
CONSEJO DE MONUMENTOS 

NACIONALES 

Sesión de 7 de octubre de 1987. 

Se abrió la se~ ión a las 16,30 horas presidida por el Consejero señor Ja

vier González Echeni ' ue, en su calidad de Subr00ante del Director de Bibliote

cas, Archivos y Museos y Vicepresidente Ejecutivo del Consejo señor Mario Ar

nello Romo , que se encuent ra en el evtranjero, con la asistencia de los Conse

jeros señores Car./los Aldunate del Solar , Ramón !'1É>ndez Brignarlerllo, Roberto 

Montandón Paillard y Edwin Weil Wohlke, y el Secretario se~or Juan Eyzaguirre 

Escobar. 

Excusaron su inasistencia l a señora Nena Ossa Puelma y señores Hermelo Ara 

bena Williams, Fernando Ri~uelme Sepúlveda y Manuel A. Riveros Izquierdo . 

Se aprobó el acta de la sesión de 2 de septiembre de 1987 . 

CUENTl\. : 

a. Nota NQ 207, de 7 de agosto de 1987 , del señor Gerente General del Institu

to de Electrónica Indelec. Comunica haher s?cado letrero "Electrónica Inde-

lec~' 

b. Oficio Reservado NQ 1364, de 4 de septiembre de 1987, del señor Intendente 

de la Región de Valparaíso. Refiérese a cons t rucción de Monumento al poeta 

Gibrán Jalil Gibrán en Viña del Mar . 

c . Oficio NQ 1506 , de 4 de septiembre de 1987, del señor Jefe de Gabinete de -

la Inten('encia de Antofaga sta. Informe que sólo la Plaza Colón de Antofaga~ 

ta lleva el nombre en Homenaje a Cristó'al Colón, y que en el resto de la -

región no hay monumentos, plazas o calles que lleven su nombre. 

d . Oficio NQ 982, de 21 de septiembre de 1987 , del señor Inten0ente de la Re

gión de Ma gallanes y Antártica Chilena. Comunica que en las comunas de Pun

ta Arenas solamente exis te la Avenida Colón; de Natales hay un Pasaje con 

el nombre del navegante, y de Porvenir no existen monumentos ni calles con 

su nom1Jre. 

e . Nota NQ 257, de 10 de septiemhre de 1987 , del señor Director Ejecutivo de la 

Corporación Nacional Forestal. Remite folleto de Unesco con la lista de si

tios del P~trimonio Mundial Cultural y Natural . 

f. 1 inuta NQ 3668, de 21 de septiem re de 1987, del señor Ministro de ~ducación 

Públ i ca que compaña copia de not? de 14 del actual de la señora Directora 

del Museo de Ciencia y Tecnologla al señor In endente dE la l egión de Anto

fagasta, por la que le a(radece los estudios l ue se hacen para instalar la 

locomotora Kitson Mayer NQ 59 de Taltal en un lugar adec uado. 

g . Nota de 24 de septiembre de 1987, del señor Gerente de la Sociedad Comerc ial 

Paseo de la Estación Central . Pide se deje sin efecto su petición de dejar 

sin efecto la declara ción de Monumento Histórico de edificio del conjunto 

de dicha l:..stación. 

h. Oficio NQ 2330 , de 24 de septiembre de 1987 , del señor Ministro de Obras Pú

blicas. Informe que~or intermedio del Servicio de Obras Sanitarias ha soli

citado un i nfo rme regional detallado respecto a la destrucción del sitio -

arqueológico Likan o Aldea de Toconce , con el objeto de deterrl inar la res

ponsabilidad que pudiera afectar a ese Servicio. 

i . Nota de 28 de septiembre de 1987 , de las señoras Cora Moraga W. y Marcela 

I} 
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Wach tendorff V. Comunican que en la ac tuali~ad l as obras de cons t rucci6n 

en el sitio MOP -3 se han detenido por término de e llas. 

FUERA DE TABLA : 

l. Oficio NQ 237/87, de 29 de s eptiembre de 198 7, del señor Pres i d ente del -

Instituto Hist6rico de Chile. P ide aprobaci6n d e colocación de busto del 

Ma risca l Franc isco Solano L6pez. 

Se aprob6 l a erec ci6n d e dicho busto en el lUQa r ind icado en el plano que 

ha acompañado, con la r ecomenda ci6n de q uP sea emplaz&do unos metros más al 

sur oriente de manera (fu e no quede t a n inmed iato a la a cera como se señala. 

2. Nota d e 6 de octubre d e 1 98 7, del señor Hugo Monte s B. Manifies~a el inte

ré s de l Colegio Sa n Es teban en adquirir el sitio que se encuentra ent re las 

calles Lo Beltrán, Las Tr anqueras y Mar J6nico, llamado "Lo Gi'\llo", para -

destinarlo como sede del Colegio. 

