
MINISTERIO DE EDUCACION 

DlRECCION DE BIBLIOTECAS 
ARCHIVOS Y MUSEOS 

Santiago de Chile Sesi6n de 3 de eeptiembre de 1975.-

Se abri6 la sesi6n a las 18,25 horas presidida por el Vicepre
sidente Ejecutivo señor Roque esteban Scarpa S., con la asistencia 
de los Consejeros señores Jorge de Allendesalazar Arrau, Diego Ba
rros Ortiz, Peter Bromberg Commentz, Mario Charlín en representa
ci6n del Sr. Sergio G6mez del Canto, Javier González Echenique, -
Jorge Infante Biggs, Guillermo Krurnm Saavedra, Rober to Montand6n -
Paillard, Hans Niemeyer ~ernández y Héctor Valdés Phillips, actuan 
do como Secretario el señor Juan hyzaguirre Escobar.-

Excusó su asistencia el señor Ram6n Rojas Cartagena.-

El Secretario ley6 el acta de la sesi6n de 6 de agosto de 1975, 
la que fue aprobada con la observaci6n de haberse o~itido en ella 
la asistencia del Sr. Krumm y de la excusa del Sr. Allendesalazar. 

~nseguida los señores Consejeros adoptaron los siguientes a
cuerdos sobre las materias que se indican : 

1.- Autorizar al señor Guillermo Krumm Saavedra para que continúe 
la prospección .arqueo16gica en el Fuerte de Tucapel, de Laja, con
forme a su solicitud de 3 de septiembre de 1975 . -

2.- Autorizar a las señoritas mría Teresa Planella O. y Fernanda 
Falabella G. para ejecutar unos pozos de sondeos exploratorios en 
la propiedad del Sr . Fernando Piña , ubicada en Tejas Verdes, bajo 
la direcci6n del Profesor Sr . Hans l'Üemeyer ]1, conforme a su soli
citud de 2 de septiembre de 1975.-

3 . - Agradecdr al Vicepresidente de la Corporaci6n de M:e joramiento 
Urbano su informaci6n sobre hallazgo de una piedra tacita en el -
Cerro Balnco y las medidas adoptadas; yautorizar a ese organismo 
para que contin~e la prospección en dicho lugar. Oficio N°3633, 
de 27 de agosto de 1975, dirigido al Sr . hlinistro de Educaci6n Pú
blica.-

4.- hlevar ' al Sr . Jefe de Gabinete de la Presidencia de la Repúbli 
ca, en respuesta a su oficio lIJ02425/69, de 28 de j'qlio ' de 1975, el 
informe de 30 de agosto de 1975, de los Consejeros Sres. Montand6n 
y iquelme, y la nota de l ° de septiembre de 1975, del Inbeniero 
Sr. Pedro ~rrázuriz Larraín, favorablas a la declaraci6n como bo
numento hist6rico de la Iglesia de la Divina Prodidencia y Casa Fa 
rroquial, de Santiago, que el Consejo hace suyos.- -

5.- Comunicar al Sr . Jefe de Gabi:a:ate del Ministro de Educaci6n Pú
blica, en relaci6n a su oficio N°1141, de 28 de agosto de 1975, la 
aprobación por este orbanismo de lo sustentado por el Oiegio de Ar
quitectos de G~ile en nota de 25 de agsoto de 1975, en el sentido 
de no innovar respecto a la declaraci6n como Monumento Hist6rico -
de la Iglesia de la Divina Providencia y Casa Parroquial, de San
tiago.-

6.- Aprobar la respuesta del Consejo a Icomos redactada por el Sr. 
Montand6n relativa a informaciones de destrucci6n de la pintura mu
ral de Siqueiros en la .l!;scuela M xico de Chillán, y de la casa y 
biblioteca de Bablo ~eruda, en Isla Negra, conforme a acuerdo de -
6 dé agosto de 1975.- . 

