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Sesi6n de 1 ) de noviembre de 1985. 

Se abri6 la sesi6n a las 17,30 horas, presidida por el Vicepr~ 

si dente Bjecuti vo serior Enrique Campos Menéndez, con l a asis tencia 

de los Consejeros señora Nena Ossa Puelma y señores Car l os Alduna

te del Solar, Javier Gonzál e z Echenique, Jaime Krauss Rusque, Ram6n 

Méndez Brignardello, Hans Niemeyer Fernández, Fernando Riquelme Se

p-6.1 veda, He rnán Kodriguez Ville gas y Edwin Weil Wohlke , y el Secre

tario señor Juan hyzaguirre Escobar. 

Excusaron su inasistencia la señora Maria Loreto Torres Alcoho

lado y señores Juan ~Irontaura G6mez, Guillermo Izquierdo Araya, Gui 

llermo Krumm 8aavedra y Roberto Montand6n Paillard. 

hspe cialmente invitadas por el señor Vicepresidente Ejecutivo 

asistieron las s eñoras Paulina Dittborn C. y Ana Maria Bar6n P. pa

ra explicar los trabajos eJecutados en el sitio arqueo16gico Tulor 

Ruinas . 

La señora Har6n inform6 sobre la labor realizada exhibiendo diapo

sitivas y dando un sinnúmero de detalles sobre las ruinas, su ori

gen, peligros que las afectan y medidas a tomar para su conservaci6n 

mtreg6 un "Programa de restauraci6n y conservaci6n del sitio arqu~o 

16gico: Tulor Ruinas", asi como tambien una solicitud de autoriza

ci6n para cont inuar las inves t igaciones y excavaciones en el Compl~ 

jo de Tulor, dentro de una planificaci6n perfectamente diseñada que 

consulta una s eri e de proyectos, excavaci6n complementaria y progr~ 

ma de conservaci6n por reforestaci6n. 

Terminada la participaci6n de las señoras Dittborn y Bar6n el señor 

Campos les agradeci6 su exposici6n y asistencia al Consejo. 

l etiradas las invitadas el señor Vicepresidente Ejecutivo inform6 

haber visitado el sitio y recibi6 una muy grata impresi6n pués en 

su reconstrucci6n se ha dado el mayor sentido de realidad, y (!.ue -

tiene el prop6sito de destacar en él un cuidador que resguarde su 

preservaci6n. 

A p r opuesta del señor Campos se aprob6 que el Consejo y la Direcci6n 

de Bibliotecas, Archivos y Muse os, den su aval cientifico a esas -

labores, y que los materiales que se o btengan en ellas sean entre

gados al Museo de 8an Pedro de Atacama. 

El señor Méndez manifest6 q ue en reuniones con arque6logos de l a -

hegi6n comprob6 que existe inquietud de que no se agoten los ante

cedentes que pueden obtenerse de excavac'iones más alla del objeto 
no 

excavado asi como el d e fiomar las debidas distancias en las reco~s 

trucciones que s e ejecuten para no modificar el paisaje original. 

Como conclusi6n, el Consejo acord6 autorizar a las señoras vittborn 

y Bar6n para proseguir l a s investigaciones las investigaciones en 

el Compl~o de Tulor, conforme a los estudios y programas par a la -

planificaci6n de la investigaci6n mencionados en su solicitud. Ade

más este organismo acord6 dejar constancia de su felicitaci6n por 

la excelente exposici6n y labor realizada descrita detalladamente 
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en el "Programa de Restaurac i6n y Conservaci6n del sitio arque o16-

gico: Tulor Ruinas". 

~ambien concurrió a la sesi6n el señor Gonzalo Figueroa Garcia 

Huidobro para referirse a la solicitud de 12 de septiembre de 1985 

del Prof. vr . Arne Skjolsvold, sobre autorizaci6n para proseguir 

trabajos arqueológicos en Isla de Pascua, a partir de enero de 1986. 

