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CONSEJO DE MONUNENTOS NACIONALES 

SES ION DE CONSEJO DE 4 DE AGOSTO DE 1982 

Bajo la presidencia del Consejero don Javier Gonzalez,se abre la sesión 
a las 17.20 h.-Asisten los Consejeros Srta.Loreto Torres y los señores 
Hermelo Arabena,Mario Charlin en representaci6n de don Edwin "leil , ~. 
Frontaura,Rodrigo Marquez de la Plata,Hans Niemeyer,Fernando Riquelme, 
Guillermo Soto y Roberto l"lontandon quien reemplaza al secre tario don Juan 
Eyzaguirre,ausente por prescripción m~dica.-Se excusa el consejero señor 
Guillermo Izquierdo . 
La lectura de la sesión de 2 de Junio pdo.vuelve a quedar pendiente hasta 
la próxima sesi6n. 
Antes de dar lectura al acta de la sesi6n de 7 de Julio ppdo.y tratar los 
temas de la tabla , el presidente invita al señor Gonzalo Figueroa,presente 
en la sesi6n , a dar cuenta de algunas informaciones relacionadas con la 
isla de Pascua.-El señor Figueroa se refiere al proyecto de un puerto para 
la isla de Pascua,a la cantera que suministrarla el material petreo para 
molos y muelle,a los ~K~XmXRNX0XXKK~H0X'ªX~0X sitios arqueológicos com
prometidos en esa cantera y de un camino que el Gobernador de la isla 
mandó a construir para la explotaci6n de dicha cantera . - El consejero 
Roberto Hontandon señala que,según informaciones verbales obtenidas en la 
Dirección de Puertos del Hinisterio de Obras Públicas , este puerto contarla 
con un solo sitio de atraque con capacidad para un solo barco de unas 6 . 000 
toneladas y que su costo se elevarla aproximadamente a unos mil doscientos 
nillones de pesos del mes de Mayo pdo~ 
Terminada la cuenta presentada por el señor Figueroa que se incluye como 
anexo a la presente Acta , Hx se procede a dar lectura al Acta de la sesi6n 
de 7 de Julio ppdo.- A continuaci6n , el Consejo trata de inmediato los asun
tos XHXK~±0NKÑMX pendientes , relacionados con los temas de dicha Acta . 

a) - Casa de Nilcunlauta,San Fernando: El consejero Roberto Montandon 
enseña un juego de .... fotografias 

ampliadas a 18 x 24 cms.que muestran los ÑKÑ0X graves daños sufridos 
por el cuerpo central de dos pisos de ese monumento hist6rico. 

b)- Iglesia de San Francisco de San Fernando: Al constatar,en la petici6n 
elevada al Consejo por un 

numeroso grupo de personalidades de ~RNXRxKN~±~0 San Fernando , la 
XXXMK adhesi6n de las m~s altas autoridades civiles y eclesiásticas 
de la ciudad , el Consejo acuerda dar curso a dicha petici6n.- En conse
cuencia , se acuerda solicitar la declaratoria de monumento histórico 
para la iglesia de San Fransicso , conjuntamente con la capilla de las 
Hermanas de Caridad del Hospital de San Fernando.- El Consejero Fernando 
Riquelme entregará los llmites de dichos monumentos . 

c )- Proyecto de Ordenanza de protecci6n del Funda San Enrique declarado 

Santuario de la naturaleza ~ Con el fin de dar tiempo a que cada conse
jero se imponga de su contenido ' se acuerda 

incluir en la Tabla de una sesión pr6xima , la discusi6n de este Proyecto 
preparado por la consejera Srta.Loreto Torres. 

HATERIAS: 

El consejero Roberto Hontandon dá cuenta haber recibido una llamada telef6-
nica desde Antofagasta acerca del incendio parcial de la ex- Aduana decla
rada monumento hist6rico , acaecido el 28 de Julio ppdo.El MRÑX fuego dañó 
una zona del sector sur del segundo piso.-Se estima en $ 500 . 000 el valor 
de las reparaciones . 
Se dá lectura a las siguientes comunicaciones: 

1) - Oficio Nº 246 del Secretario Regional del Ministerio de la Vivienda 
de Antofagasta.- Informa que , considerando la impor~ancia hist6rica de 

SAn Pedro de Atacama , ha designado temporalmente en él cargo de Director 
de Obras de esa Comuna,al arquitecto Sra.Haria Adriana Gebauer • 
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2)- Oficio del Presidente del Colegio de Arquitectos A.G.,don Victor 
Gubbins.- Ofrece el concurso de las sedes regionales del Colegio para 
colaborar con el Consejo e n materias propias de la protecci6n del patri
monio arquitect6nico . 

3)- Nota de 30 de Julio del señor Mateo Martinié,Rector del Instituto de la 
Patagonia. - Solicita la salida temporal del país,para su estudio , de~ ma
teriales arqueo1 6gicos solicitados en pr~stamo por la Dra.Dominique 
Legoupil . 

