
-- Sesión de 3 de octubre de 1984. 

Se abrió lo ses" a las 17,30 horas, pres dida por el Vicepresidente 

Ejecutivo señor Enrique Campos r'lenéndez, con la asi:'" tencia de los Consej e

ros se-ora MarIa Loreto Torre Alcohol do y señores Carlos Aldunate de So

lar, Ju~n Frontaur Gó~ez, Javier Gon~ál~z Echenique, Gu ermo Izquierdo 

r Ja, Gui lermo Krumm Saav dr~, Ram~n Méndez Brignardello, Roberto Mont~n

rlón Pail ard, Hans Niemeyer ernán~ ~, Fernanro R quelme Sep~lveda, Hern ' n 

Rodríguez Vil egas, Guiller~o Soto Stnchez y Edwin Wel1 Wohlke, y e Secre

tario se-or Juan Eyzaguirre Escobar. 

El señor Vicepresidente Ejecutivo ijo haber invitado al señor Manuel 

~ern'nrez Abarca, Profesor de 1 Facultad de Arquitectura de a Universidad 

de Valpar ieo, para que explsiera su rroyecto sobre Monteg "nde. 

E se10r Hern~n ez exh bió y ex~li~ó el p ano sobre e sector, :nd'cando 

uso de materiale5, conservac'ón ' rboles J área que pOdría declararse -

Zor.a T~pica, pidiendo que sobr~ é La se dictara una Ordenanza Especial. So

licitó la designación de uno o varios arquitectos de Consejo para estudiar 

conjuntamente el proyecto. 

El eñor Campos pi ió a exponente envíe una relación de todo lo expuest' 

por él verbalmente. y le agradeció su asistencia fe icitándolo por su in A
_ 

ciativa. 

Retirado el señor Hernández el Consejo acordó ~uP, una ,'ez ue se reciba -

la re ación pedida, sea distribuIda a a Cornic ión de Arquitectos p ra ue 

estudie con el interecado el proyecto e informe. 

Enseguida s€ qprobó el acta de la sesión de 12 de agosto de 1984, y 

e Secretario dió cuenta de os siguientes documentos recibidos: 

• Oficio NQ 2339, de 4 de septiembre de 984, del señor Ministro de Obras 

Pú licas, qu acompa:a carpeta NQ 6 que contiene ?~ f'chas del Registro 

de Monumentos N?cion les, elaboradas Dar la Direcr Óh de Ar uitectura 

de esa Secretarí~ de Estado. 

Se acordó expr cpr al señor Min ' stro sus agr decimientos por su per~a

nente co1aboraci~n a las tareas e este organ smo, dejando constancia 

e 1 s felicitaciones y reconoc ' miento del Consejo al se-or Director e 

Arquitectura y a sus col boradores,por la labor realizada en la confec

ción de estos trabajos 0 gran signific~do y utilidad .ara el conocim!en 

to de los 'alore5 h'stóricos y culturales, y por su valiosa coopcrac ón. 

b. Minuta NQ 5068, de 1 de octubre de 1984, de ~eñor Ministro e Educa

ción Pública, recaída en nota de 2 de s ept':'embre e la Cofra la ,J ' ut' e 

n~ Pacifico, ~obre ataque a os pingü nos por pe íc nos en el Is ete 

P~j ros Niños, de Algarrobo. 

En vista de que el señor Ministr) ~~~ifiesta que enviará nuevos antece

dentes ue ha solicita o, se aprobó esper~r esos documentos. 

c. Copia informativa del oficlo NQ 9/84, d_ 24 de julio de 1984, de s ñor 

Julio Sanhuez Tapia al señor ni rector d 1 r1useo Reg onal Munici. 1 e 

Iquique, pid'endo e resguar o de resto- (~ os humanos uparecidos en lo~ 
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ta leres municipales y depo itados en icho Museo. 

d. Oficio NQ 141 , de 18 de agosto de 1984, del se-or Conservador del Museo 

de la Araucan1a , por el comunica la notificación hecha por las autorida

des regionales al señor Alcalde de Lonquimay para que colabore en el -

control de patrimonio de a comuna. 

e. Oficio NQ 142, de 18 -e agosto de 1984, del i MO, dando cuenta de a 

aparic ' ón de restos 6 ~os y una vas ja ~ ~er~ ica en el Liceo Industria 

B. 22 , de Temuco, y que el Museo procedib a efectuar excav ción de sa1-

vataje y retiro de los objetos. 

f. Oficio NQ 2003 , de 26 de septiembre de 1981 , d~l seror A calde de la Se

rena, que acusa recibo y agradece nue~tro oficio NQ 163, relativo con 

el informe sobre el proyecto de Estación de Serv cio, en esa ciudad . 