Escuchados l o s antecedente s respect o a la importancia de los traba

jos del Dr. Skjolsvold expues tos por el señor }'igueroa , a quién se 

le pidi6 los diera por escrito, el Consejo aprob6 la excavación en 

el Ahu Moai Mea Mea y el traslado de moais que han perdido su con

texto cultural prehist6rico al haber sido desplazados por acción hu

mana o por efectos de fuerzas naturales en los dltimos cien años, -

en especial en el maremoto del año 1960. Se consider6 que debe ha

cerse presente al peticionario lo que sigue: a .)la nec e sidad de po~ 

tergar la prosecuci6n de las excavaciones de Ahu Nau Nau y estruc

turas y yacimientos asociados, para dar tiempo al señor Conservador 

del Museo de Isla de Pascua y Gobernador de esa provincia , arque6-

logo don Sergio Rapu H., para preparar la publicación de las inves

tigaciones que él realizara en los dltimos años en dicho complejo 

monumental ; b.)que cualquier cambio de programa que estime conve

niente proponer en relaci6n a sus nuevas investigaciones en Isla de 

Pascua deberá ser oportuna y prontamente considerada por este Cons~ 

jo; c.)que el Consejo propondrá proximamente la o las instituciones 

más id6neas para servir de contraparte en la investigaci6n de la -

temporada. vecina, y d.)que este organismo veria con gran interés po

der c ontar con una copia del film que esa expedición a la Isla pro

yecta realizar. 

Previamente a esta aprobaci6n los señores Campos, Aldunate y Riqu~l 

me~ropusieron de que el Consejo nombre la contraparte nacional en 

las investigaciones , y que cualquier cambio del programa en rela

ci6n con las investigaciones del recurrente en Isla de Pascua debe 

rá ser oportunamente considerado por el Consejo. 

Posteriormente, el se ñ or Vicepre sidente ]~ jecutivo hizo presen

te que, conforme a lo ac ordado en sesi6n de 7 de marzo de 1984, pro

ponia al Consejo se pronunciara sobre la declaraci6n como Monumentos 

Hist6ricos de las siguientes piezas, archivos y colecciones de la 

Direcci6n de Bibliotecas , Archivos y Museos: Primer Libro del Cabil 

do de Santiago, llamado . tambien Libro Becerro ; Colecci ón de D. José 

Ignacio Victor ~yzaguirre; Archivo Jaime Eyzaguirre ; Documentos de 

Espana y Europa de D. Sergio Fernández Larrain; Archivo de D. Tori 

bio Medina , y Archivo del Presiden te D. Domingo Santa Maria Gonzá

lez. 

Considerando que cada uno de los señalados por el señor Campos cons 

tituye una unidad de relevante valor hist6rico y documental que es 

preciso cautelar y conservar en su integridad para el acervo cultu

ral de Chile, por unanimidad el Consejo aprob6 lo propuesto y acor-
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d6 solicitar al señor Ministro de Educaci6n Pública se sirva decla

rar Monumentos Hist6ricos las piezas, archivos y colecciones mencio

nados con indicaci6n de sus respectivos catálogos o inventarios. 

A continuaci6n se apro baron las actas de las sesiones d e 12 de 

septiembre y 2 de octubre ae 1985. 

JJespues el Sec r etario di6 cuenta de los s i guientes asuntos: 

a. Oficios N°s. 328 y 390, de 15 y 22 de octubre de 1985, del señor 

Vicepresidente ~jecutivo del Consejo al Comit~ del Salitre de I-
e 

quique, autorizándolo para hacer corre tren de ~poca desde la -

ex ~staci6n de Iquique a la Pampa y efectuar aseo del galp6n del 

and~n, y para trasladar una locomotora del tipo 3518 de la Esta

ción :h'erroviaria de Baquedano y de un carro N~ SP-23 de la Esta

ci6n de Coquimbo, para los e f ectos de hacer correr el tren, con 

motivo de la celebraci6n de la Semana del Salitre; indicándole 

que dicho material rodante deberá ser devuelto a sus respectivos 

recintos de origen, una vez cumplida el objetivo señalado. 

Se aprob6 lo actuado y acordó designar al señor Julio Sanhueza 

T. para representar al Consejo en dichas festividades. 

b. Oficio N° 6274, de 14 de octubre de 1985, del señ or Ministro de 

Salud, en que comunica que el Servicio de Salud de Ñuble carece 

de fondos para hacer reparaciones en la Capilla del Hospital de 

San Juan de Dios de Chillán, por lo que se tramita su donaci6n 

al Obispado de Chillán, junto con un terreno anexo, bajo el com

promiso de éste de sufragar los gastos de restauraci6n del tem

plo. 

c. Oficios N°s. 209 de 3 de octubre y 3040, de 5 de noviembre de -

1985, de los señores Miguel Cervellino G. e Intendente de la Re

gión de Atac.ama, en que informan sobre la situación que a f ecta 

a sitios arqueológicos de la cuenca del rio Copiap6, y medidas 

tomadas para su protección. 

