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SESTON ORDINARIA DE 2-X-"1974 • 

En Santiago, a 2 de Octubre de 1974, 
se abre la sesión a las 18,30 hrs,con la asistencia de 

los seBores, Arturo Sep~lveda Rojas,quién la preside; 

Héctor Valdés Phillips; Samuel Román Rojas; Peter Brom
berg Commentz; Roberto Montandón Paillard; Fernando rti _ 

quelme Sepúlveda; y don Bernardo Zentilli,representante 

de la Corporación Nacional Forestal,: actuando como Secre
tario don \;arlos ~~ise por encontrarse en el extranjero el 
señor Juan Eyzaguirre Escobar.-

1º.- El Comandante Sepúlveda da lec-

tura a la redacción del acuerdo tomado en la sesi6n del 
4 de Septiembre de 1q7L~, so"bre remodelaci6n del Paseo 

Alameda y rlaza Freire Mackenna. Se aprobó la redacción 
por unanimidad y se acord6 enviar dicho acuerdo al Mi

nistro de Obras P~blic8s y al Director del Metro. 

2º.- El Comandante Sep~lveda entrega 
a los miembros asistentes copia del convenio que se fir

mará entre el Con s ejo d.e Monumentos Nacionales y la COE 
poraci6n Nacional Forestal para la protecci6n de monu

mentos nacionales y parques nacionales. Se acord6 en

viar copia a los demás consejeros y tratar el asunto 
en la pr6x~ma sesión. 

3º.- Se informa que por Decreto Nº808, 
de 9 de Agosto de 1974,del Ministerio de Educaci6n,se 

declar6 monumentos necionales al Teatro Municipal de 

Santiago y la casa Lo Contador. 

4º.- Se da lectura al Oficio Nº 1574~ 
de 6 de Sep"tiembre de 1974,de la Corporaci6n Nacional 
Forestal,en el que se informa favorablemente la petici6n 

de don Victor Solar Manzeno,paraque se declare santua

rio de la naturaleza el área del Parque Pedro del Rio 

ZaBartu y la Peninsula de Hual~én,en la prov" nc ia de 
(" 

Concepeión. ~ ; e acordó 3:Oli'citar al Sr:..~ J'finistro ' .Ge Edu-
caci6n Pd~11ca su declaraci6n.-
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5º.- Se recibió el Oficio Nº 2001,de 

17 de Septiembre de 1974,del Jefe del Departamento de 

Propiedac MirlGro del Mi:risterio de Minería ,mediante el 

cual ád.junta el expediente rol Nº 11869 del 2º Juzgado 

Civii de Mayor Cuantia de S8ntiago,sobre manifestación 

minera; y s 'olici ta un prommciamiento de este (Jonsejo 

sobre la oposición del General Eduardo Iensen Franke, 

a que se efectuen trabajos de reconocimientos mineros 

en el ~undo San ~nrique o Array~n Oriente,deolarado 

santuario de la Naturaleza por Ley 17.288. 

Al respecto, los asistentes acuerdall 

pregu~tar por teléfono al General Iensen sobre la si

tuación,y pedir un informe legal sobre el particular. 

2.-

6º . - Se da lectura a la carta de 19 de 

Agosto de 1 Q74 , del Presidente de la Sociedad Nacional 

de Bellas Artes de Chile,en la que solicita la interve~ 

ción de este Consejo para que se rebaje o exima al Pa

lacio de la Alhambra de los pagos de lúz y teléfono. 

Considerando que el 00nsejo carece 

de atribuciones sobre el asunto,se acuerda oficiar a 

esa sociedad indicándole que carecemos de facultades 

para atender la petición . 

7º . - Se informa que por Oficio Nº241 , 

de 7 de Agosto de 1?74 , el Departamento de Antropologia 

de la Universidad del Norte con sede en Arica , solicitó 

permiso para efectuar trabajos de investigación arqueo

lógicas en sitio de Azapa , ubicado en Pampa de Alto Ra

mirez a 8 km de Arica , las que se iniciarán el 12 de 

Agosto de 197L~ . 

Debido al atraso del Oficio ,se acor

dó consultar a la Doctora Grete Mostny y contestar a 

los interesados . 

8º .- Se lee el Oficio Nº 449,de 4 de 

Septiembre de 1 Q74 , del Instituto de Conmemoración His

tórica , en el que se comunica que se colocará una l~pi

da de mármol de carrara en la Casa Colorada el dia 

13 de Septiembre en curso;y que en lo sucesivo pondrá 
, v 

lápidas en los edificios que este onsejo declare mo-

n'lIDentos nacionales. 

Se acuerda acusar recibo. 



, 
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9º.- Se comunica que el Ministro de 

Obras públicas.¡mediante Oficio Nº 1732,de 7 de Agosto 

de 1 974,ha informado que IR Igle sia de Quilquico,decla

rada monume nto nacional,se encuentra en tan ma las condi

cion e f que no p ermite tra bajos de resta~ración. 

Los a siste nt e s acuerdan busca r el 

Oficio Nº 327 del Consejo para r e sponder a los interesa

dos. 

3.-

10Q.- El Comandante Sepúlveda info~~a 

que se recibió un a c a rt8 del 2 de Septiembre de 1974,de 

la Comisión Orga nizadora del Seminario Interamericano 

Sobre EXperiencias en l a Conservacipn y Restauración del 

Patr~monio Monumental de los Períodos Colonial y Republ~ 

cano patrocina do por l a OEA y el Gobierno de la República 

Dominic a na. 

Don Fernan do Riquelme dice que este 

Semin3rio se postGr g ó para el mes de Diciembre del pre

sente año. 
u 

Don Rector Va ldés propone nombra r re-

presentantes de este , Consejo an t e el Seminario, a los se

fiores Roberto Montandón y Fer nando Riquelme. 

Los as istentes a prueban l a 'moción por 

unanimidad. 

11º.- Don Ferna ndo Riquelme lee el 

Oficio Nº 1 0 5~-,de 17 de S~pti3mbre de 1974,del Decano 

de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Univer .. 

sidad de Chile ,mediéln t e el cl la l se informa sobre el det.~ 
rioro del Fuerte de Purén y (l e l Fuerte de Nacimiento? 

pues se es'tán sustrayendo sus l adril l os p a r a construc

ción de soleras y ci erros de predios particulares. 

Se acord~ oficia r al Ministerio de 

Obra s PÚblicas y a Célrs bineros para que tomen las medidas ' 

pertinentes. 

12.- D(n Bernardo Zentilli habla so

bre la labor que cumple l~ Corpora ción Nacional Fore sta l, 

y del des eo de esa Instiillción de coopernr y trabajar 

• estrechamente con e ste Consejo en las l abore s comunes. 

Se ~3v~n t3 l a sesión él l a s 19 ,30 hrs. 


