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CONSEJO DE MONUMENTOS 

NACIONALES 

Sesión de lº de julio de 198 7. 

Se abrió la sesión a las 17,20 horas presidida por e l Vicepresidente Eje

cutivo se ñor Ma rio Arne l lo Romo, con la asistencia de los Consejeros señora Ma

ría Loreto ~orres Alcoholado y señores Carlos Aldunate del Solar, Hermelo Ara

bena Willia~ , Jua n Chiminelli Fullert on, Javier González Echenique, Ramón Mén

dez Brignardei lo, Roberto Montandón Paillard, Armando Moreno Martin, Hans Nie-
\ 

meyer Fernández, Fernand o Riquelme Sepúlveda, Manuel A. Riveros Izquierdo y Ed

win Weil Wohlke, y el Secretario señor J uan Eyzaguirre ~scobar. 

Excusó su inasistencia el señor Guillermo/ Izquie rdo Araya. 

Se aprobó el acta de la sesión d e 3 d e ~~nio de 1987. 

El señor Riveros pidió 

desde la próxima d agosto. 

Se aprobó lo pedido por el ser or 

FUERA DE TABLA. 

a sesiones se adelante a las 16,00 

El señor Vice pr sidente Ejecuti o manifestó que con esta f echa ha recibi-

e julio de 1987, de la Química Hoechst Chi 

le Ltda. y de la señora eidi Marg ret Esen-Baur, en que pid en se autorice a un 

do las notas de 30 de J~iO y 

grupo de investigadores a emanes 

para sacar molde de caucho ge Si 
\ 

Deutsch- I bero-Amarikanische Gesellschaft 

RTV-2 en tres moais y en una muralla 

Ahu-Vinapú de ~sla de Pascua\ ser reproducido en Alemania para una exposi-, 

ción que organiza el Minister Asuntos Exteriores de la República Federal 

Alemana en conj unto con el Mini terio de Relaciones Exteriore s de Chile . 

En vista de que dicho proced¡mie \ to ha dado muy buenos resultados y que no re

presenta ningún peligro de geteri ro para los originales, según informó el se-

ñor Hans Niemeyer Fernánd e~ , se 

de que la señora Esen-Baur y 

orizó la operación s eña lada, sin perjuicio 

nvestigadores se entrevisten con el señor 

Niemeyer. 

El señor Arnello explicó 

señor Intendente 

tel en el Barrio , 
mo NQ 1170, de 31 de nq'viembre de 1985 

to de la inver sión privada en áreas de 
I 
t 

plotación particular. Ci t ando e n tre 

San Ma rtín más al lá de la calle Bo lívar. 

NQ 1025 , de 27 de junio de 1987, del 

e n que se refiere al proyecto de ho-

y pide reestudio del Decreto Supre

pe rmita su derogación para el fomen

ivid ad económica susceptibles de ex-

royectos la prolongación de la calle 

Se acordó elevarlo a 1 Comisión de Arquitec su estudio e informe, y -

de conciliar sus puntos de que esta tome contacto 

vista. 

El señor Monta ndón dijo que en la s e sión nterior, a indicación del señor 

Carlos Aldunate del Solar, se acordó que en la trataría el proyecto 

del Museo Nacional de Bellas Artes . 

El señor Gon3dez, que presidió dicha sesión, repl~có que, a su juicio, no enten-

dió de que se haya tomado ese acuerdo porque sólo hubo una conversación sobre -

la materia des pues de la sesión. 

El mismo señor Montandón leyó y explicó el informe de 20 de junio de 1987 

de la Comisión de Arquitectos, rec a ído en las materias que se mencionan: 
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a. Nota de 5 de mayo de 1987, del señor Ramón Fernández Posada. Ejecución de -

dependencias en edificio de calle Londres 49. 