El Secretario explic6 que se pidieron al señor Cervellino mayo

res antecedentes respecto de cada uno de los sitios que señala 

para pedir su declaraci6n como Zona ~ipica, los que aún no se 

han recibido. 

Se acord6 esperar dichos antecedentes. 

Enseguida los señores Consejeros tomaron los siguientes acu~r 

dos sobre las materias que s e indican: 

l. Oficio N° 1922, de 4 de noviembre de 1985, del señor Ministro de 

Educaci6n Pública, pidiendo mayores fundamentos para la declara

ción como Monumentos Hist6ricos de los edificios del diario El 

Mercurio y como Zona Tipica del sector de la Plaza de Armas. 

Se acord6 enviar a los señores Consejeros Arquitectos copia de 

los oficios del Consejo N°s. 14 y 145, de 17 de enero y 20 de 

abril de 1985, para que propongan mayores fundamentos que justi

fiquen las declaraciones solicitadas al señor Ministro. 

2. Nota de 12 de septiembre de 1985, del señor Maurice van de Maele 

O. en que propone como Visitador Especial para la zona de prot~c 
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ci6n del rio Cruces, de Valdivia, al señor Till Jorge Daube Kni

sam, Presidente de la Socieuad de Vida Silvestre del Rio Cruces. 

Se aprob6 peair mayores informes sobre el señor Daube a . los se

ñore s Rec tor de la Universidad Aus tral de Chile y Alc'alde de Val 

divia. 

3.0ficio N°150, de 29 de octubre de 1985, del señor Conservador -

del Museo ke'gional de la Araucanía, por el que pide permiso pa

ra investigar y ejecutar pozos de sondeo en sitio de hallazgo -

arqueo16gico!en fundo liLas Delicias ", de la comuna de Pi trufquén. 

Se acord6 autorizar esos trabajos conforme a los términos de la 

petici6n. 

4. Oficio N° 176, de 7 de noviembre de 1 985, del señor Conservador 

del Museo Nacional de Historia Natural, solicitando autorizaci6n 

a nombre de dicho Museo y del señor Lautaro Núñez A., de la Uni

versidad del Norte, para realizar primera etapa de excavaci6n 

de calicatas en la zona de desagüe de la ex laguna de rragua Ta

gua. 

Se aprob6 la autorizaci6n conforme a los términos del oficio y 

antecedentes acompañados. 

J. Oficio N° 135, de 5 de octubre de 1985, del señor Con servador -

del @~seo kegional de la Araucanía, so~re autorizaci6n para rea

lizar pozos de sondeo y rescate de restos 6seos descubiertos en 

el radio urbano de la ciudad de Carahue. 

En vista del informe favorable del señor Niemeyer en su oficio 

N° 168, de 23 de octubre último, se concedi6 la autorizaci6n pe

dida. 

6 . Oficio N° 892, de 7 de octubre de 1 985, del señor Alcalde de Me

lipilla, en que c omunica descubrimiento arqueo16gico en terreno 

denominaa o Los Jazmines del sector poniente de esa ciudad, y so

licita que las piezas obtenidas permanezcan en esa comuna. 

8e acord6 comunicar al señ or Alcalde que no hubo acuerdo para 

aprobar que las piezas obtenidas permanezcan en esa comuna las 

que, en consecuencia, deben ser remitidas al Museo Nacional de 

Historia Natural. 

7. Oficio N° 22/85, de 8 de octubre de 1985, del señor Director del 

Instituto de la Patagonia, en que hace present~que esa Direcci6n 

no ha con siderado la partici paci6n de otros investigadores, en -

este caso del señor Marío liivera, en traba jo s que se realizarán 

en la zona centro oriental de Magallanes y Ultima Esperanza, que 

no sean sus propios profesores. 

