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Sesión de 5 de junio de 1985. 

Se abrió la sesión a las 17,20 horas, presidida l'or el Vicepresidente 

Ejecutivo señor ~nrique Campos Menéndez, con la asistencia de los Conseje-
U I L T - 1..-ros señora arla oreto orres Al coholado y senores arIos Aldunate del So-

. , , .... 
lar, Juan Fr~aura Gomez, Ja::ier Gonzalez J:.chenique , Guillermo Izquierdo -

Araya, Jaime Krauss Rusque, Ramón l1éndez Brignardello, Roberto Hontandón 

Paillard, Hans Niemeyer Fernández, Fernando Riquelme Sepúlveda y Hernán 

Rodrfguez Villegas, y el Jecretario señor Juan Eyzaguirre ~scobar . 

Excur aron su inasistencia la seño ra ~ena Ossa Puelma y señores Hermelo 

Arabena Williams, Gu i l l ermo Krumm Saavedra y Edwin Wei l Wohlke. 

Especialmente invitado asistió el Dr. Lorenzo Cuhillos 
v 
sorio, para 

explic~r la colocAción de granitos con l eyendas a ambos lados del busto de 

Alexander von Humholdt, so~re los cuales el Consejo le manifestó que vería 

con aq ra do ql¡e fuesen retirados por c uanto , por su vOlúmen, le restan real

ce al busto de t an ilustre científico. Lo expuesto por el Dr. Cubillos 

consta en su nota de 17 de mayo de 1985, prec entada a este orqanismo. 

Retirado el exponente el sefor Riquelme, alud~do por éste, aclaró que ~l 

no aprobó la colocación de los mencionados granitos puesto que él estaba 

autorizado sólo para resolver lo relativo al pedestal y que, al hacerle 

pres ente lo anterior al e scultor, le contestó que si aquellos elementos no 

estaban aprobados pOdrían ser retirados. 

El Consejo, ante las explicaciones y el hecho consl.u~l ado, acordó pedir al 

Dr . Cubil los qu e ambos granitos s ean abatidos a no más de 20 grados desde 

la superficie del terreno en que se encuentran, medida que además de con

tribuir a destacar mayornente el busto fa cilitará la lectura de sus ins~rip 

ciones. 

El señor Vicepresidente Ejec ut ivo se refirió a lo siguiente: 

Alaroamiento de la pista de aterrizaje del Aeropuerto de l1ataveri de Isla 

de Pascua, a que hace mención el señor Mi nistro de Educación Pública en 

Minuta NQ 475, de 24 de mayo de 1985, recaldo en oficio Reservado NQ 9552 

1, de igual fecha, del señor Ministro de Defens a Nacional. 

Pidió a los señores Consejeros que, desde luego, se preocupen sobre la 

materia y se formen un criterio para comunicar al señor Ministro de Edu

cación Pública 1M opinión del Consejo, teniendo pre r. ente la gran utili

dad que tendrÁ para la Isla ese alargamiento, y que en el área afec tada 

no hay ningún monumento ar r ueolóqico que puerla sufrir daños por las obras 

_ Interés de la Armada rle Chile en que se declare l'1onumento Histórico los 

restos del Acorazado alemán Dresden, que y cen hundidos desde 1915 fren

te a l a playa de la bahía Cu nberland de la ~sla Más a Tierra, hoy Róbin

son Crusoe, del Archipiél ago de Juan Fernández. 

Hizo presente que existe r precedentes de declaraciones de igual calidad 

de restos de barcos de guerra y mercantes extranjeros que han naufraqado 

en aguas chilenas. 

En v is t.a de esos prece0entes y el he cho de constituir esos restos un va

lioso testimonio histórico de las unidades de guerra que participaron en 
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el conflicto mund inl de 1914 a 1918, y con el objeto de evitar su desguace 

y constante desmantelamiento que se ha venido realizando la mayor de las 

veces con fines comerciales, el ~nsejo acord6 solicitar al sefior Minis

tro de Educaci6n Pública su declaraci6n como Monumento Hist6rico, envian 

do copia del ofic i o correspondiente al s eñor Intendente de la Regi6n de 

V~lparaiso. 

