
besi6n de 4 de abril de 1979.-

~e abri6 la sesi6n a las 17,15 horas, bajo la presidencia del 
señor Javier Gonzále~ Echenique, en su calidad de subroga~te del -
señor Enrique Campos ldenéndez, Director de Bibliotecas, Archivos y 
Museos, y con la asistencia de los Consejeros señora Grete ijostny 
Glasser y señores Hermelo Arabena Williams, Guillermo Izquierdo -
Araya, Guillermo Krumm Saavedra, Rodrigo Márquez de la Pla~a Yra
rrázaval, hoberto ontand6n Paillard, Juan Morgado Portales, Ed
win Weil VV'ohlke, y el Comandante Eduardo Sáez Diaz en representa
ci6n del Coronel Ram6n Rojas Cartagena, actuando como Secretario -
el señor Juna Eyzaguirre Escobar.-

Excusaron su asistencia los señores Hans Niemeyer Fernández y 
Fernando Riquelme Sepúlveda.-

El ~ecretario ley6 el acta de la sesi6n de 14 de marzo de -
1979, la que fue aprobada.-

Ll señor Montand6n inform6 que la Iglesia Parroquial de Villa 
Alegre está ubicada en el eje de la calle principal de la ciudad -
lo que le da cierta preponderancia, que su estado actual es muy sao 
tisf actorio y estimaba que su valor se veria realzado con la decla· 
raci6n de znna tipica o de protecci6n del sector que la rodea. El 
señor \/eil manifest6 estar de acuerdo con la opini6n del señor Mon· 
tand6n,pero creia conveniente que el Alcalde consultase a los pro
pietarios que pudiesen resultar afectados si están de acuerdo con 
la zona tipica, y agreg6, que el señor Riquelme Sepúlveda le habia 
manif estado que apreciaba que dicha iglesia no tenia valor o méri
to suficiente para su declaraci6n. Se aprob6 manifestar al Alcal 
de que el Consejo en principio está de acuerdo con la declaraci6n 
como Monumento Hist6rico de dicha iglesia siempre que se declare, 
a la vez, zona tipica o de protecci6n el sector que la rodea, y 
que para este ef ecto estimaba conveniente que consultas e y obtenga 
la aprobaci6n de todos los propietarios cuyos inmuebles quedarian 
incluidos en esa zona, de la cual enviaria un croquis con indica
ci6n precisa de los edificios y calles que comprenderia tal decla
raci6n.-

1 mismo señor l ontand6n propuso que podrian designarse miem
bros del Comité Nacional sobre barroco latinoamericano a los seño
res Javier González Echenique y Hernán ROdriguez Villegas. El se
ñor Gonzále~ qued6 de estudiar los antecedentes.-

bl Secretario di6 cuenta: de haberse recibido respuesta del -
señor Juan Luis Stegamaier en que comunica que la autoridad ecle
siástica anglicana enviará directamente su aprobaci6n a la decla
raci6n como Monumento Hist6rico de la Iglesia Anglicana San Pablo, 
de Valparaiso; y de haber revisado los antecedentes del Decreto 
Supremo N°175, de 23 de febrero de 1978,que declar6 Monumento His
t6rico el edificio "Portal Edwards", y que entre ellos no figuran 
los acuerdos tomados por el Sr. Ministro de Educaci6n Pdblica y -
los propietarios del inmueble. Se aprob6 esperar la respuesta de 
la autoridad eclesiástica anglicana, y pedir por oficio al Sr. Mi
nistro de Educaci6n Pública copia de los acuerdos.-

En seguida los señores Consejeros adoptaron los siguientes a
cuerdos sobre las materias que se indican: 

l . Elevar a l Sr. Ministro de Educaci6n Pública la propuesta de fe
cha 4 de abril de 1979, del Colegio de Arq~itectos de Chile, -
para que el señor Rodrigo I~rquez de la Plata Yrarrázaval lo 
represente ante el Consejo, por un nuevo periodo legal.-

2. Tomar nota y archivar el oficio N°948, de 9 de noviembre de -
1978, del Alcalde de Viña del 1~r, y antecdentes, sobre remode
laci6n del edificio "Cap Ducal".-