g. Oficio NQ 476, de 20 de septiembre de 1984, del señor Subsecretario 

de Vivienda y Urb nismo, por e que acompaña copia del Decreto Supremo 

Q 115, de 18 de ju io, que deslJna a la ~eñora Mar1a Loreto Torres A. 

como representante de esa Secretarí de Estado ante el Consejo de Monu

mentos Nacionales. 

h. Decretos Supremos Nr • 409, 422 Y 502, de 24 y 2 7 de julio y 14 de a

gosto de 98~t del Ministerio de Educación PÚblica , que declaran Monu

mentos Hi~tóricos el efugio de Correos, de Juncal; la Iglesia de !er

eón, y la ~glesia Parroquial de irivilo, respectivamente. 

Terminada la Cuenta , los señores Consejeros tomaron los acuerdo que 

se indican sobre las materias que se señalan: 

l. Oficio NQ 646 , de lQ de octubre de 1984, del señor Presidente Nacional 

del Colegio de rofesores de Ch - le A.G. , que eleva proyecto de Monumen

to al Profesor y propone como lugar de su emplazamiento la Aven ida L:

bertador Bernardo O'Higgins , bandej ó n central , lado poniente , frente 

a NQ 4860, que corresponde a la situació n el Hospital del rofesor. 

Revisados los documentos y fotoqraf1as acowl ñados, se rechazó por un 

nimidad por falta de cali ad art1stica y estética e la obra, que la -

hace poco representativa de la dignidad del Profesor al que se esea

rendir un ju to homenaje, y acordó hacer presente al señor Presidente 

Nac ona del Colegio que los proyectos de e~ta naturn eza deben elevar

se a este organismo con la debida antelaci ón que permita un detenido -

estu io de ellos y formu 1 ,r 1 s observac:ones que sean necesarias antes 

de procederse a su fundic 1 ón o ejecución, lo que no ha ocurr do en el 

presente caso, puéc.; "U petic-' Ó.1 fue enviada f:Ó o con fecha 9 del mes 

en curso, y la escu tura se encuentra realizada. 

2. Oficio NO 636, de 2 de octubre de 1984, del señor D' rector de Arquitec

tura, por e que eleva los proyectos de construcc ' ón de las siguientes 

obras en 1 c:tdad de La Serena: 

- Construcción del Convento y loca es comerc ' ales de la Orden de San -

Agustín, en la calle Cienfuegos esqu na de la p azoleta San Agustín. 

En virtud de la explicación el proyecto por el señor Montandón, fu~ 

aprobado con la recomendación a la señora Directora de Orra~ Munici

pales la m'yor estrictez en el control de la señalización comerc ' a , 



la que deberá limitarse a los espacios que , bajo la forma de recua

dos rectangulares, e arquitecto ha reservado para este efecto en a 

parte super or de os va~os correspondientes a os loc les comercia

les , pués a no observancia de esta norma crearl a un desor en que a -

terarla la bien lograda com osición de la fachadas del referido edi 

ficio. 

- Vivienda de 44 mts2. del señor Hugo Godoy Arancibia, en ca le Infante 

NQ 377 . 

E Consejo apro Bó hacer presente a ~ eñora Directora de Obra~ eue 

ha hecho suyo el p recer de su Com si ' n de Arquitectos que aco~d 5 ~o-

icitar 1 arquitec o de la cit da casa, un nue o proyecto pero limi

tado al tratami nto de 1 facha a que, pn la e eva~ ón propuesta , se 

aparta de la siretrf~ c ' c:ca que c racteriza el estilo tradiciona 

serenense, y adp ~~ que la Comi ión estima que uso de cerco no es 

adecu do en pecu ñas superf¡cies ; que un ante techo rematado con mol

dura reemplazar a ventajosamente y a ~pnor costo, el alero postizo con 

tejas, y que a mirilla del portón 5t ~ m 1 ubicada. Se aprobó t mbi n 

solicitarle que comunique lo anterior al arqu tecto ~eñor cé ar Niem 

Buja i • 

L redacc o0n relativa a mbos inmuebles fup enco~endada ~ señor Montan 

dón • 

• Nota de lQ de oc~urre de 1984, de Dr. Lorezno Cubillos Osorio , so ici-

ando autoriz ción para erigir busto de cientf fico y natura iwt -le

mán Alexand~r von Humbo dt en el Parque Forestal , costado poniente de 

la pro ongac ón de la ca le Miraflores, frente a la ctua Plazue a Cris 

tóba Colón. 