Se acuerda"acceder a esta petici6n en vista al fiel cumplimiento 
a las disposiciones reglamentarias observadas anteriormente por 
dicha científica. 

4)- Nota Nº 229 de la señora Bente Bittmann,Directora del Dpto . de Historia 
y Arqueologia de la Universidad del Norte , Antofagasta . Solictta se le 
autorice para realizar trabajo de rescate arqueo16 gico de un cementerio 
prehisp~nico en Mejillones • 

Se acuerda autorizar este trabajo;se le solicita el envio de un 
informe de los resultados y una relación de las principales piezas 
halladas .-El material arqueo16gico seria depositado eventualmente 
en el Museo municiPAl de Mejillones . 

5) - Oficio 12200 del Dir ector General del Territorio Marítimo y Marina Mer
cante de Valparaiso .- Informa sobre el estado de los muelles del puerto 
hist6rico de Antofagasta , según lo solicitado por este Consejo . 

A la vista de este informe y considerando el valor hist6rico 
y afectivo de esos testimonios del singular desarrollo alcanzado 
por Antofagasta en el periodo salitrero , el Consejo acuerda de
clarar monumentos hist6ricos a las siguientes instalaciones por
tuarias: 

1- ex-Molo y I1ue lle de la ex-Compañia de Salitres, 
actual centro de pesca artesanal; 

2- el Huelle Miraflores , ocupado h o y por el Club de Yates 
de Antofagasta . 

Nota: Estas instalaciones son fiscales y su declara
toria no modifica la funci6n que hoy tienen. 

A petici6n de Roberto Montandon , se acuerda dejar pendiente para un segun
do examen , el caso del muelle Bellavista . 

6) - Oficio Nº 948 del Alcalde de la I.Municipalidad de Valparaiso.- Pide 
una reconsideraci6n de la posici6n del Consejo frente a un proyecto de 
Ordenanza para la Plaza Sotomayor , reda ctado por esa Municipalidad.

Con el objeto de discutir este asunto por vias m~s directas , 
el Consejo acord6 comunicar al Sr . Alcalde que en breve , miem
bro s ¿e este Consejo tomaría contacto con esa I . Kunicipalidad . 

7)- Nota del Sr . Julio Sanhueza,Visitador provincial de Iquique para asuntos 
arqueo16gicos. - Remite copia del Oficio que dirigi6 al Sr . Gobernador 
de Iquique , denunci ando la destr ucci6n de pe tróglifos en Camiña . - Solici-
ta apoyo . 6 El Consejo acord enviar un oficio en este sent ido , al Sr . Go-

bernador de Iquique . 

8) - Oficio Nº 375 del Alcalde de la l . Municipalidad de San Felipe . - Informa: 
~ 

1 - acerca de la urgencia de proceder a la reparaci6n de la estructura 
de madera de torre , campanario y columna del p ' ortico de la iglesia 
de Curimon; 

2- de la decisión de esa Municipalidad de financiar y realizar este 
trabajo sin alterar las caracterí stic as originales .-Para este 
efecto , solicita el envio de planos y documentaci6n sobre la iglesia . 

El consejero Sr . Rodrigo Marquez de l a Plata,quien en 1971 realiz6 en esa 
iglesia un~ trabajo de restauración , ofreci6 proporcionar los planos que 
tiene en su archivo. 

El Consejo acord6 enviar esos antecedentes y sOlicitar , para 
su conocimiento,una relaci6n de las obras a ejecutar y fecha 
de iniciaci6n de los trabajos. 
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A la hora de los incidentes y a prop6sito del proyecto de un edificio 
en altura que se ubicarla en la esquina de Alamade y c alle Nueva York, 
es decir en un sector de alta densidad de monumentos nacionales,los 
consejeros ,señores Rodrigo Marquez de la Plata y Fernando Riquelme , 
xRÑKxKx~x~e~Rxx~xN recordaron lo que en varias ocasiones ya se habia 
señalado ,o sea de asociar en cada caso el estudio del edificio que se 
propone declarar como monumento nacional ~~ el estudio de su entorno.
Rodrigo Narquez de la Plata,refirlendose al pals en general y en par
ticular a Santiago,pone énfasis en el levantamiento y manejo de un in
ventario del patrimonio arquitect6nico , cuya incorporaci6n a los planos 
reguladores y seccionales,permitirla preveer y controlar delicadas 
situaciones urbanas referidas a los monumentos.-
En este sentido se expresa tambien Fernando Riquelme , quien propone la 
redacci6n de una comunicaci6n dirig ida al Alcalde de Santiago ,con el 
objeto de atraer su atenci6n sobre la conveniencia de realizar estudios 
seccionales que incluyan todos los factores en juego , en sectores de 
Santiago que pueden presentar problemas de esta l ndole.- Se encarg6 la 
redacci6n de esta nota a los señores Ri que1me y Montandon. 

Se levanta la sesi6n a las 19.45 h. 

RM. 


