
COl'JS~JO DE HONU. ¡~NTocJ 

N.,CIONAL"':;::; 

Jesión de 10 de diciembre de 1986. 

Je ~brió la sesión a las 17,30 horas, presidida por el Vicepresidente _ 

jecutivo sefior Mario Lrnello Romo , con la as'ste~ci~ de los Lonsejeros se-o

ra ena Ossa Puelma y se~ores Carlos ldunate del Solar, Jnvier Gonz~lez Eche 

nique , Guillermo Iz~uierdo iraya , Ramón ~~ndez Brignardello , Roberto .tontan

don Paillard , Armando r1oreno Martin , Hans Niemeyer Fernández , .anuel H. ;{ive

ros Izquierdo , Hernán Rodríguez Vill~aas y Ed in Heil T ohlke , y el Secretario 

sefior Juan ~yzaguirre ¿scobar. 

t.xcus "'ron su inasistencia 1-. señoré\ j .ar! Loreto Torre J lco"'olado y ::e

ñores Hermel Arabena "illiams, 1icardo r-!esa I1esa y "ernando Riquelme Je")úl-

ved • 

Se aprobó ",1 acta de la se~ión de 5 de noviembre de 1986. 

~l Secretario dió cuenta d~ los siguientes documentos: 

l. Oficio Q 322 , de de d'c'embre de 19 6, del seror Vicepresidente ~jecu-

tivo del Consejo ~l señor lresidenie del r. Con~ejo de uefensp del L~stado , 

en que le pide Lue e'3e 'onsejo se haga per'e en el juicio ~eguirlo por el 

Banco i ustré'll de Punta I\renc s a la In"1obili -r~a Club de la Unión de ?unta 

renas por cobro de un crédito conce0iro en 1982, y conunica ~ue 'a se han 

pUllicado avisos en la pren~ del remate del edific:o n Up funcionan ri-

versas oficinas arrendadc~ t rceros , ue es parte in'egrp te del P-lacio 

Sar- Braun, que es Honumento Histórico , Antecedentes a "E se refiere la 

r inuta NQ 4415, de 28 de noviem"re último , del señor lini~ tro de Lducac~.ó!' 

pública; y del oficio NQ 8968, ce 10 de diciembre de 1986 , del Con ejo ce 

~efensa del Estado , en eue mé\nifiesta que, para que esa entidad pueda in

tervenir er. dicho juicio , es preciso que previamente el Estado se 

si hará uso de 1 prefrencia en la adquisición de 1 parte que ~e o-rece -

en rem"'te . 

Se coreó solicitar al señor 11inistro de ~ducación Pú lica informe si hará 

uso de la referida preferencia que le concede la ley. 

2. Ofic~o NQ 1935, de 22 0e octubre de 1976, e la serora Juez del Crímen de 

El LOA. Comun:ca hallazgo de osamentcs humanas denunciarlo lor Carabienros 

de Villa Caspana. 
, 1 - G S 4no Cal~matta ue se ~irva verificar Se cproryo Dedir a senor eorge errac~ r 

i esas osamentas tienen el c~r~cter de restos ar ueológ'cos; y cOMunicar 

e<te acuerdo a la señor? Juez de ~l Loa. 

3. Oficio NO 1596, de 19 de noviembre °e 19°6 , del seror Sergio llartinez Bae-

za. 

de 

Ren ' te ejemplar so' re "~rntección del! ... trimonio Cultural robili~rio 

gypto". 
ó -qradecer su envio y cis oner ue se remitan los ejempl~rcs re-

lativoc a los otros Estados qu r indica. 

232 e 30 de octubre de 19~6, del se-or Conserv 00r del .useo 4. Oficio ~O , 

de la ,raucania . Info ma que se entregó a ese r~seo unF urn- funer ria en-

co trada en el furdo Lonkovaca, ubic~(~o a 8 kms. al oeste de Tcmuco, y so-
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bre otros objetos (,uc> se e~t:n estudiando en el citado estableciMierto. 

5. Oficio NQ 1635, de 17 de noviemhre ~e 1986, del seBor Gerente General ~e 

~ntel-Chile. Pide se le comunique aprob~ción de con~trucción de edificio 

en Ic:uique . 