Estudiados los antecedentes se a,,_ 1:obó el busto conforme a la fotograf í a 

enviada , no asf el lugar propuesto para su erección, fijando como el m' 

apropiado e de su antiguo emplazamiento o sea en la confluencia de _as 

calles Es eralda e Ismae Valdés Vergara . tanto para conservar la tra . -

cl ' n como or la mayor cercanl a a sede del Goethe Institut. Por otra 

parte se aprobó que el pedestal debe llevar molduración cl~sica para -

los ef ctos de hacer m~c relevante la hermosa escultura. 

Pre iament se h zo presente por los señores Consejeros que no se es ti

rr L, conveniente la colocación del busto de Humboldt frente a de Co-
, , 
... on, por cuanto los méritos de este últi~o , sln d sconocer los del cien-

t l fico alem ' n , erñn de mayor significaci~n para Chile y Arnf Llca y debe 

permanecer en un 

mayor realce. 

biente espejado de otroe monumentos par darle un 

4 . Oficlo NQ 1873 , de 2 de ju io de 1984 , de la se ora Alcald_cR de Iqui-

que , que adjunta proyecto de Ordenanza Especial e L °ficac · ón para la 

Zona T ' pica de la calle Baquedano, y pide ampliac: ' n de dicha zona. 

Se encernen ó su estudio a la Comisión de Arquitectos para que informe 

5. Nota de 22 de agocto de 1984, de los señor~s Eulogio Alt, i no o. y 

Edmundo Rencoret C., relativa a sus proyectos de instalación de rest u-
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rante en e antiguo e if"c'o que oc paba el ~useo de Arte Popular en el 

Cerro Santa LucIa, y a reparac~ones y nue as construcc enes en el ref -

rido inmueb ~. 

En consideración a infor~e ~ a Comi~:ón de Arquitectos de de oc~ -

bre de 1984, se acordó qu~ ésta ~e entreviste con e señor Fe ipe C~diz 

B., Jefe del Area Urbana de la l. Municipalidad de Santiago, para cono

cer la opini6n de esa corporaci6n sobre los referidos pro~~clos. 

6. Nota de 24 de agosto de 984, del señor Hern~n Ugarte E. que acompaña 

proyecto de rehabilitaci~n del Correo Central. 

Teniendo presente el informe de la Comisi6n de Arqyitectos de 3 de oc

tubre de 1984, se aprob6 que el señor Vicepre~idente Ejecutivo del Con-

ejo dé cuenta al señor Ministro de Educaci6n Publica del mencionado -

proyecto y le solicite le dé a conocer los resultados de las gestiones 

realizadas por el Supremo Gobierno respecto a la posib e transferencia 

de nmueble al Estado por la Empresa de Correos d Chile. 

El señor Ro r#guez informó que ya se estaban haciendo demo iciones en 

e interior el edif'cio. 

7. Nota de ~ de julio de 984, de señor R· [n Stehberg L., comunicando -

que en una casa ubicada en el km. 7 de a Carretera Panamericana Nor-

te se avisa vent de puntas de flechas, correspondientes rtefactos 

o restos arqueo16gices extraídos de los concha1es cercanos 

Se aprobó que el señor Niemeyer comisione al se-or Stehberg para e, 

en un pc6ximo viaje al norte, haga las ve iguaciones correspondientes 

para determinar su origen y calidad. 

8 Oficio Q 1475, de 24 e junio de 1984, del señor Alcalde de Las Cmdes, 

que eleva proyecto de restauración (la. y 2a. etapas) de las Casas e 

Lo Matta. 

Se aprobó que dicho proyecto pase a la Comisión de Arquitectos para su 

informe, entregándose para este efecto al señor ,én ez. 

9. Oficio NQ 527, de 27 te julio de 984, del señor Alca de de Ch' e Chi

co, en que solicita perm:so para mantene una Sala de Exhibición Museo

gr~fic~ y ~u inscripci6n en e Registro del Consejo, y pide autorización 

para e~ectuar excavaciones arqueo16gica~ en esa comuna. 

Se aco dó informarle que el Consejo pedí ' ~l se:or Director de Biblio

tecas, Archivos y Museos que comisione a un funcion rio para que rea i

ce una vi~ita a dicha Sala y se pronuncie sobre el estado y métodos e 

conservac 6n de las lezas que posee. En cuanto al permiso para exca

var hacerle presente que se sirva indicar el nombre de uno o varios ar

que6logos que prestarian su respaldo y vigi1anci de tales 1abo es. 

