
' ·.cta de la sesión de Consejo de 2 de Agosto de 1972 

Se abrió la sesión a las 17,30 h. bajo la presidencia de don Gilberto 
Concha y con la asistencia de los consejeros señora Guacolda Boisset, señores 
Jorge de Al1endesalazar,Guillermo Krum,Alejandro Monreal,Hector V&des,Fernando 
Riquelme Diego Barros, Hans N:i.eneyer y Roberto Montandon.- Excusaron su inasisten
cia la señora Grete Mostny y el señor ' Samuel Roman como asimismo el Secr ~tario, 
señor Juan Eyzaguirre_Lo reemplaza el consejero Roberto Montandon. 

Se dió lectura al Acta de la sesión de 12 de Julio la que fu~ aprobada.-
El señor Allendesalazar manifiesta no estar en desacuerdo con la intención de 
restaurar la casa de Pareja de Yerbas Buenas y que su intervenci'on en la sesión 
de referencia se limitó sólo a expresar sus dudas en cuanto a la veracidad 
histórica de la especie que ":"---~-= asocia el Brigadier Pareja con dicha casa. 
Al respecto, el Vice-Presidente señala que esa casa estaria destinada a Biblioteca 
pdblica y que su preservación --:--=------.;;.~---=---.,..--..:-- presenta por consi
guiente un interes tanto arquitectónico como de utilidad pdblica. 

Mat erias varias: 

Se dió cuenta de la recepción de varias comunicaciones relacionadas con 
informaciones sobre lugares históricos y procedentes de las Intendencias de Ñuble 
y ---..:.-------- Magal1an es y de las gobernaciones de Pto.Natales, QUirihue y 
Cura.-Cautin.- Dichas comunicaciones fueron entregadas a la Comisión encargada 
de examinar este tipo de informaciones que corresponden al envio de la Circular 
N2 41 del Ministerio del Interior. 

Se dió lectura a las siguientes comunicaciones recibidas, 

1)- un telegrama de don Carlos Donoso, Conservador del Museo araucano de Temuco 
sobre descubrimiento de osamentas humanas y cantaros en la población Ancahual 
de Villaric8..f ---:--- infome. 

2)- unJcarta de d-:t::::.:;fO Casamiquela agradeciendo la salida de} país por el 
tárhuno de tres meses del material de verteb.rados subfósiles. ~-

3)- un informe de los cansej eros sra.Mostny, Guillermo Krum y Roberto Mori; andon 
acerca de la salida del país de un material etnográfico .. araucano;este informe 
estima que en razón de su valor etnográfico, el Rehue identificado mn el 
ndmero 175 de la ~ista-inventario,no puede salir del pats.-El Consejo aprueba. 

4)- un informe de los consej ero s sra..Mostny y Hans Nillneyer que analiaa la pre
posición de don Horacio Larrain respecto a la protección de los geoglifos 
de Pintados.-El Consejo acoj e la solución armónica propuesta por el señor 
larrain y recomendada por los referidos consejeros.- La secretaria del Con
sejo hará conocer este punto de vista al señor Larrain,Director del Instituto 
de Investigaciones históricas y Antropo16gicas de la Universidad del Norte, 
sede Iquique. 

La señora Boisset hizo entrega de una copia del informe Tecnico- estruc
tural del e~edificio de Aduanas de Antofagasta,preparado por el Ingeniero civil 
don Jorge Skorin.- El monto de la reparación de este edificio alcanzaria a la 
suma de Eo. 600.000.-

La señGl'a Boisset informó epe las tres Universidades de Antofagasta han 
solicitado conjUntamente la tuición de este edificio para organizar en él un 
Museo de la ciudad que responder:!a al nombre de "Luis Emilio Recabarren" lo que, 
al parecer,contaria con la anuencia de la Intendencia,Bienes Nacionales y la 
Direcci ' on Regional de Turismo. 

aJe-~ 
Roberto Montandon señala que con el obj eto de dar un marcora este MOZlUDlento 

Nacional,seria altamente recomendable conservar tambien el edificio del frente 
ocupado en la actualidad por las oficinas de Bienes Nacionales y que correspon
de a un~traza t:!pica de la construcción de fines de siglo.- Se obtendr:!a de 
este modo un interesante contexto ~biental compuesto por la e~Aduana,el edificio 
mencionado y el complejo vecino formado por los patios ferroviarios y construccio
nes, tambien de fines de siglo, del ferrocarril ingles Antofagasta-La Paz.- Al 
respecto,laseñora Boisset informó que la casa OCUJRda por Bienes Nacionales 
seria demolida de acuerdo a los planes de remodelación del sector.- En su pr'oximo 
viaje a Antofagasta,Roberto Montandon se entrevistar:!a con el señor Ver~ra,jefe 
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j efe de Proyecto de esta remodelación. 