El Consejo acordó hacer suyo el informe y transcribirlo al interesado. 

b. Nota de 5 de mayo de 1987, de la señora Anamaría Lisboa C. Pide se autorice 

la conservación como elemento 

Dieciocho, y el muro 

tempo r al del primer pis o en la calle 

2,30 mts. en calle Olivares, del inmueble -

cuya demolición 

Se aprobó la autorización c 

Obras Municipales vel a r por la 

c as o, a la Direrción de 

de medidas conducentes a 

la adecuada estabilidad de os mencionado muros, como lo señala la Comisión 

de Arquitectos . 

c. Oficio NQ 495 , de 11 de ma 

tecedentes sobre Monumento 

Se aprobó dicha erección ca 

pedestales de los monumentos 

o enteros de piedra . 

d. Oficio NQ 675, de 12 de mayo 

ta autorización para 

Club. 

Se acordó informar al señor 

señor Al c alde de Quilpué. Enla an-

planos acompañados , salvo que los -

señor Alcalde de Hijuelas . Solici

don Arturo Prat, donado por el Rotary 

el Consejo tuvo conocimiento que di-

cho busto ya fue inaugurado, hac éndole presente, respecto a esa erección,

cuyos antecedentes estaban en el io en la Comisión de Arquitectos de es t e 

oraanismo, que s e ha incurrid1en infracción a lo dispuesto en la Ley NQ -

17288 de 1970, sobre r'10nument6s Na ionales, que establece que los trabajos 

para construir monumentos o para c 

sólo podrán realizars e 

este Consejo. 

e. Oficio NQ 1066, de 14 de mayo de 

les de La Serena . Remite para su 

oh jetos de carácter conmemorativo 

los planos y boceto de la obra por 

señor Director de Obras Municipa

de ampliación y remodela-

ción del e d ificio EMEC S.A. de calle O'Hi~gins NQ 290 es quina de Brasil . 

Se aprobó el proyecto según los 

observaciones formuladas por la 

compañados, pero con las siguientes 

: a . l. Elevación calle Brasil: Re-

petir el mismo tipo de vano de fenps trac 'n hasta el extremo del muro, eli

minando los dos anchos vanos d e remate, r emplazándolos así por los señala-

dos vanos más ango~tos . 2 . Elevación 

comienda reemplazar los vanos g randes 

O' Hiagins: Del mismo modo se re

se hallan a ambos lados 

de la reja de ingreso, por los re f eridos vanO$ más angostos . Esta repetición 

simétrica de un mismo elemento crearla un anhelado ritmo armónico y unitario. 

b. Se recomienda para la zona de acceso al parque de estacionamiento de au

tomóviles, un tratamiento que se iguale o por lo menos se acerque al diseño 

proyectado para la reja principal de ingreso. c. Se recomienda aparejar las 

piedras de los dos pilares de la reja cancela usando la técnica de construc

ción de la piedra sillar (véase Iglesia de San Francisco). 

f. Nota de 15 de mayo de 1987, del señor Sergio Chávez O. Pide autorización pa

ra permanencia de letreros luminosos en el local de calle Dieciocho NQ 27. 
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Se aprobó l a permanencia de letreros colocados en forma perpendicular a l a 

fachada de l local, con la sugerencia de la Comisión, que dice: "Sugerimos que 

tod o s los comerciantes del referido edificio que se encuentran en la misma 

situación lleguen a un acuerdo con el objeto de crear un tipo uniforme de se 

ñaliza ción comercial, colocada s í en el mismo plano de la f~chada". 

g . Oficio NQ 225/683, de 1 3 e mayo de 1987, del señor Gobernador Provincial de 

Linares . Solicita se de 

de Yerbas Buenas y sec to 

todo el sector que rodea la Pl a za 

Al respecto se acord ó: 1 Solicitar a~ seño r Ministro de Educac ión Pública 

se sirva declarar Zona Tí~ica los seqtores indicados por el seror Gobernador 

Provincial que se señalan len el pla o a compañado, cuya copia junto con la 

del oficio NQ 225/683 Y s se le ad j untan. Ad emás debe transcribir-

se al señor Ministro el 20 de junio último de la Comisión de Ar -

quitectos de este organismo . señor Gobernador Provincial 

lo anterior, y r comendaciones que la citada Comisión estima 

oportuno darle a conocer, una parte de manejo de 

l l evan l a energ í a eléctrica 

y b . Para el sistema de a 

dera y de faroles de 

de fines del período 

ñor Alcalde de Yerbas B 

ción de un proyec to 

que servirá de bas e 

al señor Al c a l de de 

nador Prov i ncial. 