Desafectaci6n como Santuario de la Naturaleza del fundo San Enrique. 

Comunic6 que convers6 con el señor 1 inistro d e Educaci6n Pú b lica sobre 

este punto, informándole los antecedentes que se tuvieron en vista para 

solicitar su declara ci6n y de los reunidos actualme nte , el que le contes

t6 que no e stá rl e acuerdo con le medida propuesta, pues l os que ahora se 

hacen valer no le parecen c onducentes ni muy claros. 

La sefiora Torres dijo que la Corporaci6n Na cional Forestal le comun"c6 

que en estos dias emitirá su opini6n a cerca de lo que le fue pedido por 

ofice NQ 8, d e 14 de enero de 1985. 

Se acord6 esperar el documento de la mencionada Corporaci6n. 

Casas y Capilla de la Hacienda Chaca buco. 

Se aprobó poner en conocim iento del señor Ministro de Educaci6n Pública 

que el Consejo en es ta sesi6n a prob6 en principio su declara ci6n como Mo

numento Histórico, dejando pend iente la resolución definitiva en espera 

del infor me de la Comisión de Ar qu itectos de este organismo sobre la vi~i 

ta qu e efectuara a la Hacienda el 1 6 de mayo ppdo. para evaluar los da

ños que pudieran haber sufrido los inmueb les con motivo del sismo del dia 

3 de marzo. Además coml1nica rle que e ste orqanismo deberá pronunciarse 

sobre el informe de l a Comisión en su pr6xima s es i6n, pues sabe que los 

señores Ar quitectos propondrán d os alternativas de decl a ración; y que -

se ha solicit do a l a Direcci6n de Ar quitectura que dis ponga se determi

ne el cos to de las obras d e restauración del conjunto porque se encuen

tra en mnl estado. 

Decl a rac i 6n como Mo nument os His tóricos de las propiedades de la Emb ajada 

del Brasil y del Consulado General de los Estados Unid os de A., en Saniia 

go. 

El señor Campos manifestó que, en vist~ de q ue hasta l a fecha no se han 

o b tenido documentos que acrediten precedentes reMlativos a edificios de 

las Represe ntaciones Dip lomáticas de Chile en Laris, Washinq ton, Italia 

y o t ros, y que las disposic i ones de la Ley NQ 17288 serian inoperantps 

por la vigencia del articulo 22 de la Convenci6n de Viena, estimaba que 

no debia insistirse en la propuesta. 

El señor González di6 cuenta que un representante de la Embajada del Bra-
l e manifest6 que su Gobierno , 

sil/no verla con agrado esa declaracion. 

Se acord6 no insistir y a rchivar los antecedentes. 

El señor h ontand6n s e refirió a los siguientes proyectos e informes e

mitidos por la Co misi6n de Ar quitectos: 

- Oficio NQ 433, de 6 de mayo de 1985, del señor Alcalde de San amón, so 

bre erección de busto de don Diego Portales e n zona de área verde ubica 
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Se aprobó dicha erección conforme a los términos del citado of i cio y 

plano acompañado. 

Oficio NO 796, d e 6 de mayo de 1985, del señor J lcalde de La Granja, 

relativo a t raslado del busto del Capitán Arturo Prat de la Plaza de 

3anta Rosa con Américo Vespucio al bandejón central de la Avenida Com

barba lá. 

Se aprobó el traslado de acuerdo al ofic i o y p l a no acompañado. 

Proyecto d e ampl iación de edificio de calle Cienfuegos NQ 425 de La Se

rena, de la firma Codava Ltda. 

- Proyecto de re~odelación de Bodega Adelco de Avenida Francisco d e Agui

rre ñe la Serena, de la firma de I nversiones Villarrica Ltda. 

Proyecto de vivienda de 140 mts2 . de calle Infante NO 611, de l a seño

ra Pilar Fred es Videla~ de La Serena. 