El Jecret~rio informó ~ue por oficio Q 2ge , de 17 de noviembre úl timo, se 

le comunicó el acuerdo que aprobó en principio esa con~trucción. 

6 . Oficio NQ 30/86, de 21 de noviembre de 1986, del señor Julio Sanhueza Tapia 

Inform~ constitución del "Consejo Provincial Interdisciplinario del ~atri

monio Cultural" , de Iquique . 

7 . J 'ota GG-782-86 , de '"'6 de noviembre de 1986, del señor Gerente General de la 

8ivisión de El Teniente . Comunica entre a de objetos ar ueológicos al I1U

<"'eo de ancagua los que, a su vez, fueron enviados é11 liuseo Nacional de _ 

Historia ~,tural para su análisis . 

8 . Not~ de lQ de diciembre (~e 1986, del señor ~ecretario del Venerable Cabildo 

8clesi~stico Metronolitano. Info ma sobre renaraciones que se hacen en la 

Iglesia Catedral de Santiago . 

Se acore ó comunicarle ~uo el Consejo aprohó los trabajos señalados en los 

puntos 1 a 4 de su nota, y en cuanto a la nueva orden0ción p~ra el pres)i

terio que mencio na en el punto 5 solicitarle se sirva enviar los planos so

bre la provectad~ ordena c i 6n, o cue el arcuitecto a cargo de las obras se 

ponqa en contRcto con los mienhros de la Comisió n de ~rruitectos pRra que 

les dé detal l es sobre la materia, y rogarle que no se haaan c~mh'os en el 

presbi+erio m~entras el Consejo no conozca en qué van a consistir. 

9. Nota de 11 de octubre de 1 986 , del señor .\rne Skolsvold . J:,lpv~ informe o

bre trabajos realizados por 12 misión del Museo de Kon Tiki en Isla de P~ '

cua, en 1986. 

Se aprobó remitirlo a la Comisi6n de Arqueólogos , para su conociMiento y -

opinión. 

10 . ~Lcretos Supremos NQs . 1092 y 1107 , de 15 y 23 de octubre de 1986 , ~ue de

cl aran MonuJnentos Históricos la ex Casa P tronal de Huilqui1emu, ubicarla a 

8 kms . de Talca , y 10 Iglesia de San Francisco , de Curicó , respectivamente. 

f continlaci6n los señores Consejeros tomaron los acuerdos que se indican 

acerca de las materias que se señalan: 

1. El señor l.ontand ó n leyó y explicó el informe de 9 ~e diciembre (le 1986, de 

la Comisi6n de rquitectos , rrcaído en los asuntos que se mencionan: 

a. Oficio NQ 2404, de 19 de noviembre de 1986 , del señor Secretario r.inis

terial ret olitano de Vivienda y Urbanismo . Solicita autori7.ación para 

eventu21 traslado del Invernadero de Pl~nt2s de 0uinta Normal al lar ue 

l':etronoli taDo. 

>e aprn ó comunicar al spñor Jecretar~ o r1inisterial ue el Consejo hizo 

suyo el inforMe de 9 de diciembre 'e 1986 ~e a Comis'ón de ~r~uitectos , 

0' e es contrario 2 e~ta autor;7nció n ; y el envío del oficio del señor 

Secretario y de nuestr- respuesta, ~l señor Alcalde Santiaqo, pirliénno

le que roceda a restaurar el mrncion2do Invernadero y sus j2rdines . 

b. O~icio NQ 281 , de 3 de noviem' re 'e 19P6, del señor ~ub<"'ecretario oel 

Interior • .3olicit~ trasl"'do a Sé1nta Cr z de la parte del I'onumento a -

Nicolás al cios que se encuentra en el bandejón centr~l de la lameda 

8ernardo O' Higgins, de Santiago. 
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3e acordó en pri!cipio icho trasl do pués el Consejo estimó necesario 

que , previamente, la 1. lrunicipal id ad de Santa Cruz proponga el lugar 

para el nuevo emplazamiento del 110numento, ya que al t ener un mayor vo-

16men reiuerir& de un espacio m&s amplio , ~com ~ando plano del sector . 

