
Sesi6n de 3 de mayo de 1972 . -

Se abri6 la sesi6n a las 17,46 hrs . , presidida por el Sr . -
Vicepresidente Ejecutivo, señor Gilberto Concha Riffo, con la -
asimencia de los --------- Conse jeros señorru Grete . 'ostny Glasser r-L 
--------- Guacolda Boisset lujica y señores Jorge Allendesalazar~ 
Arrau, Diego Barros Ortiz, Guillermo Krumm Saavedra, Roberto .• o!!. 
tandón Paillard, Hans Hiemeyer ern ndez, Ferne..ndo Riquelme 'e
púlveda y Samuel 30m n Rojas, actuando como Secretario el señor 
Juan Eyzaguirre Escobar . -

El Subsecretario General de Gobierno se excus6 de asistir a 
esta sesión, a la cual habí a sido invitado, por raz6n de sus fun
ciones.-

Asistió el Sr . Gonzalo Figueroa Garcia Huidobro para exponer 
los planes de trabajos en Isla de Pascua . -

El Sr . Eyzaguirre ley6 el acta de la sesi6n de 15 de febrero 
. de 1972, la que fue aprobada . -

~nseguida los señores Consejeros adoptaron ~as siguientes re
soluciones sobre las materias que se indican : 

1 .- Archivar los antecedentes relativos al traslado a Valdivia -
del monumento a Jos~ j~ig 'el Carrera . Of . N°I032 , de 15 de diciem
bre de 1971, de la l . ,iunicipalidad de Valdi via y Oficio N°521 , 
de 29 de marzo de 1972, del '1inisterio de Educaci6n Ñblica .-

2.- Agradecer al Conservador del Huseo de La Serena su informe 
sobre exploraci6n e investigaci6n en sitios arqueo16gicos del -
Valle de Elqui , haci~ndole presente que todo trabajo de excava
ci6n debe ser autorizado previamente por el Consejo . Of . N°138, 
de 15 de diciembre de 1971, de dicho Museo . -

3 . - Contestar al Sr . Alcalde de la l . Hunicipalidad de Chillán 
y al Sr . Carlos Junge Koch, que la disposici6n contenida en el 
artículo ~6 de la Ley N°17288 favorece a piezas o colecciones de 
los museos y no a especies vivas cuya exportación e importaci6n 
interesa al Jardín Zoo16gico de Chfull n Viejo . Of. )°268 , de 15 
de diciembre de 1971 y solicitud de 20 de abril de 1972, de la 
Municipalidad e interesado, respectiavmer..te .-

4 .- Solicitar al Sr . Iinistro de Educaci6n Pública se sirva de
clarar íommento Histórico el Parque de la Viña Santa Rita, en 
Jahuel Alto, incluyendo la caa principal q~e data de 1890, la ca
sa que fue de doña Paula Jaraquemada, la capilla y l ~s bodegas, 
con una superfic.ie aproxfumada de 40 has . - Nota de 22 de febrero 
de 1972, del señor Rodrigo ~arquez de la Plata Y.-

5 . - Solicitar al Sr . r~inistro de Educación Ñblica se sirva de
clRrar ;,ionumento Hist6rico el relo j, con su torre, ubicado en la 
Estación Barón de los Ferrocarriles del Estado, provincia de Val
paraíso, por tratarse de unapieza de la segunda mitad del sig o 
XIX. Provi dencia N°15385 , de 22 de marzo de 1972, del . iinisterio 
de Educación Pública.- ' 

6. - Solicitar al Sr . ~inistro de Educaci6n Pública se sirva de
clarar IIonumento Histórico el edificio de la antigua Aduana de 
Antofagasta, ubicado en la calle Baquedano N°27l4 al 2786, de di
cha ciudad . Nota de 20 de marzo de 1972, del Director del Progra
ma de Arqueología y ,,:Iuseos para la Zona I\orte, de la Universidad 
de Chile, Sede Antofagasta, y Providencia N°15446, de 23 de marzo 
de 1972, del rlini terio de Educación Pública . -

7 . - Recomendar al Sr. lIinistro de -----------:-~-~.:_-- Obras PúbMc 
y Transportes la designaci6n del señor ~écor o 1 Latorre, -



2.-

rector de la Escuela de Canteros, de la Universidad de Chile, 
ra la restauraci6n de los elementos arquitect6nicos en piedra -
de la portada de la Iglesia de San lrancisco, de Santiago, y ,so
licitarle ~e obten~a la apertura temporal de I n cantera del Ce
rro Blanco para l a extracci6n de la piedra que debe emplearse en 
ese trabajo como en el del z6calo perimetral de dicha iglesia. 