Respecto a estos tres proy ectos se aprobó el informe de la Comisión d e 

Ar quitectos de 27 de mayo ú ltimo, que contiene observaciones e indica

ciones sobre ellos. Este acuerd o debe ser comun i c ado a la señora Direc

tora de Obras Municipales de La Serena, con copia del informe. 

- Pro yecto de remodelación de Casa Comerc ial de calle Prat NQ 691-695 de 

La ~erena, de l a firma Dalbosco, Roncali Hnos. y Cía . 

Proyecto de Centro Comercial-Supermercado, de c a lle Cordovez esquina d e 

Cienfuegos de La Serena, de la firma Inmobiliaria Antuco Ltda . 

Se acordó elevar el informe de 31 de mayo ú ltimo de la Comisión de Ar

quitectos, para conoc i mien to de la señora Directora d e Ob ras Municipa

les de La Serena, solicit~ndole se sirva comunicarlo ~ los interes ados . 

Se acordó tambien envia r copia de los oficios e i nformes recaíd os en 

los c inco proyectos anter i ores al señor Director Regional de Arquitec

tura. IV . a Región. 

La señora Torres dió cuenta que la Embajada de Suiza le había hecho 

presente que su Gobierno estabA dispuesto a contr ibuir a la recons t ruc -

c ión ñ e viviendas en el sector de Alhué, y que ella presentará a la Comi

sión de Ar quitectos plano d e l a zona y anteproyecto de Ordenanza para es e 

sector. 
El señor Ri quelme expresó que era importante l a ayuda ofrecida para la 

preservación de ese patrimonio , y que el Consej o d ebía responder e n la -

form a más adecuada. 

Se a cordó esperar el pronunciamiento de la Comisión sobre esta materia. 

ha señor a Torres hizo entrega de l a nota de 5 de junio de 1985, que 

c ont i 0ne una proposición de Or denanza EspecE l de Ed ificación para la Zo

na Típica de las c a lles Londres y Paris , con copias de ella que se dis

trib\~eron entre los Miembro s de la Comisión para su estudio y pronuncia 

miento. 

A continua ción se aprobó el acta de la sesión de 8 de mayo de 1985, 

y el Sec r eta r i o dió c uenta de lo siguiente: 

a . Oficio NQ 6 7, de 3 de mayo de 1985, del señor Conservador del Museo 

Nacional de His toria Natural, en que comunica haber r ec ibido material 
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etras de San Felipe, y que a 

p e s ar del mal estado en que h a n llegado se trata rá d e restaurar las -

piezas signif icativas . 

Se consideró qu e en su remisión no se tomó ninguna precaución , d adas -

la s condiciones e n que se recib ieron. 

b . Copia d e ofic i o NQ 14, de 11 de abril de 1 985, del señor Julio Sa nhue

za Tapia al señor Comandante del Ala Ba s e NQ 4 de la Fuerza Aérea en 

I quique, enviándole inf orme sobre sitios arqueológicos en el sector de 

Ch ucumata . 

c . Copi a del oficio Nº 15, de 16 d e mayo de 1985 , del señor Julio Sanhue-
J. 

za apia al señor Director Regional del Servicio de Geología y Minería 

de la la. e ión, s obre posible existencia de Nonumentos Nacionales en 

el sector de " punta Gruesa". 

d. Decreto Supremo NQ 175, de 4 de abr i l de 1985, del Ministerio d e Educa

ción Pública, que rectifica d ecla ración como Monumento Histórico de e 

dificios d e la a n t i gua Cervecería Andrés Ebner . 

e. Carta de 3 de junio d e 1985, del señor Hermelo Arabena Williams, e n que 

comunica que por enfermed ad de su herma na no podrá s equir asistiendo a 

las sesiones del Consejo. 