Por otra parte, se acordó l~ conveniencia de ~ue se haga un~ réplica de 

la parte que se transferirá, sugi~rien~o que l ~ mejor ubicación para és

ta serí a el Cerro Santa Luc í a conde primitivamente fue erigido el referi 

do monumento. 

Poner en conocimiento de lo acor~~do de los señores Subsecretario del _ 

Interior y "\l c alde de Santa Cruz . 

c. Oficio NQ 635/86, de 30 de septiembre ~e 1986, del sefor ~ector ~e l a 

Univer sidad de Antofagasta. Eleva estudio s obre 11'1 Barrio Histórico de 

ntofagasta". 

Conforme a lA opinión de l a Comisión de Ar quitectos, ~e ~probó agradecer 

al señor Recto r dicho estudio, felicintando a esa corpor4ción por t~n _ 

excelente trabajo, como tambien a su au t or el Profesor señor Eduar o 'u

ñoz González. 

d. 'ota de ?4 de octubre de 1986, del señor ~ lcalde de V?lpara í so . Remite 

"8 ~es Administr ativas del Concurso P6 b lico de Proyectos para emplaza

miento del r1onumento a d on Carlos Condel l ll • 

Je acordó comunic~r al señor Alcalde que el Consejo rizo suyo e l infor

me de 9 de dic iembre de 1986 de la Comición de Ir 1uitectos de e~te or

gé'nismo, <ue estudió esas b~ses, sobre 12s cu les sólo 1 llamó l a aten

ción de que en el punto 1 del párrafo V se establezca que el proponente 

de un proyecto debe identifircarse, cuando, general~ente, en estos c asos 

se ex ge el u s o de seudónimo. 

e . Oficio NQ 965, de 2 7 de octubre de 1986, del señor Gobernador Provin

cial de Huasco. Refiérese a Honumento a 'on Diego de \lmeyda . 

El señor 1'1ontandón manifestó qu ha quedado pendiente en espera de un 

llamado que hará al autor del proyecto. 

f. Ofic io NQ 253, de 31 de octubre de 1986, del señor Director de Obras Lu

nic ipal es de La Reina. Pide aprobación de proyecto de Honumento 1 Papa 

Juan Pablo 11. 

El señor IJei l expuso su opinión contraria a dicho proyecto por conside

r arl o que no constituye u~ homena je por su calidad. 

Considerando las críticHs que mereció el pedestal y lo informado por la 

Comisión de f r quitectos, se acorri ó comunic~r a la seBora nl c AldesA de 

La Re ina que e l Consejo estime "na c epetable el c onjunto propuesto por 

l a pesadez de su pedesta l y por no gUArdar rel~ción con el pers je rue 

se quiere homenajear, sugiriéndo la conveniencia de que se haga un rees

tudio del proyecto. 

A propósito de este monumento el señor Vicepresidente Ejecutivo expre

só la nec sidad de que se dicte un decreto que regule l a erección de 

l'1onumentos Publicos, y propuso que el señor Riveros red~cte un proyec

to ~ue entrerar& en Secreta ría para ser e l evado al señor 1 inistro de 

Educ ación Pública . 

;,e aprobó lo indicaco por e l señor J\rnel lo, y el señor Riveros a c ertó 
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este enc Fl r go. 

g. Oficio NQ 254, de 31 de octubre de 1986, del seror Director de Obras 

Municipales de La Reina. Pide aprob~ción de proyecto de Monumento a don 

Jorge Aless andri Rod rlguez. 

Estudiados los antecedentes r emitidos, se a cordó poner en conocimiento 

de l a señora Alce ldesa de La Reina de que sirva remitir un nuevo proyec

to con mayores a ntecedentes a c erca de l a escultura, c onjunto y emplaza

mi ento, en etención a que ,según lo informad o por la Comisión de , r qui

tectos, l a solución de tres estelas cortadas en bisel e n c lturas esca

lon~d~s , c omo el lugar para su ubic~ ción son poco felices. 