Se acuerda esta recomendaci6n en vista de que el señor Samuel 
Román Rojas TIanifest6 no aceptar la direcci6n de tales t oreas y 
los antecedentes del Sr. néc t or Román.- Nota de 12 de abril de 
1972 , de los señore o Rodrigo Marquez de la _lata Y. y Juan Be
navmdes C.-

8.- Pedir al Sr. Conservador del Museo de La Serena dé cuent'l. a 
las autoridades del Departamento de Ovalle de la destrucci6n de 
bl~es de roca granodiorita de los yacimientos de Guanaqueros , 
a fín d ~ que adopten medidas que eviten nuevos destrozos en los 
citados yacimientos. Of. l030, de 13 de abril de 1972, del cita
do ![useo.-

9.- Solicitar al Sr. Director General de Obras Pt~blicas, en aten
ci6n a las continuas denubcias de destrucci6 ' de yacimientos ar
que16gicos durante la ejecuci6n de obras , que en los casos de 
proyectos de obras públicas de los Servicios de su dependencia 
en zonas de posible existencia de tales yacimientos, se consulte 
previamente a su realizaci6n a este Consejo, sobre si aquellas -
les afectarían. Proposici6n de los señores Krumm y Niemeyer.-

10.- Solicitar al Sr. lünistro del Interior se sirva pedir a las 
autoridades de Gobierno Interior informeh a este Consejo so~re -
los lugares, edificios y yacimientos que esti"Tlen de interés o va
lor hist6rico o arqueo16gico, existentes en su respectivas juris
dicciones, a fin de contar con los antecedentes necesarios para 
su debido control y conservaci6n. Proposici6n del s eñor Barros.-

11.- Solicitar al Sr. Iinistro de Educaci6n Ñblica se sirva de
clarar Monumento Hist6rico la Iglesia y Convento del Buen Pastor 
~bicados en calle Rivera dE Santiago, tan pronto como el señor 
Riquelme proporcione mayores datos para la individu?li"zaci6n de 
dichos inmuebles. Proposici6n del Sr. Riquelme.-

12.- Autorizar al Sr. Guillermo Krumm Saavedra para reamizar ex
cavaciones en el inetrior del Fuerte de San Diego de Tucapel, u
bicado en el pueblo de Tucapel, comunicando eate acuerdo al Sr. 
Goberne.dor del Departamento de Yungay. Solicitud del interesado 
de abril de 1972.-

13.- Solicitar a la 1. 1.1unicipalidad de Yungay adopte las medi
das necesarias para que se efectúe una limpieza y rest auEEcIil.6n 
de las gradas del lado sur del monumento a Fernando Bé'vquedano, 
que se encuentral'len mal estado. "Proposici6n del Sr. Krumm.-

14. - Autorizar a los -------- arque6lggos señores \/illiam Mulloy 
y Patrick Mac . Coy para realizar trabajos de restauraci6n de mo
numentos e investigaci6n arqueo16~ica en Isla de Pascua, comuni
cando este acuerdo al Sr~ Gobernador y Presidente del Consejo Lo
cal de Desarrollo de Isla de Pascua. Nota N°1299, de 3 de mayo de 
1972, del Sr. Gonzalo Figueroa García Huidobro. Al respecto el 
Sr. Figueroa expuso que Ode ulan había elaborado un proyecto para 
un sexenio de trabajos en Isla d~ Pascua, y di6 a conocer deta
lles de la labor científica de los Sres. I1ulloy y Nac. Coy.-

15.- Comunicar al Consejo Local de Desarrollo de Isla de Pas cua 
los acuerdos del Consejo sobre levantameinto del local comercial 
construido por los señores Orlando Paoa y Jorge Edmond Rapahango 
en la playa Anakena de dicha Isla, dBdos a conocer anteriormente 
ala 1. Municipalidadx de Isla de Pascua, Sr. Intendente de Valpa
raíso y Sr. Subsecretario GenEral de Gobierno, solicit ndole 
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a la vez arbitre las medidas convenientes para que se dé-cumpli
miento a lo indicado . Proposición de varios señores Consejeros.-

16.- Esperar el informe anunciado por la 1 • . I'Iunicipalidad de Meli 
pilla relativo a trabajos de restauración del monumento a Ignacio 
Serrano .- Of . N°266 t de 24 de abril de 1972, de esa corporación . 

Además , el ~r. Niemeyer inform6 haberse entrevistado con el 
Sr. Lorenzo de la Haza Rivadeneira, quién qued6 de devolver el pr 
yecto de reglamento del Consejo antes de la próxima reuni6n , - El 
Sr. Eyzaguirre expuso que el Sr . de la Haza le había manifestado 
que entreearía el proyecto al Sr. Alejandro Honreal, abogado del 
Consejo de Defensa del Estado, para su estudio por que no había -
dispuesto de tiempo para ello, lo que haría en la pr xima se ana . 

Al respecto el Conse jo acord-ó esperar el curo. )limi(ento de lo 
indicado por el Sr . de la Maza.-

Por último el Sr . Eyzaguirre di6 cuenta de haberse recibido 
copia de los Decretos Supremos lOs . 487, de 2 de marzo de 1972, 
que a11toriza la exportaci6n por 20 dias de material arqueológico 
a la Universidad de La Habana, Cuba; 488, de 2 d marzo de 1972, 
que autoriza al Sr. Eduardo Iensen Franke para sacar del país en 
forma definitiva · una bolsa tejida de tipo Gentilar; 542, de 9 de 
marzo de 1972, que declara Honumento Hist6rico la pile: de bronce 
ubicada en la plaza del pueblo de Zapallar; 569, de 16 de marzo 
de 1972, que autoriza la salida del país por tres meses de ID.t 
rial de vertebrados subfósiles proveniente de excavaciones reali
zadas en Tierra del Fuego; y, oficio N°478, de 24 de marzo de -
1972, del Hinisterio de Educaci6n Pública, que comunica dictaci6n 
del Decreto supremo que prohibe colocar placas u otros ele entos 
en monumentos públicos o hist6ricos.-

Se levantó la sesi6n a las 20,10 horas .-


