
Sesi6n de 15 de febrero de 1972 . -

Se abri6 la sesi n a las 17 , 50 horas, residida por el Sr . 
Vicepresidente Zjecutivo señor Gilberto Concha Riffo y con la 
asiAtencia de los Consejeros señores Jorge de Allendesalazar -
Arrau, Diego Barros Ortiz , Darí o de la Fuente Duarte, Guillermo 
Krumm Saavedra y Samuel Román ~ojas, actuando como Secretario 
el señor Juan Eyzaguirre Escobar . -

El Sr . Eyzaguirre ley6 el acta de la sesi6n de 26 de enero -
de 1972, la que fué aprobada con la salvedad de haberse omitido 
en ella la asist.encia del Consejero señor Barros y la constancia 
deqQe el señor Allendesalazar hizo entrega al Consejo de anéece
dentes y trabajos con fotografías auténticas de é oca del Puerte 
San José, dG Val.araíso .-

Enseguidd los señores Cons~jeros adoptaron las siguientes re
soluciones sobre las materias que se indican : 

1.- Autorizar al Sr . William S. Ayres para realizar excavaciones 
en sitios de habi taci6n de Isla de 'ascua , a partir de mayo de 
1972 y porel término de siete meses . Nota de 3 de dicienbre de 
1971, del Sr . Gonzalo Figueroa G. H. ; 
2 . - Aprobar la salida del país, por el término de 20 dias, de ma 
terial arqueo16gico para ser exhibido en la Universidad de La Ha 
bana , bajo la resposabilidad del Sr . René Lara Quiroz . Solicitud 
de 25 de enero de 1972, del Departa~ento de Antropología de la 
Universidad del Norte, y nota N'º' 40/72 , de 31 de enero de 1972, 
del Representante de dicha Universidad, Sede Santiago; 
3 . - Aprobar la salida del país, por el término de 3 meses desee 
su traslado, del material de vertebrados subf6siles proveniente 
de excavaciones realizadas en Tierra del Fuego por la Sra . Anne
te l!.'mperaire, para su d .· terminaci6n efu el "ruseo de La Plata . So
licitud de 10 de dicienbre de 1971, del Sr . Rodolfo A. Casani~e 
la, Director del Centro de Investigaciones Científicas, Rio Ne
gro, Argentina; 
4 . - Autorizar al Departamento d~ Antropología de la Universidad 
del Norte para realizar investigaciones qrqueo16gicas en Pampa 
Alto Ramírez, Valle de Azapa, por el término de un año y bajo la 
direcci6n y responsabilidad del Sr. Horacio Larraín B. Nota N° 
277/71, de 13 de diciembre de 1971, del Sr . Larraín, Director -
Subrogante del citado DepartaT'lento; 

5.- Solicitar al Sr. Linistro de Educaci6n blica dicte dp.cre
to declarando Monumento :ist6rico el Fuerte . de San Diego de Tu
capel, Tucapel . Oficio N°2l, de 16 de diciembrex de 1971, de la 
Junta de Vecinos N°12, de Tucapel; 
6 . - .omar nota y archivar el oficio N°79l7, de 22 de dicie bre 
de 1971, de la Dirección de Obras unicipales, de Santiago, que 
acompaña planos de levantamiento de los pedestale s de los monu
mentos a los Generales Bernardo O'Hicgins y José de San tartín; 
7 .- Tomar nota del informe de las actividades del Departamento 
de Ciencias Antropo16gicas y Arqueologí8 dela Universid d de 
Chile- Santiago, en lo referente a investigaciones arqueo16gica s 
y de campo . Nota de 4 de enero de 1972, de dicho Departamento; 
8 . - Archivar cuenta de fondos provenientes d~ subscripci6n nacio 
nal para la erecci6n en Santiago de un monumento ecuestre a don 
José Miguel Carrera, rendida por la Comisi6n pro monumento. Pro
videncia N°13098, de 9 de dicienbre de 1971, yhota de 30 de no-
viembre de ft~7tomaRd6ad~0~~~~~~ut8~U~i~f~á~~~eral Carrera; 
9.- Remitir/copias fotostáticqs de los oficios ---- enviados por 
el Conse j~ a la Direcci6n de Obras de la 1 . lrunici nalidad de Las 
Condes, y/de ésta N°63, de 27 de enero de 1972, relativos a pie
zas de artillería paré.. el futuro parque "Glorias del Ejército", 
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solicitándole proporcione los antecedentes a que dichos oficioE 
se re~ren. Oficio N°63, de 27 de enero de 1972, de la Direcci~ 
dp Obras de la 1 . I'lunicipalidad de Las Condes; 
16 . - Archivar Oficio N°95, de 31 de enero de 197.2, de la I.i'!u
nicipalidad de Santiago, relativo al traslado a la l . IIunici
palidad de Va1divia del monumento a don Jos~ ~Tiguel Carrera; 
11 . - Archivar el oficio N°176, de l~ de f~rero de 1972, de la 
Direcci6n de Arquitectura, en que expresa/pleno acuerdo al cri
terio sustentado por la Cómisi6h de Restauraci6n para la igle
sia y convento de San Francisco, de Santiago; 

12 .- Insistir en la reso1uci6n del Consejo de 10. de noviembre 
de 1971, sobre 1evantammmnto del local comercial construido -
por los señores 'Orlando Paoa y Jorge Bdmond Rapahango en la -
playa Anakena de Isla de Pascua, fijándo ---: para ello un plazo 
máximo de 60 dias desde la fecha de la comunicaci6n de este a
currdo; 1: IIue deberá ser pue sto en¡bonocimiento -------------
«axx8X%.xM~X~xlX~~«RxlsxxX«EXXRX«HX+xXKXKH«RXXKxdxxY&l~~ 
~xf~xJXS~~«~~R~BXx3x~XRraxx~HxG~~±R~X3X.X~~X«±GBXX~X~K 
~x«RxgR~~«~3~~~2XJx· de las autoridades correspondientes • 
. Oficio N°5, de 9 de 13ebrero de 1972, de la l. Municipalidad de 
Isla de Pascua ; Providencia N°251 y oficio N°500, de 18 y 23 
de fBbrero de 1972, de la Intendencia de Valparaíso; y provi
dencia de 22 de febrero de 1972, de la Subsecretaría General 
de Gobierno . -

Por úl tirrlO, .el Sr. Eyzaguirre di6 cuenta de haberse reci bi ... 
do oficio N°6800/14, de 24, de enero de 1972 y Orden Ministe
rial N° 9, de" 3 de febrero de 1972, del Estado !'layor de Defensa 
Nacional y Subsecret aría de Guerra, respectivamente, sobre de
signaci6n an t e el Consejo del Capit n de Fragata, señor Pablo 
Wunderlich Piderit, en reemplazo del Capitán de llavio señor -
Marcos Ortiz Gutmann. -

Se levant6 la sesi6n a las 20 horas.-