Se aprobó edemás, a propuesta del señor ,\rnello, hAcerle presente que 

todo proyecto debe ser enviado por ella , en su c a lidad de máxima auto

rid~d edilicia. 

h . Nota de 3 de noviembre de 1986, del señor Pedro López Corralps . Solici

t e autoriz ~ ción para coloc? r letrero luminoso en edificio de l a .v enid8 

Libertador Bern ar o O'Higgins NQ 1602. 

El se~or Montandón informó "ue no h b i a pronunc~amiento porque d icho le

trero se encuentr a ya instalado. 

i. Of icos IlQs . 04 2198 Y 04 465 1, de 2? de mayo y 3 c e noviemhre de 1986, 

del señor Director del Servicio de Vivienda y ¡frbanismo de la Rec ión del 

Bio Bio. Refiér ese a loteo en Caleta Lenga , en Talcahuano. 

Se aprobó comunicar a l señor Director " ue el Cons e jo aprobó e hizo s uyo 

el informe de l a Comisión de rquitectos, que se le transcribe, debiend o 

cum lirs e l es normas que e~ él s indican; y remitir cop i a de l oficio 

que se envíe al Serviu al señor Di rr ctor de Obras lunicipales de Tal c a 

hu~no para la aplic~ción de las normas transcritds. 

j. Oficios NQs . 1709 Y 2343, de 1 2 de agosto y 5 de noviembre de 1986 , del 

seror Director de Obras Municipa l e s de La Serena . Remite proyecto de -

fachr>da de l a propiedad de c a lle Manuel hodrlguez NQ 655 , de esa ciuda d. 

Se ~corcó aprobar e l eludido proyecto remitido por oficio NQ 2343 , en 

a tención a que las correcciones están conformes con l as observa ciones 

que al respecto h i zo l "'l Comis ión de ],r qui te ctos, devolviendo i" 1 r eñor 

Director de Obras el pl~no aprobado con el timbre de la ~ecret ,ría del 

Conse jo. 

k . Nota de 10 de noviembre de 1986, del ~eñor I resirlente del Colegio de -

Ar quitectos de Chile, De lega ción Provinci ~ l de ¡ uble, por l a que denun

cia tenta tiv ~ de demolición de la Capilla del Hospital San Juan de Dios, 

de Chillán. 
Se acareó e l eve r copia de lFl r eí-eridc nota a l señor Minictro de Educ a-

ción ~ública, con trat\scripción del informe de l a Comisión de Ar quitec-

sol icit'ndole se sirva requerir a l señor Ministro de Salud procure tos, 
°b d el Servicio de 3alud de : uble m n-por todos los medios pOSl les e uue 

t enga l a cite a c ap illa y corredores adyac entes como p?rte inteqr nte 

1 c a r qo. fldem ~ s , sugerir le Giue, en c ~s o de no ser v ie -del hospita a su _ 
ble su mantención por e l Servicio de Salud o por el Obi spado de Chillán, 

sea entregada en comodato al Inst ituto ~rofesiona l de Chillán, ~ue ~s 
una institución de g r an prestiq io y pcrticipación cultural en esa C1U-
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dad y en toda la provincia de ~uble. 

Envi,r copia del oficio ~l se-or Ministro ~l señor Presidente del Cole

gio de rquitectos de Chile, Delegación ~rovincial de fuble. 

l ••. ota de 14 de noviembre de 1986, del señor Gerente General de Banm'dica 

Isapre Caja Bancaria de Pensiones. 301icita autorización para arrendar 

la propiedad ubicada en calle Nackenna NQ 1047, de la ciudad de Osorno, 

para el func 4 0namiento como oficina. 

~n vista del infor~e favorable de la Comisión de Arui~ectos, se acordó 

conceder la autoriz~ción pedida, h 4ciéndole prnsente que esa Isapre man

tenga debidamente el citado inmueble dada su calidad de I1onumento Histó-

rico. 

m. tota de 11 de noviembre de 19 P 6, del señor Sergio Corbalán ~lbrecht. i

de aprobación de proyecto para regularizar situación de inmueble de ca

lle Dieciocho NQ 263. 