3. Ampliar la Junta de Vigilancia de Isl a de Pascua con las perso
nas propue~t~s por el señor Sergio Rapu Haoa, en oficio N0 83, 
de 28 de d1c1embre de 1978, comunicando esta resoluci6n al se-
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ñor Gonzalo Figueroa Garcia Huidobro y solicitándole, a la vez, 
se sirva redactar un reglamento para el funcionamiento de la -
mencionada Junta de Vigilancia, que someterá a este organismo -
para su aprobaci6n.-
~e acord6 este ~ltimo punto por encontrarse justificada la peti. 
ci6n de 28 de febrero de 1979, del señor Mario Ar~valo P. de -
que se dicte tal instrumento.-

4. Entregar, para su estudio e informe, a la señora Mostny la nota 
de 5 de enero de 1979, del Departamento de Arqueolog!a de la -
Universidad del Norte, en que pide autorizarci6n para excavar 
en la zona costera entre Gatico y Punta Tames~-

5. Agradecer al Encarnado de la Relaciones Pt1blicas de la bscuela 
de Arquitectura de la Universidad de Chile, sus deseos manifes
tados en su nota N°158, de 16 de enero de 1979, de establecer 

contacto con este Consejo, expresándole que, desde luego, tiene -
gran inter~s en esta iniciativa.-

Al tratarse este asunto, a propuesta de varios señores Conseje
ros se aprob6 que el Consejo procure publicar, tan pronto como 
sea posible, un boletín semestral sobre las actividades y acuer 
dos del organismo.- -

6. Entregar, para su estudio e informe, a la señora Mostny la nota 
de 18 de enero de 1979, del Departamento de Antropolog!a de la 
Universidad de Chile, en que pide autorizaci6n para excavar en 
la zona comprendida entre Chiu Chiu y Lasana.-

7. Informar al Alcalde de San Miguel que el Consejo estim6 impro
cedente la declaraci6n como Monumentos Hist6ricos de los inmue
bles de calle Florencia N°s. 1851 y 1996, pedida por oficio N° 
30/134, de 6 de febrero de 1979, por no reunir los antecedentes 

suficientes que la justifiquen, sugeri~ndole que esa l~icipalidad 
coloque en am'hos edificios placas recordatorias de los hechos 
hist6ricos ocurridos en el predio "Chacra Ochagavía".-

8. Hacer entrega al señor Enrique Campos d. el oficio reservado N° 
20, de 28 de febrero de 1979, del Sr. Ministro de Educaci6n Pd
blica al Sr. Jefe del Estado Mayor General de la Armada, y ante 
cedentes, relativos a investigaci6n arqueo16gica en Isla de -
Pascua por el Grupo de Exploraci6n SUbmarina y de Investigacio
nes Arqueo16gicas de Bruselas, por corresponderle en su calidad 
de Director de Bibliotecas, Archivos y Museos.-

9. Solicitar al Sr. Ministro de Educación Pdblica la declaraci6n 
como onumento Histórico de la Locomotora N°59, a petróleo, im
por~ada en 1906 por el Ferrocarril Salitrero a Taltal, y la -
pronta dictaci6n y trámite del decreto correspondiente, por en
contrarse pr6ximo el desarme y venta como chatarra de la refe
rida especie.-
Se a~pt6 esta resoluci6n considerando 10 solicitado por la Jefe 
de la Oficina Regional de Copiap6 del Instituto de Investiga
ciones Geo16gicas, y el Gob ernador Provincial de Antofagasta, 
por nota de 8 de marzo de 1979 y oficio N°232, de 20 del mismo-