10. Oficio Q 112, de 25 de julio de 1984, d señor He!~~n ROdrlguez V., 

por el que pide se declare Zona TIpica el entorno de a Ig esia de San

ta Ana o 3np11e su actu~l sector. 

Se aprob6 que a Comi~ión de Arquitec os fije o Imites precisos de 

a zona. 

l. Oficio NQ 128, de 2 de agosto de 1984, del mismo, proponiendo se d c a

ren Monumento Históricos e edificio del antiguo Instituto e nigi~n 
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de Av nin Indepen encía 56; casa de pilar de esquina, de ' '("Dida 

Recoleta .~ 8 t Y e p.dificio de la antigua Cer # E>cer:l. de An 
, 

EbnE>r, 

e Aveni a Indepen e ncia entre as ca les O ivo y Santos Dumont, todos 

de a c udad de Santiago. 

clarar Monumentos Históricos los citados inmuebl es, conforme a los ante

cedentes proporcionados por el señor Rodr guez, que se acompañar~n. 

12. Oficio NQ 129, de 2 de agosto de 1984, del mismo, por el que propone la 

declaración como Monumentos Históricos el Palacio Errázuriz de propie

dad y sede de la Embajada del Brasil, y el Palacio Bruna, del Consulado 

General de los Estados Unidos de América. 

Se aprobó solicitar al señor Ministro de Educación Pública se sirva de

clarar Monumentos Históricos dichos edificios t haciendo presente f~ -

respecto a a estas propiedades que pertenecen a representaciones extran 

jeras, que existen precedentes en otros paises, entre los que se pueden 

citar las de la Embajada de Chile en Washington, de Massachusets Avenue 

como gran parte de otras en la misma avenida, y de la Embajada de Chile 

en Paris, que est~n inc1u!das en el patrimonio norteamericano y francés. 

Debe acompñarse copia de la propuesta y art1cu10s adjuntos a ella. 

Previamente se recordó que hace algun tiempo se trató la declaración -

del Palacio Bruna, pero el Consejo, en sesión de 5 de marzo de 1980, 

acordó no pronunciarse sobre ella, en consideración al oficio NQ 1753, 

de lQ de febrero de ese año, del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

que establec1a que la aplicación de lo Ley NQ 17288 resultar1a de esca

sa nplicación, en atención a lo dispuesto en el articulo 31Q de la Con

vención de Viena, promulgada como Ley de la República mediante Decreto 

Supremo NQ 709 de 1967. 

13. Oficio NQ 139, de 14 de agosto de 1984, del señor Rodr1guez, en que da 

antecedentes sobre la antigua Iglesia de Maipú. 

Se acordó ratificar los acuerdos de 3 de julio de 1974 y 1~ de junio de 

1983, y solicitar al señor Ministro de Educación Pública se sirva decla

rar Monumento Histórico el Templo Votivo Nacional, incluyendo los mu

ros de la antigua Iglesia que forman parte integrante del Templo, en -

conformidad a sus méritos históricos y los antecedentes proporcionados 

por el señor Rodr guez que se agregar~n en copia. 

14. Oficio NQ 1694, de 21 de agosto de 1984, del señor Alcalde de Las Con

des por el cual pide pronunciamiento sobre solicitud de la Oficin1 de 

Información Palestina, para realizar y financiar la ornamentación del 

bandejón Cuarto Centenario y erigir a11! un monolito a los m~rtires pa

lestinos de las aldeas Sabra y Shati1a, d~ndole este nombre al referi

do bandejón. 

Despues de un intercambio de opiniones, se aprobó informar al señor Al

calde que no hubo acuerdo para autorizar la erección de un monolito re

cordatorio de los mencionados m~rtires en el bandejón Cuarto C(>ntenario, 

por estimarse que no procede este homenaje a hechos, aunque lamentables, 

han ocurrido tan recientemente, y en cuanto al nombre que se desea ~ar 



• ·. , al bandejón no es materia sobre la cual corresponde a este organismo -

pronunciarse, a pesar de que sobre ello mantiene la misma opinión seña

lada anteriormente. 

15. Oficio NQ 119, de 29 de agosto de 1984, de la señora Conservador del -

Museo de la Patria Vieja, en que da cuenta del incendió que afectó la 

"Cabina de Movilización " de la Estación de Ferrocarriles de San Fran

cisco de Mostazal; pide autorización para realizar excavación de salva

taje en sitio del predio del Colegio Particular El Manzano, y proporcio 

na especificación sobre el ~rea para efectuar prospección e investiga

ción arquelógica en la ribera norte del rio Cachapoal entre esa ciudad 

y el pueblo de Doñihue. 