Comunicar al intere ado 0ue el Consejo aprobó e hizo suyo el informe de 

la Comisión de rquitectos, que se le trrscribe, por el que se rechaza 

el actual cierre de la propiedad, recomen~éndole converse con los miem

bros de la mencionada Comisión par~ lleqar a un acuerdo cobre el parti

cular. 

2 . El señor Vicepresidente Ejecutivo infor~ó que el Cuerpo de Carabineros de 

Chile llamó a concurso para el Monumento a los Carabineros M~rtires, cuyo 

jurrdo fue integrado por el señor Rodrlguez y él, eligiéndose el proyecto 

presentado por el escultor H~ctor Román. ¿ste monumento serIa emplazpdo 

en los jrrdines que est~n frente a la Iglesia del ex Hospital 3an Borja. 

3 ..... 1 señor lodriguez dió cuenta que el f1onumento a la ,\viación ubic2 o en el 

Par~ue Gran oretaña, ha sufrido algunos deterioros a ralz de un atentado. 

Se acordó enviar oficios al señor General del Aire, don Fernando hrtthei 

ubel, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, y a la señora lcal

desa de Providencia , comunicánroles este hecho y pidiéndoles, ~ la vez , -

que se sirvan adoptar las medidas que procedan para su reparación . 

4. Oficio NQ 2872, de 16 de octubre de 1986 , del señor AlcRlde de Cerro lavia . 

Informa favor~blemente l~ erección de un busto del Libertador Bernardo -

O' Higgins, y rcomp~ña foto rafias. 

"ún cu ndo se estimó ue dicho busto se encuentra in~talado, se aprobó su 

erección, conforme a loe antecedentes proporcionados por el señor ,lcalde . 

Comunic~r esta aprob-ción al señor Alcalde, con transcripción ~l señor 

Presidente del Club de Leones Carro N~viél. 

02 d 29 de octubre de 1986, del señor Secretario !egional -
5. Oficio Nº 2 2, e 

r inisterial de Bienes 

~jército de la Oficin 

acionales, ntof~grsta. Com\nica devolución por el 

Salitrera "Chac~1;uco", y pide designación de erso-

na que p~rticipe en su recepción. 
represente al Consejo en la re

SecretRrio Regional , haciéndole 
Se acor ó 'esi0n?r ~l señor Montandón p~r2 

c epción, Y co~unicar este acueroo al señor 

Que 
aún cu~ndo la declnrrtoria de Monumento Nacional no modific

n 
presente 

bl est4 recención ~e haga trmbien 
la tenenc ia de l bien, es indi~pensa e que 

d un personero de la Socie~ad ~uímic2 y Ninera de Chile J . 
en presencia e . , 

de la Of 'c;na Chacabuco , lo (ue este organismo comunJc~ra 11. . , propietaria .L. .L. 
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directamente a la mencionada ~ociedad . 

Como consecuencia de lo ocordarl o se enviará oficio al señor Gerente Gene

ral de Soquirnich, poniendo en su conocimiento es a designación, y mani

festándole que sería deseable, para los efectos de coordinación, Que la 

Oficina correspondiente de rlicha entidad se ponga en comunic ación con el 

señor ~ ontandón, a fín de fijar 12 fech a de visita a Chacabuco, la qu r po

dría efectuarse en el curso d e la primera a uincena de enero próximo. 

Ioualmente se pedirá al señor Director de Ar r uite ctura se sirva autorizar 

la comi s ión de servicio del señor Monta ndón para que cump l e el come tido -

señalado. 

6 . Nota de 7 de .novie mbre d e 1986 , del señor Edwin Frugone GÓmez. P ide auto

rización para guardar y a lberga r en la Ls t a ción de I quique, una locomotora 

NQ 3358 de Los Andes, y un Coche Lspecial NQ 23 Y dos Coches Dormitorios 

NQs . X-4 y X-S de Coquimbo. 

Ante las dudas de los señores Consejeros respecto al uso 0ue , odría darse 

a ese material ferroviario , se a cordó elevar l a r eferida nota a l s eñor In

tendente de la Región de Tarapacá, solicitándole se sirva emitir su opi

nión sobre dich a petición, teniend o presente que la ~stación de Iruique 

es Monumento Histórico; e informar si el Comité Pro Museo Tecnológico FerEo 

c a rrilero del Salitre tie ne personalidad jurí0 ica , y si procede que esa 

Intendencia Kegiona l exij a a l a citada corporación une garant í a s o bre el -

buen uso y conserva ción del mencionado materia l mientras permanezca en l a 

Estación de IQuique y a que, por su c a lidad de f10numento Naciona l, su pres

tigio y dignidad preocupan al Consejo. 

