
CONSEJO DE MONUHE!NTOS NAC+:ONAIES 

ACTA DE LA SEsrON DE 4 de MAYO de 1953 

, 

SEsrON DE CONSEJO 



ca ... r ..!.Ja .Jl rOI~NT a 

YO de 1953 

.:i:!. l Vi ce - Presidente del Consejo , don Ricaroo.IDONO.., • 
abre le sesi 6n a las 18 45 h r , . 

ug61io ~R.:!:I. 
tecto - Jefe don 
PÚbIic as y el 
F L de la R 

Asisten. l os Oonsejeros señores Daniel 
, Le~poldo I .i.O , ja!i1U 1 ROIJ\l' , LuJ..s V ffin.3 O .... , el .&.r~i -
Jose C UNI en represen tacl. 6n de l Dire ctor Gener'al de Obras 
sesor don Roberto I:OI T '"DO ... . - "'e excu.sa el Corone l don ~I ue l .-

T IA Y CUENT S 

pr oba da el cta de l a sesi 6n anteri or el ecretario
Consejero don ~ugenl 0 PEREI , señala l as rm t eri as a tre.tare~ el curso e 
esta ~es1 n , las que en su mayor parte estan anunci adas o comen tadas en e l 
Boletm Intemo N ° 17.-

ON1JMmrTO HIS'IDRICO .- Se p one en 
di s cusi 6n 

esta. SJ licitud firmada por . un grupo de autoridades de la provi ncia de Con
cepc~6n~- .c. l s enor DONO O ~nforma acerca de la vi si ta que hicie r a a l moni
tor 'Huascartt,invitado por el contra lmirant e don Pe dro Espina con ocasi ón 
d; ~s r e!accione s que l a Marina realizar a a di cha nave.- Inf~rma que el 
publl.cO t~ene acce so ahora al Huascar.-

El señor SCH iEITZER estima que por razones de pruden
cia, el Consej o no deberia acojer en e st a forma a esta petici6n.- Los Con
se je ros apoyan el punto de vista del señor Schwei. tzer y el señ or PEREI 
rugiere que el moni tO[' Huascar, que podria llenar la funci6n de barco-museo 
pase a depender para este efe cto de la Direcci 6n Gral.de Bibliotecas y MU-' 
seos.- Los Consejeros aoo jen esta sugerencia y acuerdan dar curso en este 
sentido a la petición de referencia,llevandO esta proposici6n a la c cnside
ración del señ or Ministro de Educaci6n.-

MONUMJ!NTO !'tOO IBRE DE GLORIA".- Se da ou.en ta de la presen taci6n del señor 
José DOlores,periodista de San Antonio,re

lacionada con la erecci6n,por suscripci6n popular de un Monumento nacional 
con el nombre de "Cumbre de Glori a", como homenaj e a la epopeya de repiqu.e.
Vistos los antecedentes yel croqp.is del monurrento de referencia y conside
rando por una parte la mala calidad del proyeoto y por la otra,la f utura 
erección en antiago del Monumento a Arturo Prat,el Consejo acuerda rechazar 
la idea y no dar curso a la pro p osici6n del s eñor Dolores.-

DESIGt'IACION DE UN..J.. COMI ON PRO-I~ ONUMENTO FCOode n 1 señor Dor'"OSO 
da cuenta qu e, 

si.n snnsultar al Consejo,P?r tr!it a rse d~ ';lila ~ter:La rutin~ria,la . ecre ta
ría ha con t es t a do illla pron..denc~a del mnl. st er~o del In t erl. or r eDeL da en 
una comunic a ción del Pr e siden t e del I ns tLtuto Mi ran di s ta,en la que selici te 
de .E . el Pr esid en te de la ReP úblioa l a designa ci ón de une. Comí' 6n que 
t endr á a su c a r go los t r abajos a tingen t e s a l a e r e cción de~_monUJ?-e;nto a don 
F co . de . randa .- En dicha cont esta ci 6n , se sO a t e a lb. c onsl a.eraCl.on . de • .í]l o, 
una lista de per sonas idone as pe r a in tegr-ar l a 00 1 s1 ón de referencl.8. .-

FUC COOJIEMOR:lTrVA :r UONLThreNT O ON BOLIY. R 0- e da ouen te haber reci-
bi do , a t rave s a.el . nis-

terio de Rel a ciones Exteriores'Y de la lcaldia dE;¡ lJantiago, un~ inform~ci6n 
relacion da con l a colocaci6n de uuEl , p l aca en el monumen.to a C'~ on Bo~var ) 
por la .!1)llbajada de Bolivia. , oon oeasion de le. celebra~aón del p~mer. arlLVer 
sario de la revo l uoi 6n .- Se deja constancia de que dichas coraunl.CaCLOnes 
fueron recibidas e l 7 de bri 1 y que la inauguracL6~ de: la. placi: de .refer:m
cia , se verific6 el dia siguiente , circunstanci.a que l.llpL 6 ~l ConseJo apli
car los acuerdos que sobre esta i teri ha tOIl19.do en su seSl.6n de 21 de 

r ovl '!Ilbre de 1951 - obre el pa rticule r , los sefio res eh ei tzer , ROman. y 

