle Larga ; el 
~ranque 81 oman , en el curso del rio Loa, provincia de Tocopilla , 
incluso la zona de vege taci6n del caJ'6n y en 300 metros al nor
te y al sur del mencionado tranque; y , los inMuebles ubicados 
en calle ~stado N°685 y N°684 - 682, de la ciudad de Ranca~uc, y 
LJOl:lL Tipica la lazuela del Instituto O' Higgins o Plaza Santa 
Cruz de Tri ana , de la misma ciudad .-

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