f . Oficio NQ 1016-85, de 28 de mayo de 1985, de la Se c ción Civil de la -
.J 

I ltma . Corte de Apelaciones d e antiago, por el que comunica desesti-

miento de recurso d e a pelació n en cont ra de la res olución de ese Tribu

na l , que recha zó el recurso de protección int erpuesto por la Cía . Inmo

biliaria Forestal S . A. contra el Consejo d e Monumentos Nacionales por 

la decl a ración como Monumento Histórico d e los edificios de la antigua 

Cervecería de Andrés Ebner . 

g . Oficio NQ 1158 , d e 22 de mayo de 1985 , del señor Alcalde de Santiago, 

informando s obre des t rucción de bóvedas e n el Cementerio General, y me

d i das tomadas . 

h. Oficio NQ 609, de 22 de mayo de 1985 , del señor Director E jecutivo de 

la Corporación Nacional Forestal, sob re ins trucc l ones impartidas para 

la protecc ión de los Recursos "enovables y área de vegetación que rodea 

l a Cas a "Cuna de Prat" . 

i . Oficio NQ 3405, de 28 de mayo de 1985, del señor Director d e Obras Mu

nicipales de ~ant i ago, sobre retiro de piedras y tra sl a do del Monumento 

de don Pedro Aguirre Cerda. 

Se a c ordó enviarlo a la Comisión de Arquitectos para su estudio e infor-

me . 

j . Oficio NQ 425, de 28 d e ma yo de 1985, del s e ñor Alcalde de Peumo, remi

te informe sobre estad o de la Esta ción de Ferrocarril de Peumo. 

Se acordó enviarlo a l a Comisión de Ar quitectos para su estudio e infor-

me . 

k . Oficio NQ 449, de 24 d e mayo d e 1985 , de l señor Alca lde de San Fernan

do, aclara q ue el Decreto Municipal Exento NQ 119, de 1985, no dice re

l a ción con l a demolición de la Ca pilla del Ho s pita l de San Juan de Dios, 

de e sa ciud ad. 

El s eñor Montandón dijo que la Capilla es recuperab le, per o l a mentab le-
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l. Nota de 8 de abril de 1985, del señor Carlos Munizaga A. por la que 

expone que, por encontrarse en estudio la colección arqueológica pro

veniente de la excavación del "Hombre de Cuchipuy", no es posible, por 

el momento, entregar o facilitar parte de ella al Museo de Rancagua, 

lo que fue comunicado a la señora Conservador de dicho Museo. 

Enseguida los señores Consejeros tomaron los siguientes acuerdos so

bre las materias que se indican: 

1. Nota de 13 de diciembre de 1984, de la Sociedad de Historia de Concep~ 

ción, pide se declare Monumento Histórico el conjunto histórico, ar

quitectónico, artístico y botánico de Rere. 

El señor Méndez hizo una exhibición de diapositivas del pueblo que de

muestran el estado de abandono en que se encuentra, los numerosos esp~ 

cios vacuos dejados por viviendas destruídas en terremotos y no resta

blecidas y las condiciones de construcciones existentes la mayoría ma

lamente restauradas en las que destacan hermosas rejas en sus ventanas. 

Agregó que los caminos para llegar a Rere están en pésimas condiciones 

lo que hace que este localidad esté aislada sin perspectivas de progre

so o mejoramiento, y que ha perdido el desarrollo de actividades que 

en un pasado le dieron auge. 

En vista ~e lo anterior no hubo acuerdo para acceder a lo solicitado, 

agradeciendo a la Sociedad su iniciativa e interés en la conservación 

de dicho conjunto. Se acordó expresar al señor Méndez los agradeci

mientos del Consejo por su valiosa exhibición e informes proporciona

dos. 

2. Memorandum NQ 161, de 2 de abril de 1985, de la señora Coordinadora 

Nacional de Museos, recaída en nota de 26 de marzo último, de la seño

ra Lissette Balmaceda Francois, pidiendo se vea la posibilidad de que 

se restauren en debida forma l " s cuatro esculturas de mármol, del maes

tro Virqinio Arias Cruz, existentes en la Plaza de Angol. 

Se aprobó solicitar a la peticionaria se sirva enviar una mayor infor

mación y fotoqrafías de las esculturas, a fin de adoptar las medidas 

que sean necesarias adoptar. 

