
CONSEJO DE NONUJ!LNTOS 

Nl\CIONALE S 

Sesión de 2 de marzo de 19 R8 . 

Se abrió la sesión n las 16 , 30 horas , presidioa por el Vicepresidente -
E~ ecutivo señor 1 ario l.rnello Romo , con la asistencia de los Consejros señora 
Maria Loreto Torres 'Llcoholado y señores Carlos Aldunate del 30lar , HerMelo -
l\rabena ,Jilliams , Javier González Echenique, <'Imó n ¡r¡éndez Drignardello , Rob!:F 
to Montandón Pa i llard , Hans Niemeyer Fernández , Luis Paris Davinson , Fernando 
Ri1uelme Jepúlveda y Hernán Rodr í guez Villegas , y el Secretario señor Juan ~y 
zaguirre Escobar . 

Excusaron su inasistlncia la señora Nena Ossa Puelma y señores Gu i llermo 
Izruierdo Araya , Armando Moreno Martin , Manuel A . Riveros Izquierdo y Edwin -
iJeil 1,-Joh l ke . 

Se aprobó al acta de la sesión de 6 de enero de 1988 . 

CUt.NTA: 
a . Oficio Nº 293, de 31 de ~iciem~re de 1987, del señor Di rector Regional de 1-

Corporac ión Nacional Forestal, Atacama . Expone situació n del "Oasis Finca 
de Chañaral". 
Se acordó oficiar al señor Director Regional del Servicio acional de Ohras 
Sanitarias, \tacama , acompañándole cop~a del referico oficio y solicitándo
le disponer que ese Servicio mantenga un riego adecuado en la escasa vege
tación existente en el sitio "Pince" u "Oasis Finca re Ch¡:~aral" p"1ra evitar 
su extinción , pués como lo manifiesta la Conaf Regional no poerá efectuar 
labores de reforestación en el área en un futuro cercano. 

b . Oficio NQ 79 , de l¿ de enero de 1988 , del señor Director lacional de Fron
teras y Límites del Lstado . Expone que , siendo la Isla ~e Pascua Zon~ 'ron
teriza, correslonde a esa Dirección autorizar toda exploración solicitada 
or personas cor domicilio en el extranjero par¿ realizar trabajos con fi

nes científicos, entre otros, en esas Zohas, y sugiere 13 conveniencia de 
coordinar e1tre el Consejo y esa 0irección el análisis y otorgamiento de 
autor:zaciones . 
Se apro~ó tomar not- de dicho oficio y aprobar la rerpuesta ~ada por el se
ñor Vicepresidente ~jecutivo por oficio JQ 33 , de 21 de enero de 1988. 

c . ote de 2 de marzo de 1928 , del se~or Vicepresidente Cjec utivo del Consejo. 
a cuenta de que el Juez del Cr í men de Isla de Pascu~coMunicó que con fe
cha 29 de febrero últiMo se denulció ante es~ tribunal el hurto de busto 
de moai de aproximadamente 50 cmts . de alto y 3 , 5 kgs . de peso , encontr~ 

do en Anakena el d i a 5 de feb'cro últiMO . 
3e ~cordó pedir al señor Presioente de la Sociedad de Arqueología e Histo
ria Francisco Fonck se sirva solicitar a la se~ora Nurilftz riermosilla y 
seror ¡V¡iguel Ram í rez, miembros del Ilu"eo d,- esa Sociedad que , segú n oficio 
suyo de 26 de septieMbre de 1987 , participarí an como contr~parte nacional 
en las investigacoones ar~ueológicas que se encontr 'ban en ese mes efec
tuando los señores Thor Heyer ahl y Arne Skjolsvold , informen si tuvieron 
conocimiento del hallazgo de la citada pieza y qué parte de moai represen
taba , así como tambien la razón por la cU0l ~o fue ~ado a conocer este he
c o a las autiridades isleras. 
Igual petición se har2 al señor Gonzalo ?igueroa Garc í a Huidobro, en vista 
de que , según el mi mo oficio el se-or ~residente de la Sociedad , p~rti
ciparía en las investigaciones de los señores Heyerdahl y Skjolsvold . 
¡demás se acordó solicit~r la inscripción de la Isla de fascua como ratri
monia fviUndial en la Unesco . 

d . Gficio ~Q 9/88 , de 15 de enero de 1988 , del señor Rector de la Universidad 
de .,ntof"1oasta . Comunica cierre del Museo del Mar y destino de o jetos que 
en él se expon f an. 

e. 

f . 

