
Sesi6n de J. de mayo de 1980.-

Se abri6 la sesi6n a las 17,20 horas, presidida por el Vice
presidente Bjecutivo señor lmrique Campos Meriéndez, y con la asis
tencia de los Consejeros señora Grete Hostny Glasser y señores _ 
Hermelo Arabena \lilliams, Javier González Echenique, Guillermo Iz
quierdo Araya, Guillermo Krumm Saavedra, ltodrigo Hárquez de la Pla
ta Yrarrázaval, Roberto vlontand6n Paillard, Fernando Riquelme Se
pl~l veda, Hernán Rodrfguez Villegas y Edwin Weil vvohlke, actuando 
como Secretario el señor Juan h~zaguirre Escobar.-

~cusaron su inasistencia los señores Juan Morgado Portales, -
Hans Niemeyer Fernández y Luis Orellana Meneses.-

Bspecialmente invitado asisti6 el señor Gonzalo Figueroa Gar
cfa Huidobro,quién inform6 sobre su reciente viaje a Isla de Pas
cua, acompañado por el señor Hernán Rodriguez Villegas, en su cali
dad de arquitecto, a fin de estudiar y buscar .soluciones a los pro
blemas creados por los trabajos de restauraci6n de los monumentos. 
Expuso que Conaf tiene en ese territorio un Parque Nacional tendien 
te más ala preservaci6n de lh naturaleza que a la de los monumentos 
y que las obras se han ejecutado sin mayor conocimiento sobre la 
riqueza arqueo16gica, por lo que cree conveniente que dicho organis 
mo envie los proyectos de trabajos en la isla. El señor Rodriguez 
agreg6 que en PGscua existen problemas de tipo técnicos y de crite
rio, y que comprob6 que en Orongo se cerr6 el acceso a las pintu
ras rupestres no asi en Anakaitangata.-

~ señor Campos ley6 los oficios N°s. 95, de -25 de mayo, y 334 
de 11 de abril de 1980, de la Gobernaci6n de Isla de Pascua y de -
conaf, respectivamente, en que informan sobre las medidas adopta
das, y propuso que se invite a una próxima reuni6n al señor Jaime 
Contesse, Director Ejecutivo de Conaf, para tratar asuntos que a
fectan a Isla de Pascua . -

Tambien el señor l!ligueroa se refiri6 la solicitud de 6 de mar
zo de 1980, del señor Christopher M. Stevenson, de la Universidad 
de Pensilvania, para realizar trabajos consistentes en un fechamien 
to de o~idiana, por medio de prospecciones de sitios con excava-
ci6n en algunos y perforaci6n en otros, para unatesis doctoral.
Explic6 que ese trabajo es de gran trascendencii y está muy bien 
avalado por los antec:edentes del peticionario. Se acord6 autori
zarlos y que los señores Campos y ~~egueroa red~:jt~~l~espuesta 
a~~~r r~ /-T.r.,~¿K 

hl decretario ley6 e .acta de la , seii6n de ~ de abril de 1980, 
y fue aprobada.-
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El mismo di6 cuenta de haberse recibido lo siguiente: 

Oficio N°337, de l° de abril de 1980, de la Intendencia Regio
nal de Aysen, en que comunica haber instruido a las autorldades de 
la Regi6n de velar por el buen estado y conservaci6n de los Monu
mentos Nacionales.-

Oficio N°638, de 17 de abril de 1980, de la Municipalidad de 
Valparafso, por el cual comunica que se estudian sectores de Playa 
Ancha y edificios del plan de la ciudad para ser prppuestos en su 
oportunidad como Monumentos Hist6ricos.-

Copia de la Resoluci6n exenta ~o7l, de 10 de abril de 1980, 
del Intendente Regional de Coquimbo, que intruduce modificaciones 
a su anterior N°238, conforme á sugerencia del Consejo.-

Copias de los oficios N°s. 1/78 y 2/78, de 9 de abril de 1980, 
del señor Jorge Checura Jeria, al señor Intendente Regional de ~
rapacá, sobre la Iglesia de Huara y Ley N°17288.-

Se acord6 tener presente ~ichas comunicaciones.-



2.-

En seguida los señores Consejeros adopt aron los siguientes 
acuerdos sobre las materias que se indican: 

l. Elevar al ~r. 1tinistro de Educaci6n P6blica, la propuesta de la 
Sociedad _ Chilena de Arqueologia, para la designaci6n como inte
grante del Consejo del señor Hans Niemeyer Fernández, contenida 
en nota de 21 de abril de 1980.-

2. Autorizar al señor ~üguel Cervellino Giannoni, para efectuar _ 
trabajos d e investigaci6n arqueo16gica en la costa de la provin
cia de Copiap6, conforme a los t~rminos de su solicitud N°001/ 
80, de 29 de febrero de 1980.-

