
;;>esi6.n de 3 de ~bril de 1980.-

~e abrió la sesión a las 17,30 horas, presidida por el Vice
presidente :r.;jecutivo señor mrique Campos Menéndez, y con la asis
tencia de los üonse jeros señore s Hermelo Arabena ~¡illiams, Javier 
Gonzalez Bchenique, Guillermo Krumm Saavedra, Rodrigo Márquez de -
la Plata Yrarrázaval, Luis Orellana Meneses, l!'ernando Idquelme Se
púlveda, Hernán Rodriguez Villegas y Guillermo Soto Sánchez, act~an 
do como Secretario el señor Juan Byzaguirre bScobar.-

Excusaron su inasistencia la señora G~e Mostny Glasser, y se 
ñores Roberto Montand6n Paillard y Hans Nieme~rer Fernández.- -

El Secretario ley6 el acta de la sesi6n de 19 de marzo de 1980, 
y fue aprobada.-

~l señor hyaaguirre di6 cuenta que en el recinto de Fantasilan 
dia se habfa instalado el busto de cion l:'3.tricio Hekis ..;¡pik a que se 
refiere la solicitud de la Sociedad . Comercial Itahue Ltda; y, que, 
según informaci6n del señor Luis Angel Ovalle, propietario de las 
~ermas de Panimávida, la estatua que' .se ,señala, 1m la nota N°IO,27, 
17.608, del señor Ham6n Castro A., corresponde a la persona de don 
Diego yortales.-

hespecto al primer punto el señor Orellana ley6 su informe de 
2 de abril de 1980, en que concluye que es plenamente aplicable el 
articulo 18 de la Ley N°17288 en los casos, como el consultado, de 
homenajes en predios municipales entregados en concesi6n.-

Considerando este informe y el hecho consumado en el lugar 
ocupa Fantasilandia, se acord6 tener presente la conclusi6n del se
ñor Orellana, y archivar los antecedentes de la Sociedad Comercial 
Itahue Ltda.-

En cuanto a la estatuta de las Termas de Panimávida, se acord6 
manifestar al señor Castro que, examinada la fotograffa de ella, -
los rasgos fisicos del personaje representado, el vestuario con que 
aparece y otros antecedentes, se concluy6 que dicha escultura no -
tiene relaci6n con don Diego Portales, opini6n que difiere von lo 
sostenido por el señor Ovalle.-

~nseguida los séñores Consejeros adoptaron los siguientes a
cuerdos sobre las materias que se indican: 

l. Aprobar el proyecto de monumento a don Pedro Enrique Alfonso, en 
la ciudad de Ovalle, propuesto por la Comisi6n que' preside el se 
ñor Florencio Galleguillos Vera, encomendando al señor Campos -
para sugerir un mejoramiento de la simetria del conjunto, y la 
colocaci6n de la escultura a mayor altura para darle un mayor -
realce.-

2. Oomisionar a los señores h.rurnm, Márquez de la Plata y Rodríguez, 
para que estudien e informen la propuesta del Delegado del Go
bierno en el Cementerio General, en nota de 17 de marzo de 1980, 
sobre declaraci6n como Monumento Hist6rico de dicho estableci
miento.-
Antes de este acuerdo el señor Krurnm expuso tener conocimiento 
de que la Direcci6n del Cementerio tenia fondos para reparar al
gunas tumbas que se encuentran en muy mal estado.-

3. Encomendar al señor vIontand6n para que dé respuesta a lo solici
tado por el señor Isidoro Andia Luza, sobre sus derechos como -
propietario del ~ranque Sloman.-

4 . Manifestar al señor Mario A. Rivera Diaz, la complacencia del -
Consejo por el plan de defensa del patrimonio cultural que él, 
señora Bente Bittmann y el Arquitecto Regional han organizado, 
según su nota de 14 de marzo de 1980, remitiéndole la lista de 
los Monumentos Hist6ricos y ~onas Tipicas de la 11 Regi6n.-
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5 • .tfficomendar al senor hiquelme el estudio de la petici6n de la -
firma Lobenstein ~ Keller S.A. , respecto a la declaraci6n como 
Monumento His.t6rico el inmueble ubicado en calle Catedral N° -
1712. 

6. ~comendar a los señores h~ntand6n y Rodriguez el estudio e in
forme de la propuesta del señor Obispo de Illapel de declarar 

Monumento Hist6rico la iglesia de Mincha, de la provincia del -
Choapa.-

7. Poner en conocimiento del Alcalde de ~uilpué el informe de 25 de 
Marzo de 1980, del señor Rubén Stehberg L., que el Consejo hace 
suyo, con la recomendaci6n de que solicite la colaboraci6n de -
un ge610go para que determine el deterioro de las rocas que cons 
tituyen las piedras tacitas existentes en esa localidad.- -

8. Contestar la nota de l° de abril de 1980, del Presidente del Ins 
tituto de Estudios Hist6ricos de La Cisterna, manifestándole que 
el Consejo no puede disponer el traslado del Monumento al General 
don José Miguel Carrera, por cuanto fue entregado a la Municipa
lidad de San I~guel para su instalaci6n frente a la Casa Consis
torial, y los estudios en tal sentido se encuentran avanzados.-

9. Arcgivar la Minuta N°787, de 20 de marzo de 1980, del Ministerio 
de Educaci6n Pública, recaida en nota de 7 de marzo de la Uni
versidad Austral de Chile, sobre diversos proyectos en la Regi6n. 

10.Agradecer a la Direcci6n Nacional de Turismo su informaci6n re
lacionada con medidas de protecci6n en lugares de interés en la 
Isla R6binson Crusoe, contenida en oficio N°326/3, de 25 de mar
zo de 1980.-

11.Comun~r al Alcalde de Santiago, que ha sido autorizada la eje
cuci6n de trabajos de refacci6n y restauraci6n del edificio que 
ocupa el Club de la ~uersa Aérea de Chile, ubicado en calle -
Agustinas N°s .• 741-743. 
oe adopt6 este acuerdo a petici6n del señor Riquelme, y teniendo 
presente la nota N°804/1134, de 7 de agosto de 1979, del Direc
tor de Infraestructura del Comando Logistico de la Fuerza Aérea . 

Se levant6 la sesi6n a las 20 horas.~ 