V a lan la neces de. de volver a insistir en el menc'onanJ) acuerdo , 
srgas se ~ 1 . . t . d 1 Int 1. o por 

solicitando la dictac'ón de un ecreto por e lú.~l.S el·1.0 e e: .r , 
conducto del señor Ministro de ;.¡ducacL6n ll-- ,1 senor ll~n:en on sugLere que 

plie est acuerdo , llev/ dolo tambim e la probíbl.C1. n de pegar. carte 
~es,hDcer inscripcione's o colocar placas en los lUg'fires Y construccLones .. . ~ 



declarad?s .lbnumentos H·~ t !I'icos o Nacionales.- Los Consejeros ce."Qtan la 
sugerenCla.- 1 texto eo pl'9to del acuerdo es el s· guiente: 

Con el objeto de salvaguardar la dign dad de los on~~ntos I·stóricos 
a Naciom}le~ y de velar p~ lb. 9orrect~ y a.;gna presentación de los onu
mentas .ubileos y la org lZaCl.Oll arqul.tectonica de su conjunto o de su 
pedestal cuyas lineas 19stéti cas se ven c. !:en udo alteradc.s por un exceso 
d? placas :ecor~atorias,el Consejo do onumentos l.~acionales aa.1.erda soli
ol.tar lA. dl. ctacl.ón de un Decreto que contmga las siguientes dispo~lciones: 

a)- lA ofrenda floral en un Monumento Público será un acto Sil1b61ico de 
trascendencia, ejecu tado dentro de las forL~ll.dades que estén El. la 
altura de la ocasl en celebra toria _ 

b)- ~ caso que la ofrenda esté destinada El. formar cuerpo oon el monu
mento de manera permanen te - placas recordatorias o c:>nmemorati vas _ 
el acto se realizará s6lo en for si- bÓlica , deposl.t6n.d.ose la ofren-' 
da?unEl. vez efectuada la cere onia ,en la cripta que para tal efecto 
eX1.ste en alg¡::o~ monum.~tos o,en su defecto,en una secci6n prevl.Rt 
del Hu?e.o Hi·storlco Nacl.onal,como testimonio de respeto,de afecto 
o de Cl.Vl.S_ 0.-

c) ... El Consejo de 1onumentos .. Ie.cionales podrá cuando lo estin:e oportuno, 
proceder El. retirar las placas que han sld~ colocadas hasta 1 dicta
ci6n del presente decreto (con anterioridad a .• ) 

d)-

e)-

ProhÍbese ere~ den tro de los recinto s destinados El. 109 Honumen 1:;0 s 
públicos ,monoli tos recordato.ri os o cualquie r otra cons trucai 6n de 
esa naturaleza que no hubiesen sido consultados como parte integran
te q.el monumento .. -

Prohíbese pegar carteles de cualquier especie y hacer inscripciones 
que a ten ten al decoro y a la dignidad, en los IonUI!laJ.. tos pÚbll..coS y 
en los lugares y edif'icios declarados .1onumentos históricos o Nacio-
nale s.- . 

:f) - ProhÍbese colocar plaoas y monolitos en los lugares y construccio
nes declarados Monumentos His tóricos o Nacionales, sal.vo autorizaci 6n 
expresa del Consej o de Monument os Naoi onale s ,,-

CONS V. CION Di MONill.13NTOS PUBLIOOS .- El señor ROMAN señala el. descuido de 
las MuniCipalidades en la conserva

oi 6n de los .10numentos públicos y de los procedí. . entoa errados que aplican 
en su limpi eza. - J3:1 señor IONT JOON lnfor..J.a que hace dos años, el Cons ej o la 
en viado recoMndaciones en este sentido a la 1 9Municipalidad de santiago o

Se acuerda recordar a. la Municipalidad , ls nota de refer encia. -

-/' CU 4 . - El señor PEREI sugiere que , coincidiendo con la celebra-
ci6n del cuarto centenario de la lle03.d:=... de los franciscanos 

a Cbi le, que corresponde al mes de eptiem.bre del presen te año, el Cuadem o 
N° 4 f'uese dedicado a la. Iglesia y Oonvento de San Francisco Q - Informa de 
que tl..ene un trat'ljo ya hecho sobrd este tena y que el señor Lontandon esta 
completando la investigac~6n fotográfi ca . - Los Consej eros aceptan esta euge
rene ' a .. -