3. Oficio NQ 233/3, de 11 de abril de 1985, del señor Director Nacional 

de Turismo Subrogante, proponiendo se declare Monumento Histórico el 

antiguo Faro de Iquique. 

El señor Montandón expresó que dicho Faro data de más o menos 1884. 

Se acordó pedir a la Dirección Nacional de Turismo que proporcione 

una mayor información acompañando fotografías, pués dichos documentos 

se precisan para resolver acerca de su declaración. 

4. Oficio NQ 376, de 3 de junio de 1985, del señor Director de Arquitec

tura, respecto a medidas que debe adoptar el Consejo referentes a los 

proyectos de arquitectura que frecuentemente envía a esa Dirección la 

Dirección de Obras Municipales de La Serena sin indicación alguna que 

exponga la posición de esa institución sobre el cumplimiento de lo -

proyectado en relación con a las disposiciones contenidas en la Orde-
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nanza General de Construcciones y Ordenanzas Locales, proponiendo se 

comunique a la Direcci6n de Obras Municipales citada, los cuatro pun

tos sobre procedimiento a seguir, que indica. 

Se aprob6 enviar oficio a la señora Directora de Obras Municipales de 

La Serena en la forma propuesta por el señor Director de Arquitectura, 

agregándole que se sirva observar lo señalado en futuras presentacio

nes de anteproyectos, para facilitar la rápida expedici6n de lo solici

tado en beneficio de los interesados. 

Copia del oficio debe ser remitida al sepor Director Regional de Arqui

tectura de la IVa. Región. 

5. Oficio NQ 118, de 10 de mayo de 1985, de la señora Conservador del Mu

seo de la Pa tria Vieja, en que manifiesta su preocupaci6n sobre la en

trega del material extraldo por el señor Horacio Larraln en excavacio

nes en el sector "La Leonera" al Museo Nac ional de Historia Natural; y 

pide se le informe sohre l a form~ como el Consejo fiscaliza las excava

ciones autorizadas, y poder contar con informe anual del desñrro110 de 

las investigaciones en cada sitio autorizado. 

El señor Aldunate expres6 su opini6n de que se entregue a los Museos 

Regi onales el material recuperado, sin perjuicio de que el Consejo dis

ponga la entrega al Museo Naciona l de Historia Natural de colecc i ones 

repre s entativas de "piezas tipo", c omo señala la ley. 

El mismo agregó que en el X Congreso de Arqueologla que se realizará 

en agosto próximo, en Arica , se tratará lo relativo a los informes de 

los investigadores. 

Se acord6 esperar los resultados de dicho Congreso, para los efectos de 

que el Consejo imparta instrucciones conforme a lo acordado en él. 

6. Minuta NQ 2528, de 14 de mayo de 1985, del señor Ministro de ~ducaci6n 

Pública, recalda en oficio NQ 1349, de 10 del mismo mes, del Secretario 

Ministerial de Educación de la IIa. Regi6n, sobre la procedencia legal 

de venta directa de linea férrea en desuso colindante al área del Fe

rrocarril Salitrero de Taltal. 

Estudiados los antecedentes remitidos, el Consejo acord6 manifestar al 

Sr . Ministro que, considerando el informe de 9 de abril último, del se

ñor Branko Marinov Martinic , Director del Instituto de Investigaciones 

Arqueo16gicas de la Universidad de Antofagasta , que rola en el expedi~n 

te, los rieles c uya enajenaci6n se solicita no están afectos a las dis

posiciones de la Ley NQ 17288 de 1970, por encontrarse fuera del área 

declarada Monumento His t6rico del recinto del citado Ferrocarril, cuyos 

límites fueron modificados por Decreto Supremo NQ 961, de 27 de noviem

bre de 1984. 