Se acord6 pone r en su c onocimi ento que el Cons e jo e stim6 que, en lo (:ue a 

él se refiere , no hay inconvenientes pa r a s u adquis ici6n, y que en él pueda 

construir algunos volumenes de estilo adecuad o, cuyos anteproyectos debe n -

ser sometidos a la aprobaci6n de este organismo. 

3. El señor Mon tand6n ley6 y exp lic6 el informe de 29 de septiembre de 1987 de 

la Comisi6n de Ar quitectos, r ecaído en l as materias que se indican: 

a . Oficio NQ 727/8 7, de 7 de julio d e 198 7, del señor Alca lde d e Coronel. 

Pide se declare Monumento Hist6rico la antigua Estaci6n de los Ferroca

rriles del Estado de Coronel. 

Se acord6 manifestarle q ue dicha d ecl araci6n se encuent ra pendiente en 

espera de una consulta que sobre la materia hizo dicha Comisi6n a la Es

cuela de Ar qu i t ectura de la Universidad del Bio Bio. 

b. Nota de 3 de agosto de 1987, del señor Presidente Pro Grupo Museo de San 

Fernando. Formula cons ulta sobre destino d e la Estaci6 n Mapocho, y acer

ca de la resoluci6n de declara r Monume nto Hist6rico las Estaciones del 

rama l a Pichilemu . 

Se acord6 transcribirle el informe de l a Comisión en relaci6n con ambas 

mat e rias. 

c. Oficio NQ 1 215, de 3 de agosto de 1987, del señor Alca lde d e Valparaíso. 

Remite p lano definitivo de emplazamiento del Monumento a don Carlos Con

dell y remodel a ci6n de la Plaza Aníbal Pinto. 

Se acord6 poner en su conocimiento que el Consej o aprob6 el plano envia

do de remodelaci6n de la Plaza Aníbal Pinto por haberse i ncorporado en 

él l as observaciones señaladas por el Consejo , así como t ambien el pe

destal del monumen t o confor me al detalle a compañado. 

d. Nota de 12 de agosto d e 1987 , de l a señora Mar90t Stückrath Follert . Pi

de aprobaci6n de destino de su propiedad ub i cada e n calle Ma c kenna NQ -

1069, de Osorno . 

El Consejo acord 6 hacer suyo y transcribir a la interesad a el informe 

favora b le de la Comisi6n, con la r e comendaci6n de que toda señal izaci6n 

comercial se coloque separada de la casa. 

e. Minuta NQ 365B , de 21 de septiembre de 1987, del señor Ministro de Educa 

ci6n Públic a , recaída en solicitud de 15 de septiemb re último del ~ñor 
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Presidente de la Asociación de ex Alumnos del Instituto Superior de Co

mercio NQ 1 de Santiago, en que pide se declare Monumento Histórico el 

edificio de calle Amunátegui NQ 126, antigua sede del referido Institu-

to. 

En vista del informe favorable de la Comisión, en que hace presente los 

indiscutidos méritos arquitectónicos del inmueble así como tambien su -

importancia en el panoLama educacional del pais a comienzos del presen

te siglo, se acordó solicitar al señor Ministro se sirva declarar Monu

mento Histór ico el mencionado edificio. 

f. Nota de 19 de agosto de 1987 , del señor Presidente de la Asociación de 

ex Alumnos del Instituto Superior de Comercio NQ 1 de Santiago . Pide se 

declare Monumento Histórico el edificio de calle Amunátegui NQ 126, anti

gua sede del Instituto. 

Se aprobó comunicarle que el Consejo acordó solicitar al señor Ministro 

de Educación PÜbl ica la declaración de Monum,nto Histórico del referido 

inmueble, en vista del informe favora b le de la Comisión. 

g . Nota de 24 de agosto de 1987, del señor Leandro Sáez Goyoaga. Pide a nom

bre de los propietarios se autorice la demolición del edificio de calle 

Dieciocho NQs. 48 al 54. 

El Consejo acordó hacer suyo y transcribir al señor Carlos Hazbun , con -

copia a los señores Leandro Sáez G. y Director de Obras Municipales de 

Santiago , el informe de la Comisión en que manifiesta que no existen ra

zones para autorizar dic ha demolición y formula una serie d e recomenda-

ciones. 

h. Oficio NQ 2361 , de 31 de agosto de 1987 , del señor Alcalde de Santiagn . 

Solicita pronunciamiento sobre instala ción de un restaurante en calle -

Merced NQ 748, ex casa de don Manuel Montt . 