ó n subterrá nea de l o s cables que , en el área, 

sólo en pié los faroles del alumbrado; 

calles y plazas, uso de postes de ma

diseño simple pero inspirados en l os faroles 

Además que se aprob ó prestarle a él y al se

nece~ia para la elabora

a Especial para l a protección de dicha zona, 

cción defintiv a por este Cnnsejo. 3. Enviar 

s copia del oficio dirigido al señor Gober-

h . No ta de 25 de mayo Leandro Sáez G. Env í aruestr as de co-

i . 

El Consejo hizo s 

invierno ( NQ 

el arquitecto 

estudio de l a 

pales de 

en calle 

informe 

la mu estra) 

sáez convino en 

de l edificio de calle Dieciocho NQ48 . 

a Comisión que aprobó el color t ono oris 

cuan to a l a coloca ción de letreros 

una nueva presentación previo re-

mayo de 1987, del señor Director d e Obras Munici-
\ 

Envía para s u exámen pro y ecto de edific i o de tres p isos 

NQs. 425 al 445. 

Estudiado el p r oyecto el Consejo lo rechazó en vista del informe d esfavora

ble de 20 de junio último de la Comisión que d e be transcribírsele, y en con

secuencia la Sociedad propietaria deberá elevar un nuevo anteproyecto . 

j . Oficio NQ 566, de 27 de mayo de 1987 , del señor Alcalde de Antofa gasta . Pre

senta nuevo proyecto de hotel en la Zona Típica d e la ciud ad . 

El Consejo conoció el informe de 20 de junio último de la Comisión de Arqui

tectos y acordó dejar pendiente su probunciamiento en espera de los resulta

dos del contacto que el señor Riquelme , por dicha Comisión, tome con la se

ñorita arquitecto autora del proyecto . 
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En atención a que el señor Arnello debió retirarse de la sesión para cum

plir otro compromiso, continuó presidiendo el señor Javier González E. 

k. Minuta NQ 2176, de 9 de juni o de 1987, del señor Ministro de Educación Públi

ca recaída en oficio NQ 508, de 5 del mismo mes, del señor Alcalde de Los An 

des. Pide se oeclare Monumento Histórico el Convento de las Carmelitas Des

calzas del Espíritu Santo de Los Andes, con los mobiliarios fijos del Coro de 

la iglesia, bancas y demás implementos. 

Aún cuando se estimó muy justificada eS d dec laratoria, se aprob ó que los se

ñores arquitectos visiten previa mente la propiedad. 

l. Oficio NQ 2.000/16, de 16 de junio de 1987, de la señora Alcald esa de Provi

dencia. Re mite legajo de planos del proyecto de fachada del Hospital Salva

dor. 

Se acordó que ante s de pronunciarse el s eñor Montandón se entreviste con el 

Arquitecto señor León Rodríguez. 

m. Nota de 29 de mayo de 1987, del señor Edwin Frugone GÓmez. Pide autorización 

para guardar y mantener en la ex Estación de Iquique el material rodante que 

indica. 

Se aprobó que el Comité Pro Museo Tecnológico Ferrocarrilero de Salitre guar

de y mantenga dicho material en la ex Estación de ~errocarriles de Iquique . 

n. Nota de 11 de junio de 1987, de la Sociedad Textil Ventex Ltda. Acompaña pla

no modificado de le~reros luminosos en el edificio de calle San Ignacio NQ 6 

esquina de Av. Libertador Bernardo O'Higgins. 

Se acordó la colocación de los referidos le t reros en el citado edificio con

forme al plano acompañado. 

o. Oficio NQ 657, de 25 de mayo de 1987, del señor Al calde de San Felipe. Pide 

estudiar factibilidad de declarar Monumentos Históricos la Casona Familia Mar 

dones, Ca sona Sucesión Manieu e Iglesia Catedral de San Felipe. 

Se a prob ó que los señores arquitectos visiten dichos inmuebles antes de re

solver. 

Finalmente el señor Montandón p idió que e n l~ próxima sesión se trate el 

proyecto del Museo Nacional de Bellas Artes. 

