
CONSEJO DE MONUMENTOS 
NACIONALES 

sesión del día 12 de mayo de 1993. 

Se abrió la sesión a las 16.15 horas, bajo la presidencia del seMor 
Sergio Villalobos R., ') icepresidente Ejecuti vo, con la asistencia 
de los Consejeros seMoras Sofía Correa Sutil y María Loreto Torres 
Alcoholado Y se~or Carlos Aldunate del Solar, Luis Arce Bulo, Luis 
Capurro Soto, Jorge Hidalgo Lehuedé, Sergio Martínez Baeza, Roberto 
Montandón paillard, Mario Paredes Gaete, Pedro Pierry Arrau y 
Fernando Riquelme sepúlveda y el Secretario se~or Juan Eyzaguirre 
Escobar. 

Excusó su inasistencia el se~or Milán I velic. 

Se aprobaron las actas de las sesiones de 10 de marzo de 1993 
y 7 de ~bril de 1993. 

CUENTA: 

a.- Nota de 30 de marzo de 1993 de la Sra. Ana María Barón Parra. 
comunica anticipo a env ío de informe completo sobre 
"Orientaciones para un plan de acción tend.iente a la 
protección de los monumentos arqueológicos nacionales de la 
comuna de San Pedro de Ata.cama" i nc lu ídas 1 as pub 1 i cac iones 
que se envían por correo certificado. 

b.- Oficio N°82'1 de 27 de abril de 1993 del Sr. Ministro de 
Educación. Remite copia informativa del oficio enviado al Sr. 
Presidente del Colegio de Arquitectos de Chile acerca de la 
inquietud del lamentable precedente que implicaría el acuerdo 
del Consejo al desafectar un porcentaje elevado del edificio 
denominado Casa Rivas de Avda. Bernardo O'Higgins N°s'1483 a 
1497 de Santiago. 

TABLA: 

1. - Oficio N°55 / 92 de 3 de noviembre / 92 del Sr. Director del 
Museo Histórico Nacional. Pide autorización para vender 
moneda de oro de US$10.- del Estado de Utha, E.U.A. aMo 1849, 
para comprar colección de medallas chilenas compuesta de 
4.167 piezas. 
Se acordó que el Sr. Sergio Villalobos estudie el caso. 

2. - Nota de 9 de marzo i 93 del Sr. Claudio Ferrari Pe~a. Pide 
insistir ante el Sr. Intendente de la Región del fYla.1Jle , 
acerca del retiro de maquinarias del acerradero del camino 
público de Huala~é, y remisión al interesado de 
correspondencia sobre esta materia con los se~ores Intendente 
y Alcalde. 
Se acordó remitir al Sr. Ferra.ri las copias solicitadas y a 
los se~ores Ministro del Interior e Intendente de la Región 
del fYlaule copia de los oficios N°79, 355 Y 445 de 1992 
rogándo 1 es se sirvan disponer el ret i ro de 1 as maqu i nar i as 
del lugar en que están operando. 

3.- Nota de 3 '1 de marzo de 1993, de la Sra. vilma Couti~o Hill. 
solicita declaración de monumento nacional de la Iglesia del 
Buen Pastor de Talca. 
Se acordó solicitar su declaración. 

4.- oficio N°313 de 2 de abril de 1993 del Sr. Director Ejecuti vo 
de CONAF. Solicita que el Consejo se~a.le el requisito para 
realizar previamente el rescate arqueológico en la caleta Vai 
A Tare de Isla de Pascua, cuya explotación fue autorizada. 
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Se acordó que el Sr. Sergio Villalobos R., diera respuesta a 
CONAF. 

5.- Notas de 5 y 7 de abril de 1993 de la Sra. Ruth K. Franklin y 
del Sr. y Sra. Richard C. Bradley. Expresan opinión contraria 
a la construcción de un faro en Isla de Pascua. 
Se acordó enviarlas al Sr. Comandante en Jefe de la Armada. 

6.- Nota de 6 de abril de 1993, del Sr. Gonzalo Figueroa García 
Huidobro. Informa oficios 145 de 28 de enero de 1993 del Sr. 
Director Nacional (S) de Fronteras y Límites del Estado, en 
que pide opinión del consejo para que la organización belga 
"D.I.S. Ra.pa. N\Ji 270", pueda efectuar expedición científica 
en Isla de Pascua, en diciembre de 1993. 
Se acordó elevarla al sef'lor Carlos Aldunate del S. para su 
informe. 

