
Sesi6n de 5 de abril de 1978.-

Se abri6 la sesi6n a las 17,25 horas, presidida por el Vice
presidente Ejecutivo señor Enrique Campos Menéndez y la asisten
cia de los Consejeros señoras Grete Mostny Glasser y Nena Ossa -
Puelma y señores ~~rio Charlin, Javier González Echeñique, Rodri
go Márquez de la Plata Yrarrázaval, Guillermo Krumm Saavedra, Ro
berto Montand6n Paillard, Hans Niemeyer Fernández y Ram6n Rojas -
Cartagena, actuando como Secretario el señor Juan Eyzaguirre Esco 
bar.-

Excusaron su asistencia los señores Guillermo Izquierdo Ara
ya, Juan Morgado Portales y Fernando Riquelme Sep~lveda.-

El Sr. Vicepresidente expres6 la complacencia suya y de los 
miembros del Consejo por la incorporaci6n al organismo de la Sra. 
Ossa, con motivo de su designaci6n como Conservador del Museo Na
cional de Bellas Artes.-

El Secretario ley6 el acta de la sesi6n de 8 de marzo de 1978, 
la que fue aprobada.-

El Sr. Campos di6 cuenta de haber puesto su visto bueno a los 
planos de fecha 7 de diciembre de 1977, de los arquitectos señores 
Balmaceda y Cienfuegos, relativos a los trabajos proyectados en el 
edificio de calle Agustinas N°719, del Banco de Constituci6n, en -
vista del informe favorable de la Comisi6n de Restauraci6n, y en -
cumplimiento del acuerdo de 8 de marzo de 1977.-

Enseguida los señores Consejros adoptaron los siguientes a- -
cuerdos sobre las materias que se indican: 

1.- l~antener la calidad de Monumento Hist6rico de la Iglesia del -
Buen Pastor, en vista del informe de la Comisi6n de Restauraci6n 
de fecha 4 de marzo de 1978, en que manifiesta su acuerdo de que 
se mantenga su declaraci6n, dado el valor hist6rico, arquitect6-
nico y urbano de la citada iglesia. Informar esta resoluci6n al 
Sr. Claudio Cerda Contreras dando respuesta a lo s olicitado por -
él y Sor Maria Virginia Tagle.-

2.- Autorizar a la Fundaci6n del Pacifico para realizar exaavacio 
nes y la restauraci6n de monumentos ~n Anaquena, Isla de Pascua,
conforme a lo solicitado por la Sra. Pola Valdés, de esa corpora
ci6n.-

Previamente el Sr. Campos inform6 que tanto Odeplan como la 
citada Fundaci6n tienen proyectos para la restauraci6n de monumen
tos y la preservaci6n de Isla de Pascua.-

3.- Elevar a la Corporaci6n del Cobre la presentaci6n del Sr. Al
berto Collados Baines, de 8 de marzo de 1978, en que pide se de
clare Monumento Hist6rico la ciudad de Sewell, manifestándole que 
el Consejo ha estudiado con interés lo pedido y veria con agrado 
se busque una soluci6n para conservar, por lo menos, parte de esa 
localidad para ser destinada a la instalaci6n de entidades de es
parcimiento.- Contestar al Sr. Collados en el sentido indicado. 

Se adopt6 esta resoluci6n en vista de no haberse llegado a -
acuerdo sobre la declaraci6n solicitada.-

4.- Solicitar al Sr. Intendente del Area Metropolitana se S1rva -
adoptar las medidas necesarias tendientes a la preservaci6n de los 
tres conjuntos de piedr as tacitas, conocidos como Piedra del In
dio, ubicados plano abajo de Cancha de Novicios y a 100 mts. de la 
Quebrada Los Pumas, en Farellones., de enorme valor cientifico, -
que se enaentran expuestas a daños irreparables con motivo de la 
explotaci6n de una cantera a cargo del Sr. Antonio Padr6s, domici
liado en Posada de Farellones. Nota de 4 de abril de 1978, del 
Sr. Rubén Stehberg L.- Hablar al respecto con el Alcalde de Las 

Condes.-
5.- Autorizar los trabajos de excavaci6n y estudio en un yacimien
to arqueo16gico -cementerio- situado en l a localidad de Cuchipuy, 
comuna de San Vicente de Tagua Tagua, a realizar por el Departamen-



2.-

to de Ciencias Antropo16gicas y Arque16gicas de la Facultad de -
Ciencias Humanas de la Universidad de Chile, conforme a su solici
tud de 3 de abril de 1978, con la restricci6n de que no afecten 
los yacimientos paleo-indio.-

6.- Autorizar la erecci6n de un monumento a la memoria del botánic, 
don Carlos Muñoz Pizarro, en el interior de la Quinta Normal, por 
el personal del Museo Nacional de Historia Natural e Ilustre Mu
nicipalidad de Santiago, conforme a lo solicitado por el Conserva
dor del referido Museo en nota de 31 de marzo de 1978.-

7.- Comunicar a los arquitectos señores Carlos Cruz Claro y otros 
y Ra~ Garcia de l a Huerta Mackenna, que el Consejo opta por la -
proposici6n autorizada en principio por la Direc ci6n de Obras Mu
nicipales tendiente a mantener la construcci6n anexa a la Iglesia 
de Las Agustinas, formulando las siguientes observaciones: a. Se 
trazará la linea de edificaci6n del edificio a construir a 10 mts. 
hacia el sur a partir de la linea oficial de calle Moneda a obje
to de liberar las torres de la iglesia, principalmente la torre -
poniente, de la vecindad inmediata de una masa dominante; y b. Con 
el fin de evitar una discontinuidad en elconjunto deberá integrar
se armoniosamente la fachada de calle La Bolsa, a las lineas ar
qUitect6nicas que caracterizan y personalizan dicha calle. La al
tura del edificio propuesto estaria dada por la altura del plano 
de fachada del edificio ex Ariztia, principalmente en lo que se 
refiere a la calle La Bolsa. 

Contestar el oficio N°18l8, de 29 de marzo de 1978, de la Di
recci6n de Obras Municipales, que acompaña una proposici6n de edi
ficar el terreno ubicado entre el Banco de Santiago y la Iglesia 
de las Agustinas, y somete a consideraci6n del Consejo alternati
va a dicha proposici6n, haci~ndole presente que este organismo -
coincide con el criterio sustentado por ella que mant~e el edifi
cio anexo a la iglesia, acompañando, a la vez, copias de los ofi
cios enviados a los citados profesionales.-

8.- Informar al Sr. Alcalde de Villa Alemana, en relación con su 
oficio N°6l, de l° de febrero de 1978, que de acuerdo con lo dis
puesto en el articulo 29, de la Ley N°17288, no es posible decla
rar Zona de Protección el conjunto constituido por el Teatro Pom
peya y sus Portales, de esa ciudad, insinuándole que se acoja al 
articulo 60 del D.L N°458 que contiene la Ley General de Urbanis
mo y Construcci6n.-

An t es de adoptar este acuerdo el Sr. Montand6n expuso que por 
no existir construcciones declaradas hist6ricas en el sector cuya 
protección se solicita no procede su declaraci6n como zona de pro
tección.-

Se levantó la sesi6n a las 19,40 horas.-