Se aprobó por unanimidad e s t a pe t ición, agregándole que si en esa oportunidad 

aún no ha vuelto del extranjero la señora Nena Ossa p. el estudio de dicho pro

yecto se realice en la más próxima sesión a su reqreso. 

CUENTA. 

l. Tarje ta de 27 de mayo de 198 7, del señor René vía Va l d ivieso. Agradece ges

tiones del Consejo sobre la refacción del Temp lo Parroquial de Villa Alegre. 

2. Oficio NQ 682, de 27 de mayo de 1987, del señor Alcalde de San Felipe. Remi

te declaración pública rel a tiva a la demolición del Palacio Quilpué. 

3. Nota de 28 de mayo de 1987, del señor Ian Thomson. Agradece petición de de

claración como Monumento Histórico de la primera locomotora a d iesel adqui

rida por Chile, e intervención del Cons e jo p a ra la pre servación de l a locomo-

tora NQ 59 de Taltal. 

4. Invita ción de junio de 1 987, del Colegio de Ar quitectos de Chile y Socied ad 

Indus tri a l de Pi z arreño, a l ? inauguración de la Tercera Exposición del ci-
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clo "Premios Nacionales de Arquitectura" , que tendría lugar el 11 de junio -

último. 

El señor Vicepresidente Ejecutivo se excusó de asistir por encontrarse en esa 

fecha fuera de Santiago. 

5 . Copia de oficio NQ 42 , de 10 de junio de 1987, de la señora Alcaldesa de Pro

videncia al señor Baccio Salvo, referente al estado del monolito en homenaje 

a don Federico Albert T. , del Parque Manuel Rodríguez (ex Bustamante) . 

6 . Oficio NQ 136/87 , de 16 de junio de 1987, del señor Presidente del Instituto 

Histórico de Chile . Comunica que. conforme a lo señalado por el ~onsejo, ha 

enviado comunicación al señor Alcalde de Santiago pidiéndole una entrevista 

para determinar el luqar más adecuado para el busto del Mariscal Francisco 

Solano López . 

7 . Oficio Reservado NQ 245 , de 19 de junio de 1987, del señor ~1inistro de Edu

cación Pública , que acompaña oficio Reservado NQ 5318, de 11 del mismo mes , 

del señor Director del Ceremonial y Protocolo, en que manifiesta la preocu

pación del Gobierno del Br asi l por la declaración como Monumento Histórico 

del edificio de la misión diplomática brasilera en Chile . El señor Ministro 

agrega que estima que no procede tal declaració n . 

El Secretario info rmó que en una sesión anterior se acordó no insistir en la 

declaración de ese inmueble como el del Consulado General de los Estados Uni

dos en este país , por las limitaciones qu e tendría el Consejo para interve

nir en dichos inmuebles. 

8. Minu ta s/n , de 23 de junio de 1987 , del señor Ministro de ~ducación Pública , 

que acompaña copia del oficio NQ 699, de la misma fecha , dirigido al señor 

Director General de los Ferrocarriles del Estado comunicándole que el Consejo 

ha designado al ~ eñor Fernando Riquelme Sepúlveda , corno su representante an

te el Jurado que discernirá l o s premios del "Concurso de AnteT'royectos" para 

el destino futuro de la Estación Mapocho. 

9. Decreto s Supremos NQs . 192 y 213 , de 7 y 15 de mayo de 1987 , que declaran 

Monumentos Histó ricos la s colecciones ~e todos los Museos dependientes de la 

Dirección de Bibliotecas , Archivos y Museos, y el antiguo muelle de pasaje

ros del fuerto de Iquique, respectivamente . 

TABLA. 

l . Oficio NQ 988 , de lQ de junio de 1 987 , del señor Secretario Minis t erial Me

tropolitano de Vivienda y Urbanismo. Refiérese al proyecto de ampliación 

del Palacio de Bellas Artes. 

Se aprobó tenerlo presente en la sesión en que se trate dicho proyecto. 

2 . Nota de 2 de junio de 198 7 del señor Luis A. Darraidou. Ad junta informe pre

liminar de su investigación "Arquitec tura de l o s Complejos Ceremoniales de 

Isla de Pascua". 

Se acordó elevarlo a la Comisión de Arqueólogos para su conocimiento y pro

nunc iar:üen to . 