3e aprobó comunicarle que se ha torna 'o nota del cierre del citado museo y 
agradecerle por la medida tomada respecto ~ los objetos que lo componían . 
Oficio Q 1000/9 , de 22 de enero de 1988 , de la se-ora "lcé1desa de rrovi
dencia. o~unica que concuerda con el Consejo en que la escultura colocada 
en el Parqu e Uruguay no es de su a~rado . 

Nota de 26 de enero de 1988 , de la señora Rosa 
los trabajos en los arcos de la Iglesia de San 
por el Consejo. 

Puga uom í nguez. Comunica que 
Francisco fueron aproba os 

g . Oficio 29 , de 9 
mite informe d 
tancia Al to ¡UO 

de fe' n:.ro de 1988 , del señor Hans Niemeyer Fernánc1ez . .e
la señora P~tricia Salinas ~. en zona co~pren ida entre es
Cisnes y la ribera norte del Lago Gener~l Carrera , expre-
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s2ndo que la ccmpafta fue muy exitosa. 
h. l' inuta º 187, de 12 le fcbrpro de 1988 , del sefor r:inistro de Educ2ción -

I'úhlica. Acompa~a oficio NQ 9 , de 9 de ese mes, del seftor lcalde de Temu
co , recpecto al plagio de escultura denunci~do por el sefor Luis Hevia S . 

i. Not~ de 11 r1e en2ro de 1988 , de 1 seftora ,¡argareta Jioynstad . Comunica -
re~lización de Symposium para ar .ueólogos y expretos en Lstocolmo e inclu
ye rograma . 
Je acordó a redecer. ~n esta opo"tunid Id se en+-regaron copias de la nota y 
programa a los se;-ores Arnello , .'ldunate y Niemeyer . 

j . Oficio NQ 04/138 , de 15 de fc~r~ro de 1988 , del sefior Ministro de ~ducación 
Pública. erite instrucciones del SLP.I por? el proceso presupuestario 1989 . 

Tl.BL.'\ : 
1. Ll señor 110ntandón leyó y explicó los informes de 9 de febrero úl timo de -

la Co. isión de "rquitectos , recaído en las materias que se indican: 
a . ~ot de 11 de enero de 1988 , d 1 seftor Eulogio Altamirano Ortúzar . Remi

te p oyecto de reciclaje de dos edificios existentes er el Cerro Santa 
Lucía y otras obras complementarias en el mismo . 
Despues de un detenido estudio se aprobó el citado proyecto , sujeto a -
que los ar;uitectos proyectistas estudien con la Comi~ión de Ar;uitec
tos las observaciones formulacas a algunos sectores de la Hosterí a o -
primer nivel del Cerro , como el no utilizar el espacio circula r iue ro
dea el sernicículo de la pila de la plaza ~eptuno, y los loc~les bajo 
los descansos de las dos escalinatas de acceso al segundo nivel que es
t~n en la zona central rodeando la fuente , y la eliminación de rejas la
terales en el acceso de la Hostería . 
Previ2mente el seftor ,rnello manifestó ~ue este proyecto podría finan
ciar la mant_nción del Cerro . 

b . Oficio NQ 65 , de 27 de enero de 19 P 8 , del seftor Patricio Mena López . ~
leva proyecto de construcción de dos volumenes en la Casa de Retiro 1I~1 
Tránsito ll , de calle Andrés bello de la Jerena . 
~n vista del informe favorable de la Comisión, se aprobó el proyecto -
presentado . 

c . Oficio NQ 180, de 5 de febrero de 1988 , del señor hlcalde de Temuco. En 
vía nuevos antecedentes respecto al I10numento a la Araucanía . 
~studi~dos los documentos remitidos, se nprobó la erección dese 1 onu
mento en la Plaza :níbal Pinto de la ciudad de Temuco , conforr~ a los 
planos y nuevos antecedentes proporcionados por el se-or lcalde . 
En este acuerdo se a stuvo el seftor Hernán odrí guez Villegas . 

2 . Nota de 15 de febrero de 1988 , del señor Jorge Silva Heen. Cnvía proyecto 
de constrIcc i ón de vivienda en calle Ll Peral y costado sur :el Paseo Yu
goslavo del Cerro I legre de Valpareíso . 
Se aprobó el proyecto , acordándose sugerir al seftor Silva la mantenció n de 
los arboles del predio y que converse con los miembros de la Conisihn de 
Arquitectos respecto a algunos detalles . 

3 . ota de 31 de diciembre de 1987 , del seftor tresidente de la Jociedad de r
queología e Historia FrAncisco Fonck , dirigida a la se~or~ . lccldesa de i 
fta del ~ar. Solicitando el trasl~do del mOni ubica o e. la plazoleta final 
de la • venida r~rina a la sede de la Jociedad . 
Se acordó dejar pendiente la resolución hosta que el señor Vicepresidente 
~jecutivo converse con el seftor Presidente de la Sociedad y la seftora . 1-
caldesa de Ji-a ñel Mar, sohre posibilidad ce enviarlo a Alemania para su 
trat~miento y exhibición en ciudades ae ese pais . 