7.- Notas de 12 Y la recibida el 29 de abril de '1993 d.el 
Sindicato de Artesanos Independientes La Merced. Piden 
autorización para funcionar en casa de calle Merced N°738, en 
reemplazo de los sef'lores Narcizo Herrera y Gastón Alvarado. 
Se acoretó el eva.r 1 a a 1 Sr. Fernando R i que 1 men Sepú 1 veda pa.ra 
su informe. 

8.- fvlemorándum N° '184 de 30 de abril d.e 1993 del Sr. Coordinador 
Nac i ona 1 de fYluseos. Pide se autor i ce préstamo por un arlo 
desde abril/93 de 7 pinturas pertenecientes al Museo 
O'HIgginiano y de Bellas Artes de Talca, a la Universidad 
católica de Chile sede regional del Maule. 
Se acordó autorizar dicho préstamo. 

9. - Nota de 22 de enero de 1993 de Monserlor Alfonso PIJe 1 ma. 
Solicita se autorice la salida del país del cuadro "santiago 
peregrino" del Arzobispado de santiago. 
Se acordó acrchi var estos antecedentes por eonocerse que 
dicho cuadro ya salió y regresó al país y se aprobó la 
gestión del Sr. Luis Capurro por oficio N°39 de 29 de enero 
de 1993 al Sr. Ministro de Educación. 

10.- Oficio N°26 de 13 de enero/93, del Sr. fYlinistro de 
Agricultura. Propone creación de santuario de la naturaleza 
de "Las Petras de t,;}IJ i ntero" . 
Se acordó solicitar dicha declaración. 

11.- Informe de 12 de mayo de 1993 del Sr. Luis Arce Bulo respecto 
a los restos náufragos existentes en el litoral. 
Se acordó que el Sr. Sergio Martínez Baeza redacte oficio al 
Sr. Director General ' del Terri torio fv1arítimo e interesados 
respecto a dichos restos. 

El Sr. Sergio Villalobos Rivera se retiró de la sesión a las 
17.30 horas, pasando a presidirla el Sr. Jorge Hidalgo Lehuedé. 

12.- Permisos concedidos al Sr. Mario A. Ri veras para excavaciones 
arqueológicas durante los últimos 10 af'los. 
Se acordó remitirlos al Sr. Carlos Aldunate del Solar para su 
pronunciamiento. 

13. - Nota de 28 de febrero de 1993 de la Hermana María Rosa Di 
Tullio. Pide se autorice monumento al Beato Francisco Coll y 
Guitart en la comuna de Las Condes. 
Se aprobó dicho monumento, haciéndose presente que su 
erección debe ser autorizada por la l. fYlunicipal idad de Las 
Condes. 

14.- Piezas existentes en Cementerio de túmulos del fundo Huechún. 
Se acordó sol i citar a 1 Sr. Rubén stlleberg informe al 
respecto. 

15.- El Sr. Roberto Montandón P. leyó y explicó los informes de la 
comisión de arquitectos recaídos en las siguientes materias: 

a.- Nota de abril de 1993 de la Sra. Porzia B. Mirauda Peralta . 
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So 1 i cita aprobac i ón de obras ej ecutadas en el loca 1 12 de 1 
Mercado central de Santiago. 
Se aprobaron dichas obras. 

b. Nota de 19 de abril de 1993 de la Sra. Francesca Clandestino 
G. Pide aprobación de obras en local N°164 del Mercado 
central de Santiago. 
Se aprobaron dichas obras. 

c. Nota de 23 de abril de 1993 del Sr. Pablo Letelier 
pfingsthorn. Picl.e aprobación de remodelación del local N°'i, 
Puente N°839, del Mercado central de Santiago. 
Se aprobó dicha remodelaclión. 

d .. Nota de 8 de abril de '1993 del Sr. Daniel Guiroz La.rrea. 
Solicita aprobación de reparación del Museo Regional de 
Atacama y cambio de calefacción en el Palacio Braun Menéndez, 
de Punta Arenas. 
Se aprobaron dichos trabajos. 

e. Oficio N°1? de 9 de marzo de '1993 d.el Sr. Ronald Fulle 
Willatt. Se refiere a la remodelación de bandejones centrales 
de la Alameda de Rancagua. 
El consejo aprobó e hizo suyo el informe de la Comisión de 
Arquitectos que se transcribe. 

f. Oficio N°443 de 3'1 de marzo de '1993 del Sr. Alcalde de 
Cunco. Informa sobre límites de la Estación de Ferrocarriles 
Ramal Cunco. 
El Consejo aprobó el informe de la Comisión de Arquitectos 
que se transcribe. 

g. Nota de 10 de abril del 1993 de los senores Sergio Román R. y 
Ricardo Martinoli M. Solicitan aprobación de proyecto de 
demolición de tabiques y construcción de otros en calle 
L,ondres N° 84. 
Se aprobó dicho proyecto. 