CU 5 .- 1 sellor Montenébn pregunta si puede acumular el n ter.J.al 
PQ a un Cuaderno sobre los fuertes de Veldi v a.- :E:n princi

pio los Consej~ros dan su anuenoia.- a señor OH010 se ... ·· 1 el 1.nteres ~1.e 
tambien habria en divulgar las riquezas artíst' cas y arqu.ltectónicas ~e las 
capilla.s de la Sierra de Tarapact:i,Visitadas y fotografió.das por 1 scoor 
!ontandon con ooasi6n de un viaje de estudio a esa regi n.-

,'1 s e .. al' PERE.: p re o le r
da Que ha que dado pen

diente le. decl ar toria de ionumento Histórico pera las iolesias de Us~ g8.J"'la. l 
Eva vi y oto ca, ubicada s en le ierra d e Tara~E.~a .. - 1 senor ~'fCN _ l'TDO ... T in-
foru.8 nuev mente acerca de esas i glesi s • .f Informa. tambicn) ldel enorme in
teres arq!l.l.tect nico y del valor artistico-cultural que representan",- Ini'~r
ma ta ier: habe r recibido coauni cacl.. n el Cura ... 'rro o de Huar en re c~ 
con l?s noticias de destrucc~6n de 1 glesl.a d üé~'aG' a a consecuencia de 
aluvionesidic]18.s noticias s¡:.r· .... n ex G d s ya que 610 el teclo ha. slllrido 
da Los rovooados por las fue' rtes lluvias del verano lH'sedo~-
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Los Consejeros acuerdan solicitar la declarator~a 
corres)ondiente a las iglesias de refal·encia : Huavi -a ,Usmagama y otoc , 
ubi cadas en el Departarlento de Iqui C]!le , provincia de Tarapaoa.- n cuanto 
a la iglesl.a de Us.a.:.3a. L , s,-, est ditlr": oportuna!aente las medidas conducen -
tes su conservación .. -

CIo:r ,, - El señor ~ ontdl1don da lectura al 
=-=-==:..:=..;;~::.;:.;::..:.-=:...=...=.::.=.;::..=......::;,::.....;=-==-===-= Proyecto de di stribuci.. 6n de e sos 
fondos,co len tan do las diferentes partidas .- Los Cionsejeros dan su bproba
ci6n a la siguien"te distribuaL n : 

de acuerdo c en e 1 plan g neral de ejecuc i6n; 

para conservación y excavaci ones en Niebla-
P13I'a prosecuc 1.6n obras en 1, encera - para 
perf'ecci ona'llien tos en Oorral-para s6gLlnda 
lim_ ieza en rgos ; • .- •. • o liJo Q • ••••• o QI •••••••••• " 8' •• 

IGill 

reparac1.6n techumbre ; repos1.ci6n cubierta de 
barro-cambio planchas de zinc por cubierta 
onginel e::1 dos sectores :.o~ ... oo o ..... o •••• P •• "' ••• o " 'IP 

Levantamiento plano del PUkara ; limpieza 
segundo sector sistema de regadío : o •• • ••••••••• " ... 

Ce.! bio de vigas aserradas y planChas de zinc 
por techumbre originál en un pequeño sector; 
reVisi n de la sercha del techo : ......... .. . G" " •• _-9 

co 10eaci6n e.rbotan tes; c8.L'"D.bio de dos colw.1Ilas; 
reparaciones púlpito y altar oayor;varios : •••••• 

Reserva para VARIO 
TOl.J. . ..... .p 

fFREVI TO~ :..... .? 

Partid a el Presupuesto : .... o • • • • • • .. .. . .J 

60 . 000.-

50 0000 .. -

40 .. 000.-

CiJo . o 0. -

500 . 000. -

la que seré comunicada a la Direcci6n Gral.de Obras Lúblicas .. -

T erOH: El señor l:ontendon da cuenta de los trab jos de 
~~!2:!;.~~~~~~~~::::::":~ restauraci6n realizados en lo!=! fuerte s espa 'oles 
de Valdivi: y Pukara de Lasarra l en la temporoda de veral10 1952- 53.-

POS D';:L CORBEGI OR : ~l s e - or e r.nrr consulta'" si pro ceder1a declarar 
AonurJ.ento Hist6rico a la o sr d del Corregidor,por 

el in teres arqui tect6ni ro que tiene y por que representa un testimonio puro 
de la construcción oi nI d€ fines del siglo XVIII,, - grega que su ubJ...caoión 
lo coloca fuera de los inconvenientes de un ensanche de calzada .. - Los Eeno
res m"os y ..lC:-:wEITZElR s,ñelsll que si bien la sugerencia es interesante, 

la :prtÍctica,de dificil realizo ción por trate...rse de un' ueble p<l.rt -
y recuerdan Que la :peti o .... 6n e decl ratoria para la Casa. Colorada se 
tó a una ne aci6n _or una si 'lar circunste.ncl.a , y dudan que el .:Estado 
s,- oyar un a so licLtud de expro piaei 6n .. -

es, en 
CIlIar 
oofr 
pueda 

LO COl\! :>l señor Mon tan do n d· cuan ta que la ireooi n Gral q 

de los r'F.C . del le>stado ,proJ.) etaria de la primera 
locomotox·a que corrió en Chile , entre Caldera y 1I0piapo ,ha enviado una note. 
oonoeptuosa y de egradeoimi.entos,al ser notLfl.cada de la d.eclarator~s. de 
J!onumento histórico a~plicada El.. ese documento vivo de la histoI'l.a econ6mica 
dal siglo ~.-