4 . Gficio NQ llP8/2992 , de 31 de dicie~~re de 198 7, del sefor Intendente de 
la ,egión de '2:'drc.pacá. Ref' érese a tr ',njos de rest2uración de la Iglesia 
de ~Iuns uii'ía. 
Se aprobó que el sefior IJIontandón infor.ue sohre ellos a su regreso de Iqui
que. 

5. ,Jota de 23 ~e diciembre de 1987 , del bro. sefor Darío Silva Gormaz . Pide 
regularización de o ra menor en la Iglesia de las Hgustinas. 
Sstudiado el plano acompaftado , el Consejo ob j etó la instalación de la reja 
que cierra solamente el nártex del templo por estimar que ésta debe cubrir 
el total del frente de la iglesia, acordando sugerir al se~or Silva que es
tudie Ul proyecto en tal sentido y que el arquitecto se comunique con la 
Comisión de hrquitectos. 

6 . Oficio r"eservado HQ 01/98 , de 17 de febrero de 1988, 
Educación Pública. 301icita informe sobre aprobación 
to de hotel e el 3arrio Cívico de ntofagasta . 

del sefior Ministro de 
definitiva 0e proyec-

(a la vue'.ta) 
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7 . Lin'lta NO 539 , de 9 de f€.lJn ro de 1988 , del señor Linistro de Educación Pú 
blica • . \compa:-a ofici o NQ 2P l, de 4 del mi::=mo mes del serlor tliniE'tro de Jus 
ticia Jubrogante y copia del informe NQ 1 98 , de 27 de enero ú"timo del se= 
ñor Presidente del Consejo de Defensa del Lstado, que concluye que la erec
ción del Lonul'1ento a don Luis Bossay Leiva debe ser >utor~zada mediant e la 
dict~ción de una ley . 
Se acordó remitir c opia de ambos documentos al señor Intendente ele la Re 
gió n de Valpar~ fso , y copia del oficio NQ 281 al señor Luis Mes f as Lebu. 

8 . Of oc io lQ 92/l9P8 , de 26 de febrero de 1 98 8 , oe la serora Alcaldesa de la
rfe ~lena , sorre rest~ura c ión cel Tranque Sloman. 
Se aprobó lo indicado por la sePora Alca l desa , ~in perjuicio del in~orme 
emi tirá el señor rIontandó n una vez que regrese de su via j e a IquiquE: . 

9 . ~ta de 16 de febrero de 198 P , del sefor Serrio }~nstmann Zolezzi . lide au
torización para efectua excavaciones arqueológicas en un santu~rio incaico 
de altura de la Región Iletropolitana , a unos 5 . 000 mts . sobre el nOvel del 
mar • 
..le acorió autorizar esas la ores con el re co pi'1ldo inst;tucional del fluseo 'a 
cional de h" storia ~atural y lL partici.\ación del ar ueólogo seror .nge_ C¡:l 
l>eza de ese liuseo , en vis té"' del infor.ae ::: Fvora')le e 17 de febrf ro Cl timo -
del señor Hans Jiemeyer Ferréndez. 

10. Jota de lD de diciem'1re d 19'17 , ele la se:ora Rettlna Lerener . Picie autori
zación para llevarse u~ hueso d_ Isla de FRccua. 
Co~for,ne a lo expuesto por el sefor Hans ~iel'1eyer Frr. ~n~ez se ~probó no 
dar respuesta a lo solicitaco prr ha' er perdido su v:~encoa . 

11. lota de 11 de novie bre de 1987 , del señor Hugo Lu-oz iveros. ~efoérese a 
excavación en la Igles'~ ce San Francisco de San Fern0ndo. 
El Cons~j( ~cordó hacer sLyO y tr2nscro~ir al spfor ~uroz el informe de 18 
de febrero último de la ~om'.ión de Arqueólogos , e ~~e estAblece ~ue el -
estudio I op1.esto rec:uiere a 1enác d'" lB autorL~ació previa de la autori 
dad eclesi~rtica sU0er~da por la Comisión ~e . r~ui ec~os , de un ar uLólogo 
califica~o ue contar~ con el ebido resp21do institucional p ra efectuar
lo , pu[c a ou juic~o , este trabajo cae en la prespectiva y fo inio d~ la 
rqueologfa Hj stóricil , y la enti ad respon able depc1sitaria 'e los hallaz

gos. 
12 . Oficio lec. NQ 368 , de 27 de noviemere de 1('87 , del señor h,'ctor de la Uni

versidad Arturo Prat. Envf~ curriculum vitae del señor Alvaro Carevic iive
r a , propuesto como Visit,dor E~peci31 p~ra la Provincia de Iquique . 
Ln atención al i'1fo -me de Ir de febrero úl timo de la Cornisió n de r.rC!ueó lo
gos , se acord ó diferir la designación del señor Carevic . 