~n vista de lo senalado anteriormente y los informes desfavora

bles del señor Niemeyer de 26 de junio y 23 de octubre último, -

s e encomend6 al señor Aldunate para que converse con el señor Ri 

vera e informe sobre sus resultados • 

8. Nota de 3 de septiembre de 1 985, del señor Director de la Socie

dad de Arte Precolombino Nacional, en que solicita se apruebe -

préstamo de piezas arqueo16gicas de la Sociedad al Museo del Oro 
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de Colombia, e informe de 2 de octubre óltimo del señor Carlos 

Aldunate del S. sobre esta petici6n. 
El señor Aldunate manifest6 que tal operaci 6n no se realizará , 

por lo que se aprob6 archivar los antecedentes . 
9 . Nota de julio de 1~85 , de los señores Luis y Ja ime del Villar -

Valenzuela , solicitando aprobaci6n de ampliaci 6n del inmueble -

denominado "easa del Villar" , de Zapallar ; y oficio N° 477/85, 
de 4 de octubre último, del señor Alcalde de Zapallar , relativo 

a dichas obras . 
Considerando el informe de la Comisi6n de Arquitectos de 25 de 

octubre de 1985 , se aprob6 la ampliaci6n a que se refieren los 
interesados, conforme a los planos acompañados que se les devol 

verán debidamente timbrados. 
lO . Nota N~ DC/116/85, de l° de octubre de 1985 , de la Corporaci6n 

Habitacional de la Cámara Chilena de la Construcci6n, pidiendo 

aprobaci6n de anteproyecto de construcci6n en calle San Ignacio 

N° 50 . 
La Comisi6n de Arquitectos en informe de 25 de octubre último, 
expresa que el anteproyecto no cumple algunas normas de la Orde 

nanza Especial de Bdificaci6n de la Zona Típica de call e ~iecio

cho. 
Antes de discutir el citado informe el señor lVIéndez present6 0-

ero anteproyecto que le fue entregado por el Arquitecto proyec
tista, en el que introduce algunas modificaciones en vista de lo 
cual se acord6 que se estudie e informe por la mencionada Comi

si6n. 
11 . Nota de 4 de octubre de 1985 , del señor Víctor Calder6n hivera , 

dando cuenta de los trabajos que se están realizando en el inmue 
ble de Avenida Libertador Bernardo O'Higgins esquina S. O. de Die

ciocho. 
El Consejo aprob6 las obras en consideraci6n al informe favora
ble de la Comisi6n de Arquitectos de 25 de octubre último , no -

obstanee que el señor Méndez formu16 a l gunas observaciones y su
ge r encias que qued6 de redactar para ser comunicadas a los pro

pietarios , y que la Comisi6n citada propiciará una reuni6n con 
el Arquitecto proyectista, en cuanto a los trabajos y afinado en 

los el ementos decorativos aún pendientes en su planteamiento . 
1 2 . 1'[o(,a de 23 de octubre de 1 S!8 ? , de los señores Gabriel y Mario -

del heal C. , que acompaña anteproyecto de ampliaci6n de Estaci6n 
de Servicio Schell, de calle San Ignacio esquina norponiente con 

Olivares . 
bn vista del i nforme de 25 de octubre de 1985, de la Comisi6n de 
Arquitectos, que seflala que procede liberar el sitio de calle -
Olivares N~s. 1525 al 1533 , de l os señores del Real y colindante 
con la ~staci6n ae Servicio , de la zona de protecci6n, se acord6, 

a proposici6n de los señores IlIléndez y Weil, pedir el señ or Mini s 
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tro de Educaci6n Pública el reempla zo del plano aprobado por o

tro que excluya el referido terreno d e la Zona Tipica del sector 

de la calle Di eciocho . 
El senor González manife st6 que el procedimiento expuesto le pa-

recia poco juridico. 
Por último, el señor Vicepresidente Ejecut i vo propuso que los 

seño r es Conservadores de Museos Regionales sean des i gnados Visitado

res Es peciales en sus respectivas Regiones, conforme se habia plan

teado en la última reuni6n de estos funcionarios . 
Se aprob6 que l a Secretaria señale aquellos quP ya están designados 

para proceaer en la forma propuesta respecto a los otros . 

8e levant6 la sesi6n a l as 20,45 horas . 