Previ amen t e el señor Ni emeyer dió a lgunos ant ecedentes poco favorables a 

a ctua ciones del señor Frugone . 

7. Nota NQ 290/86, de 17 de novie mbre de 1986, del señor Jos é Berenguer Ro

d ríguez. Pide autorización para exc avar v a rios sitios de l curso superior 

del rio Loa. 

En consideración a que se tra t a de traba jo ' en varios sitio s a r aueológicos, 

se a cordó pedir a l recurrente el envío de un c a lenda rio con l as priorida 

des en sus excavaciones ~ manifestándole aue este orQanismo no autoriza l a

bores en v a rios sitios, s?lvo que éstas tengan corre lación y deban ejecu

t a r se simultáneamente, e n c as o controrio, l as autoriz ciones se otoraan a 

med ida que se reci~an informes de término de los tra b a jos en los sitios -

conced idos según l as prioridades qu P se indiquen. 

8 . Oficio NQ 23/86 , de septiembre de 1986, del señor Julio Sanhuez a Tapia . -

Acompaña documento en que se propont la crpación y l a orrani zRción de un 

"Consejo Interdisciplinario del Pa trimonio Cultural de I~uique, y p ide se 

nombre un r ppresentante ante él. 

Je a cordó elevar d icho documen to a la Comisió n de Abocados, compues t a por 

los señores González , Riveras y Al duna te, para su e studio e informe . 

9. El seño r J rnello informó que la se~ ora O~sa , seño r Rodríguez y él r e c ibie

ron tres proyectos para ampliar y h2cer más func i ona l l ?s dependencias del 

edificio del Mu~ eo Nacional de Bellas Artes, decidiéndose por el present a 

d o p o r el ar ,uite cto seror Jaime Burgos . 

La señora Ossa explicó el ~royrcto en r lación con el e s pac i o, t ller de 



rest~uración, exposiciones, etc., diciendo que los tres proyectos eran _ 

buenos, pero el del señor Burcos reune todas las exigencias armoniosamen

te. 

El señor Rodr1guez dió un amplia explicación de los planos y dijo que el 

proyecto debe considerarse como un anteproyecto, al cual el señor Burgos 

está dispuFsto n introducirle las modificaciones que ~ean necesarias . 

El señor Aldunate lo encontró que era una solución ideal. 

El señor lieil fue de opinión de qur no se cierre la escalera 0ue está al 

medio del costado poniente del hall central con cinco puertas como lo con

sulta el proyecto del señor Burgos , des ~ e el momento ~ detrás de ala y 

a ambos lados se consultan otras dos puertas . 

El señor Vicepresidente Ejecutivo manifestó que se sequiría n recibiendo 

sugerencias para perfeccionar el proyecto. 

En t00 0 caso se aprobó el anteproyecto del señor Burgos, s in perjuicio de 

introducirle algunas modificaciones que el arquitecto aceptaría como lo -

indicó el señor Rodríguez . 

la . El señor Niemeyer denunció qUL en la terraza del Valle de Camarones, donde 

hay un sinnúmero de sitios arqueológicos , se ha construído un c e rnino aue 

lo atravieza tot01mente , destruyend o v a liosos sitios, y que además se pre

tende parcelar grr n parte de el l a . Agregó que lo mÁs grave es c ue ninguna 

institución o autoridad h ay a dado ~viso oportuno sobre tales obras, lo que 

impidió el salvataje de mucho material de interés cie nt1fico, más cuando 

l a Universidad de Tara pacá tiene un Instituto de Investiqaciones Ar~ueoló-

gicas . 

H;zo presente que lo ocurrido en Camarones se re a lizó t a mbien en el Tambo 

de Zapahuira. 