h. Nota de 10 de abril de 1993 del Rvdo. Padre Damián Acuna J. 
Dean de la catedral Metropolitana. Sobre protección de 
puertas de la Iglesia Catedral de Santiago. 
El Consejo aprobó e hizo suyo el informe de la comisión de 
Arquitectos que se transcribe. 

i. Nota de 6 de abril de 1993, del Sr. Patrick Robertson C. Pide 
aprobación de proyecto de fachada de edificio en calle Puente 
N') 63 '1. 
Se acordó comunicarle que la Comisión de Arquitectos visitará 
el lugar antes de tomar una decisión. 

j. Nota de 12 de abril de 1993 del Sr. Feliciano Ortega Ortega, 
de los Hermanos Maristas. Remite proyecto de restauración en 
propiedad La Casona de Las condes. 
Se aprobó dicho proyecto y expresarle a la Congregación la 
complacencia del Consejo por los esfuerzos desplegados 
tendientes a la recuperación del citado monumento. 

k. Oficio N')889 de '1') d.e abril de 1993 .. del Sr. Director de 
Obras r~lunicipales de La Serena. Pide aprobación de proyecto 
de remodelación y a.mpl iación de vi vienda en calle Juan de 
Dios Peni N°566. 
El Consejo aprobó e hizo suyo el informe de la. Gomisión de 
Arquitectos que se transcribe. 

l. Edificio en calle Brasil N°395, del Arzobispado de La Serena. 
Se acordó informar al Director de Obras fvlunicipales de La 
Serena, que el Consejo aprobó el proyecto de dicho edificio. 

m. Proyectos de llote 1 y \/Í 'v' i enda en cerro Concepc i ón, 
valparaíso. 
Se acordó informar al Sr. Di rector d.e Obras ~ll\Jni cipales de 
Va 1 para íso que el consej o aprobó e 1 proyecto de 1 refer i do 
hotel y, respecto a la '/ivienda la comisión d.e Arq\Jitectos 
man i festó que el arqu i tecto proyect i sta deberá regu lar izar 
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una de las pendientes de la techumbre, por 10 que el timbrado 
del proyecto sólo se hará en plano corregido. 

n. Oficio N°1078 de 22 de abril de '1993 del Sr. Director de 
Obras Municipales de La Serena. Remite proyecto de fachada de 
inmueble de calle O'Higgins N°232. 
Se aprobó el referido proyecto. 

~. Nota de 23 de marzo de 1993 del Sr. Alberto Arrizaga Miranda. 
Remi te proyecto de instalación de un laboratorio costero en 
Caleta Lenga de la Bahía de San Vicente, Península de 
Hualpén, Talcahuano. 
Se aprobó dicho proyecto. 

o. Nota de 23 de marzo de don Patricio Gómez Chadwick. Refiérese 
a cambio de destino de propiedad de calle París N°873 - 877. 
Se acordó informarle que el cambio de destino de las 
propiedades corresponde a un trámi te propio de las 
Direcciones de Obras Municipales, quienes supervisan el 
cumplimiento de las Ordenanzas Locales, en cuanto a los usos 
de suelo entre otras disposiciones, en consecuencia, si la 
solicitud de él se ajusta a la disposiciones locales v igentes 
sin modificaciones a la construcción, no hay inconveniente en 
que la Dirección de Obras Municipales autorice el destino del 
restaurante y oficinas. 

p. Oficio N°471 de 15 de mazo de 1993 del Jefe de Gabinete del 
Sr. Ministro de Educación. Remite petición del diputado senor 
Juan Pablo Letelier Morel sobre monumento histórico de las 
Dunas de Concón ubicadas entre Reflaca y Concón. 
La Comisión informó que dicha materia se verá en la proxima 
sesión. 

q. oficio N°3871 de 30 de marzo de 1993 del Jefe de Permisos de 
Edificación de la Municipalidad de Santiago. Remite ordenanza 
N0 54 sobre realización de propaganda que sea vista u oída 
desde la vía pública, en la comuna de santiago. 
Se acordó archivar. 

r. Nota de 25 de marzo de 1 <;'93 del Jefe de Depto. de Recursos 
Físicos d.e la División de Planificación y Presupuesto del 
Ministerio de Salud. Remite anteproyecto del Hospital de La 
Serena. 
Se aprobó dicho anteproyecto. 

s. Oficio ND 116 de 4 de mayo de 1993 del Sr. Director de obras 
Municipales de La Serena. Remite anteproyecto de edificio en 
calle Eduardo de la Barra ND 336. 
Se aprobó dicho anteproyecto. 

Se levantó la sesión a las 19.00 horas. 
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