10. Comunicar al señor Jorge Checura Jeria, en respuesta a su nota 
de 9 de marzo de 1979, que el Consejo desde hace tiempo se ha 
preocupado por la situaci6n de la Oficina Salitrera Victoria, 
y que ha aprobado en principio su declaraci6n como Monumento -
Hist6rico, con todo su equipamento y maquinarias. Se aprobó -
tambien enviar oficio al Servicio Nacional de Turismo informán
dole el acuerdo anterior y pidiéndole d~ a conocer la posi bili
dad de que ese Servicio pueda utilizar, con fines de inter~s -
turístico, la mencionada Ofic.ina, cuyas actividades están prac
ticamente para-lizadas y se proyecta su cierre para el 31 de -
diciembre pr6ximo.-
Previamente a este acuerdo el señor Weil expres6 que antes de 
adoptar una resoluci6n iefinitiva, debian hacerse gestiones an
te autoridades que puedan dar a dicho es tablecimiento un desti
no ~til y que estén dispuestas a salvarlo de su desmantelamien
t9 y ab~dono futuro, entre las cuales puede citarse el Servi
c~o Nac10nal de Turismo en especial.-
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11. Solicitar al Br. Ministro de Educaci6n PÚblica la declaraci6n 
como onumento Hist6rico de la Iglesia de Parinacota, y zona 
t1pica o de protecci6n de tódo el pueblo del mismo nombr e, en 
atenci6n a lo pedido por la Direcci6n Nacional de Turismo en 
oficio N°300/3, de 15 de marzo de 1979, y las caracter1sticas 
t1picas del templo y del poblado netamente indigena.-

12. Autorizar al señor Niemeyer para cont i nuar la excavación en el 
cemenetrio ind1gena de Punta Teatinos, conforme a los términos 
de su nota de 19 de marzo de 1979.-

13. Autorizar al señor Tom D. Dillehay, Profesor de la Universidad 
Austral de Chile, para sacar del pa1s, en calidPd de préstamo 
y por el término de dos años, alrededor de 300 artefactos 11-
tic os recogidos en Monte Verde al sur oeste de Puerto Montt, 
para su comparaci6n y análisis en los Estados Unidos de Améri
ca. Se autoriz6 a la Sra. Mostny para extender al interesa
do un certificado con este acuerdo.-

14. Autorizar al Museo Nacional de Historia Natural para enviar, 
en calidad de préstamo, al señor Lee H. Herman Jr., del Ameri
can IVIuseum of Natural History of New York, tres ejemplares de 
la colecci6n de insectos tipos, a que se refiere la nota N°8, 
de 3 de marzo de 1979, del Investigar Jefe de la Secci6n En
tomologia del mencionado Museo.-

15. Elevar al Alcalde de Santiago el oficio N°90, de 31 de marzo 
de 1979, del Museo Nacional de Historia Natural, en que soli
cita se cambie de posici6n a la estatua que pepresenta una mu
jer con una corona de laurel en la mano, girándola en 180° pa
ra que dé su frente al edificio del rruseo, petici6n que el Con 
sejo hace suya.-

16. Hacer presente al Alcalde de Santiago la extrañeza del Consejo 
por haber autorizado la construcci6n de un monumento en home
naje al señor Louis Renault; que para su emplazamiento se ha
ya elegido una arteria que debe estar reservada a los mas -
grandes pr6ceres nacionales; y que su realizaci6n se ha hecho 
infringiendo las disposiciones de la Ley N°17288 del Consejo d 
Monumentos Nacionales.-
Antes de tomar este acuerdo se dieron a conocer las múltiples 
quejas del público y prensa, y los señores Consejeros concorda 
ron en que la construcci6n de ~e monumento más que un homena= 
je al ~r. Renault de ninguna significaci6n para el pais, ten
dia a perpetuar el simbolo de la industria de su fundaci6n; -
que su aceptaci6n seria un precedente funesto para nuevas ma
nifestaciones de propaganda de igual indole; que se han infrin 
gido las disposiciones legales vigentes que regulan estas ereo 
ciones.; y que existen sanciones a sus infractores.- Se apro=
b6 que el texto del oficio al Sr. Alcalde sea consultado pre
viamente con el Sr. Luis Orellama M.-

Finalmente se aprob6, a propuesta del Sr. Weil, que despues de 
cada sesi6n se remita copia del acta a los Sres. Consejeros, 
a fin de dar oportuno cumplimiento a tareas que se les enco
miendan.-

Se levant6 la sesi6n a las 20,15 horas.-
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