3. Encomendar a los señores Márquez de la Plata y Riquelme para que 
den a conocer al escultor señor Ponce las observaciones del Con 
se jo a la escul tu:ta de idonseñor José ~Iaria Caro R., consistentes 
en aspectos de estética.-
Ant e s de adoptar este acuerdo se aprob6 en princ~p~o el lugar de 
emplazamiento en la Plaza de Santa Ana, y el apoyo a tan mereci
da iniciativa.-

4. ~olici tar a la l'.funicipalidad de }'reirina precise l a ubicaci6n -
del edificio "Los Portales", y el lugar donde se encuentran y la 
extensi6n que comprenden las Chimeneas de la ex fundici6n de co
bre de Labrar, a fin de resolver su solicitud a que se refiere 
el oficio N°114, de 8 de abril de 1980.- Además se aprob6 so
licitar que el Arquitecto Regional informe sobre el estado ac
tuar de los bienes propuestos y el envio de un levantamiento de 
cada uno.-

5. Contestar el oficio N°2B7, de 8 de abril de 1980, del Gobernador 
Provincial de Arauco, ~n el sentido de~e, por falta de fondos, 
no es posible remitir un n~mero adecuado de copias de la Ley N° . 
17288 para su distribuci6n en los estableciemientos escolares 
de la provincia, señalándole que el Diario Oficial en que apare
ce publicada se encuentra agotado.-

6. ~olicitar al Arquitecto hegional del Bio Bio, informe sobre el 
estado del muro de piedra del Convento de La Merc-ed de Concep
ci6n y el en~io de un levantamiento de él, a fin de resolver la 
solicitud de demolici6n p r eaentada por la Municipalidaa de esa 
ciuda d por oficio N°735, de 9 de abril de 1980.-

7. Contestar el oficio N°QQ1, de 18 de abril de 1980, de la Ofici
n a lvlunicipal de 'lurismo de Calama, manifestando la complacencia 
del Consejo por la creaci6n de esa Oficina y las medidas que -
proyecta tomar para la preservaci6n y cuidado de los lugares ar
queo16gicos, y, a la vez, su rechazo al traslado de los petro-
glifos existentes en el camino de Chiu Chiu a Lasana a un terre 

no frente al Pukara de Lasana, pues ellos en el lugar en que se 
encuentran denotan un centro cultural.-

8. Manifestar al señor onzalo Ampuero B. la necesidad de que ob
tenga del señor Obispo de Illa~el su aceptaci6n escrita respec
to a la declaraci6n como Monumento Hist6rico de la Iglesia de 
;üncha, solicitada en su oficio N°15 3 , de 25 de abril de 1980.-

9. Expresar al señor Gobernador Provincial de tlalparaiso la compla
cencia por su iniciativa de nombrar una Comisi6n pa ra que proce
da a señalar las tumbas y mausoleos d e e-iudadanos ilustres, de 
los cementerios de esa provincia, que tengan méritos para ser 
declarados Monumsnto Hi st6ricos.-

lO.~olicitar al señor Alcalde de Santiago regule el uso, en cuanto 
a cantidad, calidad y lugar de exhibici6n de avisos y propagan
da, a fin qe que no proliferen dichos carteles en edificios de
clarados Monumentos Hist6ricos. 
Se tom6 este acuerdo en atenci6n a denuncias verbales y de pren
sa, sobre colocaci6n arbitraria de eses elementos en la fachada 
de los locales del Palacio Arzobispal y entradas al portal del 
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3.-
edificio de la ex heal Aduana.-

Dejar paraS~studio en la pr6xima sesi6n los sntecedentes so
brek recci6n de un Monumento a don Bernardo O'Higgins en la -
co~una de La Granja, a que se refiere el oficio N°424 , de 24 
de abril de 1980, de la 1funicipalidad de La Granja.-

Por ~ltimo el señor Krumm inform6 qae no se ha avanzado nada 
en la erecci6n del Monumento al C.o:r:oJ1el don "Manuel Rodríguez 
~., en Til Til, Y solici t6 se pida informe al señor Minis 
tro de Vefensa Nacional sobre el "estado de los tranajos. se 
aprob6 la petici6n.-

hl señor Krurnm pidi6 tambien se solicite al señor Federico -
wohlk Fábres, Alcalde de Tucapel, el envío de los antecedentes 
que ha reunido sobre el J!uerte de Tucapel, de Laja, _ _ _ _ ~ __ 
----~~~~-----~~---~-------~--~---~~- advirtiendo su destrucci6n -
pués ya la Direcci6n de Bienes Nacionales se ha incautado de 
parte del recinto, y otra se ha destinado a criadero de cerdos. 
Se aprob6 la petici6n.-

Se levant6 la sesi6n a las 19,40 horas.-