El señor Fernando Riquelme hiz> entrega de los l!mites que ,---- -
fijan el perímetro de la Iglesia y convento el Buen Pastor, decla rado lllonumento 
Nacional por el Consejo;esta informaci6n incluye una reducción del plano del area, 
el que acompañara la petición del Consejo al sr.Ministro de Educación para los 
efectos de la dictación del Decreto correspondiente. 

El señor Guillermo Krumm informa que el monumento a don Fernando 
Baquedano en el pueblo de Yungay sigue deteriorándose rapi<hmente y solicita el 
envio de una nota al alcalde;se acuerda esta medida.- Expresa tambien que, en el caso 
el decreto que declara monumEnto nacional el empla zamiento del fuerte de Tucape1 no 
hubiese sido refrendado, seria interesante fij a r un perimetro exterior a fin de 
defender los fosos, ocupados en la actualidad por un particular. 

El señor Hans Niemayer solicita que cada Consejero reciba una lista 
de los lugares,ruinas,edificios ú objetos declarados monumEntos Nacionales a la 
fecm.-Se acuerda cumplir con esta petición.- Roberto Montandon recuerda adems 
que cada declaración de monumento nacional debe ser conocida por el int eresado y 
por el Intendente,Gobernador y Alcalde respectivo a traves de notas separadas 
emanadas de este Consejo. 

El señor Alejando lfonreal da cuenta de la ,labor que ha realizado en la 
revisión del Proyecto de Reglamento,de las enmiendas que ha introducido,la mayoria 
correspondiente a un orden jur:!dico y de los contactos que ha tomado con los conse
jeros designados para este efecto.- na lectura asimismo a un proyecto de modificación 
del art..... de la ley que tiene relación con las expropiaciones.- Señala que en 
11 próxima sesión podrá entregar un ej emplar revisado para qu e el Consej o pueda 
cumplir con el procedimiento y trámites ~------- pertinentes. 

El señor Hector Valdes, en su calidad de - ___ Presidente del Colegio 
de Arquitectos, hace entrega al señor Vice-Presidente del Consejo de un Proyecto 
aprobado por el 60nsejo General del Colegio.- Este documento se refiere a un Proyecto 
de Ley modificatorio de la Ley 13.936 cp e aprobó el traslado de la Casa Colorada 
a un lugar ubicado frente a la is;lesia Santa Ana.- Este Proyecto de ley, aCD mpañado 
de su propio Yensaje,propicia la mantención del referido Monumento Nacional en su 
ubicacim ori.e;inal.- Este proyecto consulta tambien la declaratoria de Monummto 
Nacional para el edificio contiguo, denominado originalmente como "Edificio Comercial 
Edwards".- Solicita asimismo la declaratoria de utilidad pdblica para ambos edif:i.
cios.- Este proyecto asigna a la Corporaci6n de Mejoramiento Urbano la responsabi
lidad de efectuar los proyectos de restauración de ambos edificios y al Consejo de 
Monumentos Nacional es la responsabilidad de asesorar y sup ervigilar estos proyectos 
y su posterior ej ecución.-

El Consejo manifiesta su complacencia por este proyecto y toma acuerdo 
para declarar de inmediato Monumento Nacional, la denominada Casa COJlj rcia1 Edwards 
hoy,Farmacia Bendjerodt. ' 

El señor Fernando Riquelme propone que el Consejo propicie este proyee>
to y lo envie ,por su propio conducto al Ej ecuti'Yo.- El consejo acuerda este pro
cedimiento. Entrega a los consejeros A~jandl7o Monreal y Roberto Montandon la 
misión de revisar el documento entregado por el Presidente del Colegio de Arquitecto 

Se levantó la sesión a la8 20.15 h. 