7. Nota de 15 de mayo de 1985, del señor Director Ejecutivo P.I.A.P.P., 

Escuela de Arquitectura de la Universidad Cat61ica de Chile, expresan

do que aún no se ha recibido la evaluaci6n de los daños en la Iglesia 

de la Recoleta Dominica • 

El señor Riquelme manifest6 que ha convers ado sobre la materia con el 

R.P. Ram6namlrez Ramírez, llegando a la conclusi6n que no se cuenta 
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con los fondos necesarios para los trabaj os d e restauración, y que con 

an t erioridad la Facultad d e Arquitectura y Urban ismo de la Universidad 

de Chile participó en la reparación de la fachada del templo, sob re la 

cual ha elaborado un estudio. 

Dado a que se asignó a la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes de la 

Universid?d Católica de Chile la evaluación de daños en los monumentos 

de naturaleza eclesial, el señor Méndez quedó d e enviar el referido do

cumento, el que se será comunicad o d e inmediato a la Orden. 

8. Nota de 22 de mayo de 1985, del señor Rector del Instituto de la Pata

gonia, pidiendo autori7.ación para proseguir y concluir la excavación en 

el sitio "Cerro de los Onas", en la Estancia "Tres Arroyos", v ecina a la 

localidad de San S eb~s tián, ya iniciada por el Ar queólogo señor Mauricio 

Massone N. 

Se aprobó la autorización, si~Mpre que l os t raba jos e s tén ~ cargo del 

señor Ma s sone. 

9. Nota (' e 8 de mayo de 1985, del sei'íor Maurice van de Mael e O. , por la que 

solici ta se d eclaren rlo num cntos Históricos l 0s casas Prochelle 1 y 11 Y 

el sitio arqueológico Monte Verde; y notas de 2 de abril y 23 de Mayo -

ú l tjmos, referentes a que se encargue el control de la zona del Rio Cru

ces a la Socied ad de Vida Si lvestre. 

Se acordó contestarle que e l Co nsejo aprobó e~ principio la declaración 

c omo Monumentos Históricos las Casas Prochelle 1 y 11 Y el Parque Pro

chelle, pero que para adoptar la resolución definitiva es preciso se sir

va comunic~ r los límites de c ada una d e las mencionadas prop iedad es; que 

el siti o arqueológico Monte Verde por el sólo ministerio de la leyes -

Monumento Arqueológico; y en cuanto a la ampliación de su jurisdicción 

como Visitador Especial a toda la Región de Los Lagos, y l a encargatoria 

del control del secto r del Rio Cruces a la Sociedad de Vida Silvestre, 

se tomará una decisión proximamente. Además, hacerle presente que la ley 

no facultad a los Visitadores Especiales para delegar sus funciones. 

10. Oficio NQ 548/26, de 6 de mayo de 1985, del señor Alcalde de Til Til, 

solicita nd o se le proporcione proyecto de res tauración de la Iglesia -

Pueblo Viejo de Til Til; Y oficio NQ 332, de 8 de mayo de 1985, del se

ñor Director d e Ar quitectura , que i n f orma sohre los daños en el referi

d o templo. 

Se acordó sugerir al s e For Alcalde que se dirija a l a Facultad de Ar qui

tectura y Urb~nismo de l a Universidad de Chile, solicitándole su colabo

ración a cerCA del proyec to de restaura ción de 1 M Iglesia. 

11. Oficio NQ 493, d e 13 de mayo de 1985, del señor Gobernador Provincial 

de Chañaral, pide se decl a re Monumento Histórico l a Iglesia Católica u

b icad a e n la Plaza de Armas de esa ciuda d. 

Se aprob ó env iarlo a la Comisión de Ar quilectos para su estudio e infor-

me 
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12. Oficio NQ 2473, de 7 de mayo de 1985, del señor Gerente General de la 

Empresa de Correos de Chile, en que comunica daños y trabajos en el 

Correo Central. 

Se acordó expresar al señor Gerente la satisfacción del Consejo por 

el informe sobre estudio de daños esctructurales, dotación de mobilia

rio y trabajos de reparación de la techumbre del Correo Central. 

Se levantó la sesión a l as 20,00 horas. 