7 • - Solici tar al Sr . iilini s tro de Bducaci6n Pública se sirva decla~ 
rar lflonurnen~os Hist6ricos la IgI L' sia de Las Agustinas, de Santiago, 
y la construcci6n anexa que es parte del antiguo convento y consti 
tuye el entorno inmediato de ella; y el Organo Walcker, mecánico, 
que existe en dicha Iglesia, de acuerdo con lo solicitado )or el -
Decano de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la Universi
dad de Chile, por oficio N°01-365-75, de 22 de agosto de 1975, y 



2.-

nota de l° de septiembre de 1975, del Sr. Alfonso Letelier Llona.-

8.- Autorizar, con prioridad, al Conservador del 1fuseo de La Serena 
para reiniciar trabajos arqueo16gicos en Queredo, pr6ximo a Los -
Vilos, en respuesta a su tele~rama y oficio N°87 , de 13 y 16 de -
agosto de 1975.-

9.- Autorizar al Conservador del Museo Nacional de Historia Natu
ral para continuar los trabajos de excavaci6n en cementerio ind!ge
na en el fundo La Tranquera, cerca de Melipilla, en atenci6n a su 
solicitud de 27 de agosto de 1975.-

10.- Autorizar al Instituto de Geograf!a de la Universidad cat6lica 
de Chile, para reaDzar reconocimientos qreueo16gicos y excavacio
nes en el fundo Fangal, cerca de Zapallar, haciendo presente que -
en el futuro los materiales que se extraiEan deben ser distribu!
dos conforme a la ley. Solicitud del Sr. Horacio Larrain B., de 
4 de agosto de 1975.-

11.- Solicltar al Sr. Virgilio Schiappacasse F . se sirva informar 
sobre los antecedentes que posea relativos a la "Casa Pintada", del 
Caj6n de Tinguiririca, a fin de pronunciarse sobre la petici6n del 
Sr. Jos~ Vargas Badilla de 21 de agsoto de 1975, respecto a la de
claraci6n como Monumento Hist6rico.-

12.- Agradecer al Sr. Rector de la Universidad del Norte, la lista 
del material arqueo16gico que esa Universidad proporcionará al -
Museo de las .Am~ricas, de Madrid.-

13.- Elevar al Sr. lltinistro de Educaci6n PÚblica la propuesta de la 
Sociedad Chilena de Historia y Geograf!a, de 24 de ago~to de 1975, 
para que el Sr. Guillermo Krumm Saavedra continúe co'mo represent!:11 
te de esa corporaci6n en el Consejo.-

14.- Solicitar al Sr. Presidente del Colegio de Arquitectos de Chi 
le se sirva proponer el nombre de la persona que, como representan 
te de esa corporaci6n, integre este Consejo, dejando constancia = 
que el Sr. H~ctor Vald~s Phillips ha ejercido esas funciones desde 
1971 con gran dedicaci6n y eficiencia, y que su preparaci6n profe
sional ha constituido un valioso aporte a las resoluciones adopta
das por esLe organismo.-

A continuaci6n el Sr . Scarpa inform6 que el eglamento del -
Consejo había sido devuelto con algunas observaciones. Se acord6 
que el Sr. Montand6n informe sobre ellas para dar respuesta al ofi
cio N°327, de 24 de a8ril de 1975, de la Asesoria Ju~ica del ~li
nisterio de Bducaci6n Pública, y al Memorandum N°264, del Asesor 
de Asuntos Culturales de la H. Junta de Gibierno.-

El Sr. Scarpa di6 a conocer un texto de leyenda para la placa 
a doña Enrique Pinto Garmendia de Bulnes propuesto por e l Institu
to de Conmemoracm6n Hist6rica. En vista de que dicha leyenda no -
exhalta m~ritos de la Sra. Pinto sino de algunos miembros de su fa 
milia se acord6 que el Sr. Scarpa conversara con el Sr. Presidente 
de dicho Instituto para buscar una f6rmula m~s adecuada.-

El Sr. Niemeyer hizo entrega de la publicaci6n "Las Islas de 
Juan Fern~ndez" del Departamento de Ciencias Antropo16gicas y Ar
que16gicas de la Universidad de Chile, Sede Oriente, donde se ha
bla de los fuertes y baterias de dichas islas.-

Se levant6 la sesi6n a las 20,55 horas.-