El señor Arnello expresó qu P lo más conveniente sería enviar a Obras Públi

cas un catastro d sitios arqueológic os claves pAra aue tome las providen

cias que el caso aconseje en futuras obras camineras . 

Se acordó que el Secretario informe si existen antecedentes respecto a des

trucciones de Monumentos r queol ógicos en Zapahuira, ocurridas por traba

jos de obras públicas ; y enviar oficio al señor Rector de la Universidad 

de Tarapacá, dándole cuenta de lo denunciado , y pidiéndole que, en consi

deración a los graves perjuicios que las obras han provocado en la terraza 

del Valle de Camarones, se sirva proporcionar a lguna información respecto 

a lo ejecutado o proyectos que en relación con esta materia conozca esa -
. , 

corporaclon. 

11 . Por último, se comentaron las publicaciones de prensa rel ~ tivas a la inaugu 

raci6n de un Monumento a la memoria de las víctimas del at~ntado sufrido -

por S. Z. el Presidente de la República, Capitán General don AUgusto Pino

chet Ugarte, en I R comuna de San José de Maipo. 

No obstante 0ue ese Monumento constituye un merecido como justo homenaje 

a los caídos en ese acto terrorista el Consej o , considerando que no se ob

servaron previamente las disposiciones de la Ley NQ 17288 de 1 970 , sobre 

Monumentos Nacionales , acord6 pedir al señor Inte ndente de la Regi6n Metro 

politana se sirva disponer que la autoridad corres pondiente remita a este 

organismo antpc pdentes , planos y fotogra f1as de 1 2 obra, p a ra los efectos 



~~o 
8.-

de norm~lizar su situ?ción, medida que garantizará le permanencia de tan 

merecido reconocimipnto de le ciudAdanla al valor y lealtad en cumplimien

del deber . 

Remitir copia del oficio al señor IntAndente a la señora Alcaldesa de San 

José de Maipo. 

El señor Vicepresidente Ejecutivo explicó que era imprescindible normali

zar la situación creada, pués el dia de mañana se puede invocar de que por 

no haber sido autorizado procede su demolición. 

Se levantó la sesió n a las 20 , 00 ho ras . 



Rectificaci~n Acta lQ de Octubre 1986 
Tema: Fortificaciones Isla de Alacr!n 

El señor Montandon expres6 que en su estado actual de cons. l*daci6n,10s 

muros de estos fuertes tiene~ mayor poder de evocaci6n y que el uso de uno 

de los recintos para CUartel de la Hermandad y Museo del Mar,lejos de 

obtener un buen resultado,modificaria con desventaja la actualmente intere

sante composici6n de las ruinas a la vez~e alterarla la verdad his t6rica. 

Eventualmente,la Hermandad pOdr!a levantar su cons trucci6n en una zona 

vecina a un pequeño muelle que se encuentra en el lado oriente,lo que tampoco 

constituirla una soluci~n adecuada 



1I118BO NACIONAL D& HISTORIA NATVBAL 
CWlII,·A ,.., - BAJn'lAOO (ClIILEj 

Ref.: Pide rectificación de las Actas 
de la sesión del 10 de diciembre 
1986. 

DE: CONSERVADOR MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL 

A: SEÑOR SECRETARIO DEL CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES 
DON JUAN EYZAGUIRRE 

SANTIAGO, 17 de marzo de 1987 

En la paglna 6, final de párrafo 6 de las Actas de la seSlon 
del 10 de diciembre /86 quisiera que se colocara una complementación a 
mi intervención, porque de otra manera ella aparece lapidaria y ambigua 
respecto al señor Frugone, lo cual no ha sido mi intención. Deberá quedar 
complementada en la forma siguiente: 

"Previamente el señor Niemeyer dio algunos antecedentes poco 
favorables a actuaciones, del señor Frugone, en relación con la destruc
ción de los petroglifos del cerro Chuño que él hiciera hace algunos años 
atrás llevándoselos en parte para su casa en Arica". 

Ruego a Ud. tenga a bien hacer la enmienda en el Acta Oficial 
en tal sentido. 

Saluda atentamente a Ud. 

HNF/hnp 

c.c. Señor Juan Eyzaguirre 
Archivo Dirección MNHN 
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