Se acordó conceder permiso para excavación de salvataje en el Colegio -

Particular El Manzano, y aprobar el ~rea para prospecciones e investiga

ciones en la ribera norte del rio Cachapoal, labores estas que no se po

dr~n iniciar mientras no nos indique el nombre del o de los arqueólogos 

que tendr~n a su cargo esas tareas. 

Finalmente el señor Riquelme informó haber asistido al Congreso de -

Arquitectos realizado en Isla de Pascua, donde pudo comprobar que los habita 

tes isleños parece ignorar lo que el Consejo hace respecto a ese Monumento 

Histórico, en contraposición con la labor de Conaf que es altamente elogio

sa y patriótica, porque ejerce gran control e inter~s en los valores cultu

rales de la Isla. Ofreció entregar los acuerdos tomados en ese Congreso. 

El señor Niemeyer confirmó lo dicho por el señor Riquelme, manifestando que 
, P , i ' cuando el estuvo en ascua encontro gran colaborac on de parte del personal 

de Conaf, hasta proporcionarle personal para hacer restauraciones en las -

Casas de Orongo. 

El Consejo, en vista de lo anterior, acordó enviar oficio al señor Director 

Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal exprt~ándóle su reconocimien

to y felicitaciones a la institución a su cargo, y en especial a su perso

nal residente en la Isla, por la encomiable labor que realiza en bien de la 

conservación del patrimonio de la provincia, el que adem~s, con alto esp!

ritu patriótico e inter~s, contribuye a cautelar la preservación de los bie

nes culturales, participando aún en restauraciones en muchos de ellos. 

Por ú ltimo, el señor Montandón hizo entrega del 4Q ap~ndice de los -

Monumentos Nacionales, de marzo de 1982 a septiembre de 1984. 

Se levantó la sesión a las 20,15 horas. 
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UNIVERSIDAD DE CHILE 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Santiago" 5 d e Noviembre d e 1 9 4 

Señor 
Secpetario d el Consejo d e Monume nto s Nacionales 
don Juan Eyzaguirr e 
Present e 

Estimado Juan : 

G( 

Me p ermito hacerte llegar una versión 
d e ml intervención e n la última sesión del Consejo d e Fe 
cha 3 d e Octubre pa sa do e n relación al Congreso e n Isla 
d e Pa scua a finde ~e & modifique la versión que me ha s h e 
cho llegar por cuanto, aunque no reviste mayor importan
cia lo dicho, no corresponde a lo que al par ecer se escu 
chó des d e la mesa sea por la di st ancia y la mala acústi
ca d e la sala e n que sesionamos, o lo má s probable, por la 
rapidez con que d e bí hablar por lo avanzado d e la sesión. 
Acepta d es d e luego mis excusa s . 

En la página 6, p e núltimo parrafo"Fi
nalme nt e . .. el señor Rique lme informó h aber asistido al 
"Primer Congreso Internacional Isla d e Pascua y Polinesia 
Oriental", organizado por la Facultad d e Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad d e Chile y que contó con el 
aúspicio d e la Emb ajada d e EE . UU. y d e l Mini sterio d e Re 
lacione Exteriores d e Chile y d e Naciones Unidas a tra 
vés del PNUD; que dicho Congreso fué exitoso pués contó 
con la asistencia d e científicos, arqueólogos principal 
me nt e, d e varios paí ses como EE.UU . , Inglaterra, Nueva Ze 
landia, Japón, Canada, etc . ,y que se llegó a importan ~ 
tes conclusiones respecto d e Isla d e Pas c ua como patrimo
nio monume ntal y científico ofreciendo e ntregar dicha s 
conclusiones e n un f uturo próximo. Señaló además que pu 
do constatar cierto desco nocimi e nto , d e part e d e algu ~ 
no s arqueólogos chilenos d e la tarea que cumple este Con
sejo e n el c uidado d e dicho Monume nto Nacional d esd e 
1935 y que se vió e n la n ecesidad d e recordar esta la
bor por me dio d e varios ejempl os. Destacó la labor d e CO 
NAF que es altamente e logiosa y patriotica y EI1 la que cola 
boran mucho s isleños con gran eficiencia y dignidad ejer~ 
ciendo un p erman e nt e control e interés e n los valores c ul 
turales d e la Isla . Solicitó se e nviara alguna comuni ca~ 
ción d e reconocimiento a CONAF d e part e del Consejo ". 
Rogándot e p erdon es esta, tal vez, muy exten sa versión que 
sólo pretende cola b orar e n tu ardua tarea d e interpre
tar parlame nto s d e difícil aUd ición. 

uy atentamente y agradece 
tu atención . 
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