Se acordó manifestar al señor Alcalde que el Consejo aprobó el informe 

de la Comisión, cuyo texto se le transcribe, en que expresa que , en prin

cipio, no existe incompatibilidad entre la calidad de Monumento Histórico 

y el funcionam iento en su interior de un restaurante, y que lo que impor

ta es el destino condigno de un determinado uso, y hace presente su preo

cupación por el uso que s e le daría al resto del edificio. 

i. Minuta Nos . 3474 y 3628, de 8 y 17 de septiembre de 1987, del señor Mi 

nistro de Educación Pública, recaid~s en oficios NQs. 1102 del señor Go

bernador Provincial de Osorno, y 1321, del señor Director Nacional de -

Fronteras y Límites del Estado. Relativo s al p royecto de Monumento a la 

Virgen María en Paso Puyehue. 

Se acordó comunicar al señor Ministro que el Consejo aprobó la construc

ción de ese monumento, transcribiéndole el informe f a vorable de la Comi

sión, que recomienda cambiar el actual color gr Os-estaño que recubre la 

imágen de la Virgen. 

j. Minuta Reservada NQ 1098-A, de 21 de septiem re de 1987, del señor Mi

nistro de Educación Públ ica , recaída en oficio NQ 2631, de 16 de septiem

bre último del señor Ministro de Defensa Nacional ouién solicita, expre-
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sando el des e o de S . E . el Presidente de la República , se neclare Monu

mento Histórico el frontis principal del ~ntiguo Cu a rtel de l Reg imiento 

" Gr anaderos" de Iquique. 

Se a cordó poner en conocimiento del señor Ministro de Educ a ción Públ ica 

que el Consejo, no obstant e r e conocer los méritos arquite ctónicos e his

tóricos del referido Cuartel , y en particular de su fronti spicio que a 

consejan s u declaración de Monumento Hi stórico, acordó que el Director 

de Arqui tectura señor Edwin \Jeil Wohlke, en su viaje que rea lizará en 

es tos dias a Iquique, visite el menciona r o inmueble y se entreviste con 

el señor Intenden t e de la Reqión de Tarapacá para tratar esta materia, 

y enseguida i nfo rme a este organismo para su pronunciamiento. 

k . Proyectos de construcción y remodelación de edificios, enviados por el 

señor Di rector de Obras Municipa l e s de La Serena. 

En consideración al informe de la Comisión, el Consej o tomó los sigui~n 

tes a c uerdos respecto a los tres proyectos: 

a . Vivienda subsidio, ubicada en c alle Las Casas NQ 77 6 . 

Transcribir lo expuesto por la Comis ión , en que formula a lgunas re

comendaciones y c ambio de muro que limita l a propiedad hacia la Pla 

zuela Tenri; y además r e comendar oue el muro v aya rematado por una 

cornisa semejante a l a qu e tiene l a casa que l a enfrenta. 

b . Aproba r el p r oyecto presentado por el Ar a uitecto señor Jos é Cancino 

Bascuñán, sobre remodelac i ón de l a fachada de la Ferretería Brito, 

de calle Br asi l NQ 666 . 

c. Aprobar el proyecto del Ar ouitecto señor Augusto Sepúlveda Paul, de 

remodelación de l a fachada del local comercial Hansh ing, ubicado en 

calle Cordovez NQ 4 1 5 . 

4. A petición del señor Carlos Aldunate del Solar , se a cord ó enviar oficio a 

la señora Alca l desa de Prov idencia , solicitándole se sirva d isponer que se 

retiren todos l os elementos colocados en esa comuna con motivo de la visi

t a de S . J . el Papa Juan Pablo 11, que aún permanecen en d i stinto s lugares , 

por cuanto é stos s ólo tenían el c arácter de t empora lidad . 

TABLA: 

l. Nota de 30 de julio de 1987, del señor George W. Gill. Pide autorización 

para hacer trabajos de l aboratorio con material a r queológic o depositado en 

el ¡:us eo de Isla de Pascua . 

Se acordó autoriz3r dichos t r aba jos en atención a l informe favorable de 8 

de septiembre último de l a Comisión de Ar queólogos. 

2 . Nota de 31 de agosto d e 1987 , del señor Juan Carlos Castilla. Solici ta per

miso para vis itar ,junto con tres biólogos de su equipo, la Isla de los Pin

guinos de Al garrobo, y sac ar fotografías del lugar . 

En cons i deración al informe favorable de 17 de septiembre último del señor 

Hans Ni emeyer Fer nández , se a cord ó c onceder el permiso solicitado. 

3 . Oficio NQ 19004, de 23 de septi emhre d e 1987, del señor Dire ctor de Asuntos 

Culturales e Información Exterior de l Ministerio de Re l a ciones Exteriores . 

Informa que los organiza dores de l VI Curso de Especializa ción en Conserva-
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ción y Restauración de Monumentos y Conjuntos Históricos h a ampliado el -

plazo para i nscrib irse hasta el 31 de diciembre del presente año. 

No hubo pronunciamiento , entregándose una copia de las instrucciones a l se

ñor Weil . 

Se leva ntó la sesión a las 17 , 40 horas . 


