
Sesi6u de 3 de ~ovie~bre de 1976 .-

Se abri6 la se8i6n a las 18 , 30 horas , baj o la preaideIcia del -
Co sejero señor Guillermo Yxumm Saavedra , por ause cia del.Vicep~e
aiue te .t:'..jecutivo señor Roque .Bstebau Scarpa S., . co. la a~nstef.tCla 
de los Consejeros señores Diego Barros Ortlz , Jalme L6pez Abar?a , 
lodrigo Márquez de la Plata Yrarrázaval y Hoberto lilOltta u6l'i Palllard , 
actua.1.uo oomo Secretario el señor Juan Eyzabuirre .Jscobar.-

El Secretario ley6 el acta de la sesi6n de 8 de septier'lbre de -
1976 , la que fue aprobada , salvo que no figura e~ ella la asiste 
cia del señor Diego Barros Ortiz .-

~l señor Krumm comUJ1.ic 6 haber visitado el edificio para Ull futu
ro luseo de Arte Relif,ioso en 'ralca y que los religiosos raHcisca
l~OS :n.o tie el'l i cOl'!.venien te para que se declare 1'110_ umellto Hist6rico . 
0e acord6 adoptar ~a resoluci6 al respecto u~a vez que se reciban 
10N plalos y fotos del i~mueble . -

E:2.seg1lÍda los r..ei1ores COllsejeros adoptaro:»l las siguie tes resolu
cio.es sobre la~ materias que se i.dicam : 

1.- Aprobar lo resuelto por la Comisi 6n com~lesta por los señores 
Rodrigo \1árquez, ae la Plata Y., Rober:t o Monta d6n P., Sergio G6mez 
del Ca.to y FerRa.do Riquelme Bepúlveda s obre reparacmones eA el _ 
edificio de calle Agustillas N°735 , como las observaciones que é~;ta 
formule aobre el anteproyecto de co~struc c i6n e~ el terre o libre 
existellte en la parte posterior de dicho edifici o . Dar respuesta 
a la solicitu de 31 de agost o de 1976 , del señor Sergio Gut iérrez 
Y. -

2 .- Autorizar a la señorita Lucille Lewis J ohuso para efe c tuar es
tudios y excavaciones eh la regi6n de Tierra del Fuego , conforme a 
lo térmi os de su solicitud de 24 de septiembre de 1976 .-

3.- Autorizar a la señorita Victoria Castro Rojas para estudiar y _ . 
efectuar excavaciol'!.es en los yacimielttos arqueo1 6gicos de l os alred~ 
dores de la locali a~ de Tocollce , de acuerdo a su solicitud e 29 
de septiembre de 1976 , recomendada favorableme! te por el Co __ sejero 
señor Niemeyer .-

4 .- llar su aprobaci 6n a las calles de ubicaci6~ y superfic i e de la 
antigua Aduana de Aatofagasta , señalad03 en el proyecto de decreto 
modificatori o del De creto Supr emo N°2017 , de 24 de octubre de 1972 , 
remitido a este organismo por oficio N°722- 680 , de 14 de octubre de 
1976 , de la Asesorí a Jurjidica del Ministerio de Eclucaci6 Ptiblica .-

5 .- Tomar Iota del oficio H06860/5 , de 18 de octubre de 1976 , de la 
Conandall.cia General de Guarni c i 6 de Ej~rcito de Sa1"ltiago a la I . Hu 

i c ipaliaad de Santiago , sobre situaci6n de mO~UTIe.t08 de la comuna 
de S8Jttiago . - Al respecto el señor I,Tolttanlib sei1a16 que , e.. cuanto 
al Ivloltumento a los Héroes de la COlU.ce pci 6. , el eltchapado de piedra 
que le falta será fil'la.1Ciado por la Direcci6n del Me tro o la Direc
ci 6~ de ArquiGectura . -

6 .- Solicitar a la autorida eclesiástica su pronuRciamieIto sobre 
la declaraci6n como Monumento hist6rico de la Iglesia Parroquial de 
laipo , por üauicaci6 expresa e el Sr . l.i istro de Educaci6n Pública . 