3 . Nota 216/87, de 9 de junio de 1987 , del señor Carlos Aldunate del Solar . Re

mite copia de carta al señor Cristopher M. Stevenson en atención a su solici
le 

tud de 27 de e nero ú l timo, en que7señala que aún no se recibe el patrocinio 
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del sepor Director del Museo d e ~sla de Pascua , condición indispensab le para 

autorizarle el permiso de excavación en la Isla . 

Se apro~ó pedir al señor Sur0io Rapu Haoa se sirva indicar por escrito que 

el Museo de Isla de Pascua patrocinaría los trabajos del señor Stevenson , ya 

que é ste en diversas comunicaciones expres a que el señor Rapu examinó el pro

pósito y e s tá de acuerdo con los objetivos y la medotología del proyecto , y 

que enviará carta recomendando su proyecto de excavación . Remitir al señor 

Rapu copia de las cartas del señor Aldunate y de és t e al señor Stevenson . 

4. Oficio NQ 144 1, de 11 de junio d e 1987, del s e ñor Ministro de Obras Públicas. 

Remite Carpeta NQ 8 con 25 fic ra s del Registro de Monumentos Nacionales, ela

boradas por la Direr ción de Ar quitectura. 

Se acord ó e xpresarle los anradecimientos del Consejo por su constante preocu

pación por las labore s d e este organis~o, y dejar consta ncia de sus felicita

ciones y reconocim i ento a l señor Director de Arquitec tura y sus colaborado

res por t a n importante tarea como su valiosa y permanente cooperación presta

da. Comunicarle e~t~ acuerdo al señor Edwin Weil W., Director d e Arqui tectu-

rae 

5. Nota de 15 de jun io de 1986, del señor Ramón A. Méndez B. Sugiere lugares pa

ra la ubic a ción del Monumento al Mariscal don Francisco Solano López. 

Se aprobó elevar copia de esa nota al señor Alcalde de ~antiago para su consi 

deración. 

6. Oficio NQ 149, de 4 de junio de 1987, del señor Mauric i o Massone M. So licita 

autorización para es tudios arqueológicos en el área Radal Siete Tazas, de la 

Región del Maule. 

En vista del informe favorable de 25 de junio de 1987 del señor Hans Nieme

yer Fernández se c on cedió la autorización solicitada. 

7. Nota de 29 de a bril de 1987, del señor Patricio Núñez H. Comunica infraccio

nes cometidas por un Liceo de Calama, cuya Academia Científica habría excava

do osamentas y restos arqueológicos. 

Se acordó poner en conocimiento del señor Núñez las actuaciones del Consejo 

en un caso similar de excavaciones arqueológicas no autorizadas por profesor 

y alumnos de una Escuela de Los Andes, solicitándole se sirva darlas a cono

cer a las autoridades que corres ponda, para los efec tos de que el Rector del 

Liceo de Cal ama haga entrega al Museo Regional de Antofagasta de todas las 

piezas extraídas dent ro de un plAZO de 30 dias. 

8 . Oficio NQ 041, de 5 de marzo de 1987, del señor Ivo Kuzmanic p. Pide autori

zación para estudiar varias áreas con geoqlifos desde el sur de Quillagua -

h Asta la Oficina Chacabuco, provincia de Tocopilla. 

Dado el informe favorable de 26 de j unio de 1987 del señor Hans Niemeyer Fer

nández se autorizó la realiz r ción de tales estud i os. 

9. Nota de 2 de mayo de 1987, del señor Carlos Thomas Winter. Informa hallazgo 

y rescate en un sitio arqueológico ubicado en la Av. Santa María de Manque

hue, propiedad de El Mercurio, y pide permiso para realizar excavaciones sis

temáticas en ese lugar. 

Considerando el informe favorable de 26 de junio de 1987 del señor Hans Nie

meyer Fernández se aprobó el permiso pedido, condicionado a que el señor Tho-
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mas e mita un informe preliminar sobre los restos del salvataje, y un infor

me posterior sobre el resultado de las e xcavaciones. Además se acordó que 

las piezas rescatadas o que se encuentren en el futuro sean depositadas en el 

Mus eo Nacional de Historia Natural . 

Se levantó la sesión a las 19,45 horas. 