PENCO: 11 sellorPIZ RO solicita se abra una inVE.lstie:Fic.i6n acerca 
;;..;:.==::.....;;;:;.;::....:;:..;::;:.:...;;..;:.. del estado actual del fuerte de enco 0 - .J!l se.lJ.or e 
inf'orma que dicha 'in vest~gaci6n Iluede ser conducida a traves del rquitecto 
provincial de ConceDctón;5e acuerda enviar nota.-

C..dJRRO SANTA LUO - .- El senor MONTANDON iní'orma que el rns ti tu to de COUUlem.O
raClon es bis t6ri cas ha no br ado una comhs~ón para el 

It • .:. " • 
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estudio de 1'3. reconstrucción histórica del ce.rI."O anta Lucia .. - '1 señor 
PERJ.:IRA. reouerda en esta ocasi6n que el señor ,:ario V~LD~J , entonces dlcal
de de entiago,babia sugerido persol1al ;ente en sesión de Consejo,la conve 
niencia en declarar Monu !"Into Nacional al cerr-o anta Lucl.!l,con el obj,-,to 
de salvagu rdar su integridad contra las nUnl,::...!'osas pet cionefl de d.l.versas 
índoles que sobre ese lugar recibe la [unicipalid"..d ~-l senor oo~-oro , re 
comienda que el sefior ... ereira discute esta pos b lidad con el adn istracior 
del cerro, serlor Orrego , previa determ.inación del Consejo sobre esta rm.teri~.-

PtJRE!I : El señor PEREIRA. da ouan t del Of~cio del Departa "'nto de 
---==-~~--~~ 

rquitec1l1ra , dirigido al Consejo,relacionado con la ley 
que e onsul tó la suma de ~ 300.000.- parh la conserva ción y her osea . ro to 
del fuerte de Puren 9- En e l oficio de referenci.a,se solicita del Consejo que 
declare M.onUlllento Hist6rico al fuerte de Puren , por hallarse éste en recin
to particular,circumstancia que impide realizar inversLones fiscaleso- El 
Consejo comision6 al asesar señor I.:on te.ndon para que reuna anteceden tes so
bre la materia y,en caso necesario,estudiarlos en e l terreno mis:n.:o .. -

CUERDOS 

1)- prObar e l cta de l a sesi6n anterior 9-

2) - Oficiar al señor ].tinis tro de Educ a ción r eferente al monitor ttHuascar" 

3)- Ito acojer la proposi ción del señor Dolores respecto del monumento 
"Cumbre de GiLori a ff y ofici ar en este sentido al linisterio del Ifiterio: 

4)- olicitar del señor lIinistro de Educación Pública se sirva pedir al 
Mi nisteri o del Interior la dictaai.6n de urL decreto referente a la 00-
locaci6n de placas,insc:ripcLones y monolitos en los monumentos públi
cos e hist6ricos y cuyo acuerdo esta insertado en el cuerp o del pre
sente cta.-

5) - Ofic1ar a la. Municipali'dad de Santiago respe cto de las normas de con
servaci 6n para los monumentos pÚblico os .-

6')- Publicar el Cuaderno o 4 con el tema: Iglesia y Convento de San 
Fran ci. sco . -

7)- Solicitar del Ministerio de Educación. Pública la declaratoria de 
Monumen to His t6rico para la Iglesi as de Usmagama,Huaviña y soto ca 
ubicadas en el Departamento de Iquique , provincia de Tarapaca. -

8)- Comunicar al señ ar Di rector General de Obras Públicas la aprobaci6n 
respecto de la distribuci. 6n de :fondos de restauraci6n para el año 
1953.-

9) - Solicit-ar del Departamento de Arquitectura pida. informe al rquitecto 
prOvinCial respecti v o acerca del estado actua l del fuerte de Penco.-

10)- Reunir antecedentes respecto del fuerte de Puren .-

a las 20 h.

BMo 

El Vice- Presidente , señ or Donoso,levant6 la sesi6n 

Eugeni o PEREI HA S.ALAS 
Secretario- Conseje ro 

Ricardo roNoao NOVOA 
Vice- Presi den te. 
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