Co :m~icar este acuerdo al Comité para el Templo de la Purí sima , de 
fuaipo, CUJh solicitud fUE elevada a este Consejo por provide_cia _ 
N °2509 , e 7 de octubre de 1976 , del Subsecretario de 'ducaci6. Pú
blica . -

Igual co sulta deberá forTlUlarse respecto a todas las iglesias 
cuya declaraci611 como MOllumell:tos Hist6ricos haya sido aprobada por 
este orga.ismo . -

7 • - Que ID Co se j ero vici te la Igle sia San. Pedro Nolasco , de Puen te 
Alto , a f í ! de prolu ciarse sobre su declaraci 6n como ~10nume~to ~is
t6rico solicitada por el seBor Gobernador de dicha localidad e" ofi
cio N°606 , de 8 de octubre de 1976.-

8 .- Solici tar al Sr . Arzobispo de ~antiago su opi .i6~L respecto a la 



2.-

declaraci 6n como Mo urne to Hi'st6rico de la Iglesia y Co vento de los 
Domí ico e Sa tiago , por i dicaci6 expresa el Sr. Mi istro de 
~ ucaci6 'Pública, conte ida e_ su oficio N°2l30, de 25 de octubre 
de 1976.-

9 .- Tomar _ota del oficio N°1697 , de 29 de octubre e 1976, de la 
Direcci6 e Pro} tera' y Límite el ~stado , relativa a la expedi
ci6. científica a la isla Hoste que realizarír. el senor Petar ,Iood .-

~l Secretario i6 cuenta de haberse e" viado oficios a lo .... 
Sres. Gober.a ores de Aconcagua y e Valdivia solicitá oles i for 
mes respecto a la emolici6:; - e los e ificios el borde orie te de 
la plaza de Curim6 , y al loteamie to y venta a particulares de la 
Isla de ,la} cera, de u cia os por el enor tler á Rodríguez Villegao , 

de la Ofici a de 1 ve tario PatrimoIio Cultural, y cuyos a tece e -
tes fuero) remitidos a este Consejo por oficio N°1937, de 29 e eE 
tiembre e 1976, del Mi isterio e ucaci6n Pública.-

Sobre el particular el r. Mo taRd6 i form6 que los edi
ficios e la plaza de Curim6n, de propiedad de la Corvi, estaba 
muy deteriora os y que . 0 había otro medi o que ~u demolici6~ ; y que 
la Isla a cera está totalme te loteada csde 1909 y a a tes y que 
el 1i isterio de ~ieraas y Colo izaci6 trata de regularizar la ocu 
paci6 e algunos itio"', existie o ocho casas a u lacto del Fuerte 
y algu as casas de pescadores al otro. En todo caso se ha tomado 
medi as para la corta de árboles.-

El Sr. Barros pidi6 que se dejara co sta cia de que el Sr. 
Alcalde de ' uñoa e8ea que se le entregue alg mouumeuto p~blico, 
pu~sla comu a carece de ellos.-

~l r. Krumm i form6 que a la Sociedad Chile a de Historia 
y Geografía, en Valparaíso, se ilcorpor6 la arqu ologa Srta. Mi
riam eissberg que tuvo a u cargo la reconstrucci6~ e la Iglesia 
Matriz el puerto,donde e co tr6 huesos del cura Riob6 los ~e fue 
ro expertizados por a trop610gos físicos e la U iversidad e Chi 
le, sie o despues depositados e el mismo lugar do de ~e e co:ra.tra-
ro .-

realizar 
El Sr. Krumm pidi6 se le iera u a crede cial para . ________ _ 

una vicita a Los geles , pu había sabido que se e taba efectuado 
trabaj os por perSO"laS inexperta en el Fuerte de Sall. Carlos de ?u
réll.-

üe le aut 6 la "esi6 a las 20,15 hora .-


