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besi6n de 6 de julio de 1977. 

Se abri6 la sesi6n a las 18,20 horas, presidida por el Vicepresi
dente .8jecutivo seüor EnriQue Campos ,'Ienéndez y con la asistencia de 
los Consejeros señoras Lily Garafulic y Grete r~stny y señores Peter 
Bromberg , Javier González, Guillermo Krumm , Rodrigo MárQuez de la -
Plata, Pernando RiQue1me y Hario t.:harlin, Subdirector de Arquitectu
ra.-

Asisti6 tambien el señor Juan Benevides C., Arquitecto Jefe del 
Servicio de Construcciones Universitarias de la U. de Chile, por in
taci6n especial.-

Bxuusaron su asistencia los señores Roberto Hontand6n, Luis Ore
llana y Ram6n Rojas Cartagena .-

h1 secretario ley6 las actas de las sesiones de l° y 16 de junio 
de 1977, las que fueron aprobadas.-

El Sr . Vicepresidente ofreci6 la palabra al Sr. Benavides, qui~n 
di6 una extensa exp1icaci6n al anteproyecto de restauraci6n del en
torno de la Casa Central de la Universidad de Chile. Al respecto, -
se acord6 que enviase un oficio con detalles sobre dicha restauraci6n 

"l Sr . xumm hizo entre€,a de copia del oficio enviado por la f~u
nicipalidad de Valparaiso a la Direcci6n Nacional de Turismo relati
vo a la demo1ici6n de una pasarela puente del Ascensor Polanco. Se 
acord6 archivar dicha oficio.-

hl Sr. Charlín entreg6 oficio N°3269, de 1° de julio, de la Di
recci6n de Vialidad dirigluo a la Direcci6n de Arquitectura, en que 
informa sobre los trabajos realizados en la Laguna de Torca. Se a
cord6 tomar nota de ellos y archivar los antecedentes por encontrar
se ejecutadas las obras.-

La Sra. J..iostny agradeci6 la felici taci6n de parte del Consejo por 
el homenaje que la Sociedad Chilena de Arqueolo ía le rindiera en -
la Universidad de Chile. Pidi6 que se citara al señor Gonzalo Figue
roa G.H. a una profima sesi6n para que explicara algunos problemas 
que se han presentado en Isla de Pascua.-

Lnseguida los señores Consejeros adoptaron los siguientes acuer
dos sobre las materias que se indican: 

1.- probar el informe de la Comisi6n de l~numentos de fecha 13 de 
junio de 1977, en la parte relativa a la ubicaci6n de un monu
mento a la Fuerza Aérea de Chile, y que la Sra. Garafu1ic inte
gre dicl1a Comisi6n para que, conjuntamente con el representan
te de la tuerza érea estudien la calidad del monumento .-
~ el debate de este punto la Sra . Garafu1ic expuso que no vé la 
raz6n para que los mon~~entos debna ser emplazados en la Y. Li
bertador B. O' Higgins o Parque Gran Bretaña existiendo tantos -
otros lugares y parques Que ofrecen hermosos paisajes con áreas 
suficientes para estos homenajes como es el caso de que se tra
ta que debe ser algo monumental . El 8r. Riquela5 explic6 Que la 
comisi6n acept6 el arque Gran Bretaña por ser un espacio amplio 
y adecuado. -

2 .- ~levar al tir o linistro de 'ducaci6n Pública el informe de 21 de 
junio de 1977, del r. itontand6n, rela~ivo a la participaci6n -
de los arrendatarios de locales en el Portal Edawrds en los gas
tos de restauraci6n del inmueble. Se acord6 tambien no solici
tar la audiencia acordada para la Comisi6n de Restauraci6n .-

3 .- 001icitar informe a la Comisi6n de Restauraci6n respecto a la de
c1araci6n como onu.nento Hist6rico del Hospi tal de San Juan de 
Dios, de Cur&re6, propuesta por el señor González por nota de 6 
de julio de 1977.-

4 .- edir al Sr. Manuel Tagle Valdés precise el lu~ar donde se colo
caría la placa en homenaje a don Silvestre Ochagavía Errázuriz,y 
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envíe el texto de la leyenda, a f ín de pronunciarse sobre su peti
ci6n contenida en su nota de 14 de junio de 1977.-

5.- Aprobar el traslado de los mon lrnentos a don José Imnuel Balma
ceda, ubicado en la Puntilla de San Luis, y a don Juan José _ 
González de hontaneda, ubicado en el Parque 1 Litre, de la _ 
ciudad de Valparaiso, a la Avenida Brasil, de la misma, en con
sideraci6n a lo expuesto por oficio N°786 , de 29 de junio de _ 
1977, de la Municipalidad de «alpaaaiso . -

Por úl timo, el Secretario di6 cuenta haberse recibido la res
puesta de los Sres. Arzobispos de Conceci6n, La Serena y Santiago, 
aceptando la declaraci6n como Monumentos Hist6ricos del ~ ______ ~ __ _ 
resto de muro de piedra del Convento de la roorced, de Concepci6n; 
de l as iglesias Santa Inés, de La Serena, y San Isidro y Las us
tinas con el 6rgano que existe en ella, de Santiago.-

Se levant6 la sesi6n a las 19, 45 horas.-