13 • . oot" le 22 oe 'iciembr e de 1987 , del señor r:nando Ortiz Henr1.quez . Pide 
se le autorice p3r excavar en las cerc~ní as de las ruinas del antOguo pu~r 
to e Cobija. 
Consicer~nc1o lo expu sto por el se-or Hans Nipnever Fero ~ndez con fec ha 20 
de febrero ppdo. , el Consejo acordó solicit~r a la señora Bente Bittm2nn -
se sirva emitir su pro~"nciamiento sobre l~ petició del sefinr Ortiz , Fcorn
par&ndole el informe y la pLesentación del intere3ado . 

14 . No,a de 8 de enero de 1988 , del señor Johan Reinhard . ~xplic; sus prop~cito 
de ascender al Volc~n Cop"a ó y excavar en su cim~ un~s estructuras pirca
das . 
~~ ate~ción el informe favo ~\le de 23 c1e febrero úl~imo del s ~or 8ns Nie 
meyer ~er ~noez, se aprobó la au.oriz2cjón ~l sefor 1einhard , cor la con
currencia corno con~r~parte chilena del se or 'iguel Cervellino , Conservador 
del ;luseo 1°egional de J té'cama. 

15. Oficio Q 1500 , de l° de diciem',re ele 1°87 , del sefor rllcalde dE: ..>an Fel i 
pe. Pide información sobre person~s especirliza~a~ en restaurac ión de ele
m_ntos orn, mentales ele la Plaza .:le --\rm<~s de esa ciudad . 
30 acordó anifest~rle l a con\e. iencia de <ue se ponga en contacto con el 
Centro Lacional de he ,istauración , de""'endi~nte le la Direcci ón de l.libliote
CeS , o-\rchivos y 'luseos , con direcció n: Museo Nacioné 1 de Bellas Artes, Par
que Forestal , ..>antiago , organis o que podrá indicarle lRS per20nas especia
lizacas en la restauración de los ele~entos que indica . 

16. Cfic;o I.Q 66 , de 11 ele feLrero de 1~88 , del señor Gobernador Provincial de 
Chiloé . '1 f'iérese al rIonu"1ento al Chilote r'larino . 
3e aprobó comunicarle qlJe el ConsE;jO acord ' na if Ftdrle <1 'f' es urgente que 
se 11~Me a conc rso '1acional par~ la selección de un p~oyecto de r:lnurento 
al Clilote Marino , ~ués el remitido por el sefor .,lcalde de Castro he mere
cido un, serie de re. aros que impiden su apro'lación. 
El E'e-_or ;{iql elme informó que este asunto lr co .. versó con el sePior D _c"'lno 
de la Facultad de r'·rtes ce la Universi 'ad de C'lile, 'luién fue de igu"l opi-
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17. Ofici0 NQ l5C'Oj2? , ce 29 de febrero de F'88 , del señor llcalde de .,airú . 
Comunica la c eación de P~oyecto de ',est?uración y Ornnmentación de los -
monumentos como del esracio e'e su entorno , y la formación de una Comisión, 
en que participarla un eprecenta l te del Consejo de Monumentos acionales . 
Se acordó des ' rnar al señor rernando ~inuelme Sepúlvecla para que integre 
dicha Comisión. 

18 . ~ota de 11 ce febrero de 1988 , del seBor Presid nte de le Bolso de Comercio 
de Janti "lgo . 1Aanifiesta que h solicit~do al Ar( uit ecto Asesor , se;-or ito
berto Marzolo ~. ~ue proporcione un completo infor,e sohre los tra~ajos e
fectuados en el edificio de la Bolsa , el que serÁ remitido al Consejo a la 
brevC'dad . 
Se arrohó espeLar el referido info~me . 

19 . El señor Montandón presLntó dos ar+ículos de prensa que hablan de la exis
tencia de catacumbas de m&rmol en l~s orillas del Lago General Carrera , J i -, 
sen. 
~l señor Arnello aporta r & mayores antecentes sobre le particular de~pues de 
su viaje que realizar& 3 la Región de Aisén del General Carlos I~&ñez del 
Cam o . 

e levantó la sesión a las 20 , 45 horas . 

F&g. 2 vuelta- Vale. 


