
Sesión de 15 de julio de 1981.-

Se abrió In sesión a las l8 , 3C bajo la presidencia del Vicepresidente 

Ejecutivo seftor Enrique Campos Men~ndez y con la asistencia de los Conse

jeros serores Javi er Gonzál e z Echenique , Guillermo Izquierdo Araya , Gui

llermo Krumm Saavedra , Rodrigo Márquez de la Plata Yrarázaval , Roberto -

Montandó n ~aillard , Hans Niemeyer Fernández y nernán ROdrf guez Villegas , 

y el Secretario señor Juan Eyzaguirre ~scobar .-

Excusaron su inasistencia los señores Guillermo ~oto ~ánchez y Edwin 

.¡eil v10hlke . -

E.specialmente invitados asis tieron los señores vfctor González \Jo!. Y 

Vlaldo fvlarambio T., funcionarios de la l . Municipalida d de Viña del ¡Viar 

para que expusieran detalles sobre el Monumnto al General don Bernardo 

O'Higgins que se levantará en la ciudad jardf n . 

El señor Vicepresidente ofreció la paabra a citados funcionarios quie 

nes explicaron los planos y detalles del monumento que se ubicará en la -

Plaza ubicada entre las calles 14 Norte por el norte, 13 Norte por el sur 

y 1 Oriente por el este, y Avenida Liber tad por el poniente, exponiendo -

que para su erección se remodelará toda la plaza que está a una cuadra del 

Regimiento Coraceros, y que la escultura que tiene 4 metros de altura es

tará en un pedestal de mármol reconstitufJo ubicado al centro de un espejo' 

de agua, con una cortina de árboles al fondo y todos los jardines ilumina

dos con luces inc oloras y amarillas especialmen~e en su parte central . 

Retirad~ los seftores fvlarambio y González, los Consderos expusieron s 

puntos de vista sobre la propuesta. 

El señor Gonzáléz Echenique rechazó la iluminación propuesta en especial 

la amaril l a para el monumento . 

El señor Krumm pidió que se recomendara el empleo de arboles nativos como 

el peumo , el boldo y otros.-

El señor !1árquez de la Plata lamentó que este proyecto se haya presentado 

a pocos dias de su inauguración fijada para el 20 de ~gosto, lo aue no ~ 

permitQdo hacer un estudio mas profundo de ~l , y que estimaba conveniente 

que se den instrucciones respecto al tiempo de presentación.-

21 Consejo , ofdas las explicaciones y observaciones planteadas, 

dó autorizar la erección conforme a los términos del oficio Nº 696 , de 15 

de julio de 1981 , del Alcalde de Vi ña del Mar y los planos presentados.

Se aprobó tambien hacer presente al señor Alcalde que sólo por una defe

rencia a él y a esa ciudad se cursó el proyecto , pues la premura 

para su realización no ha permitido estudiarlo más detenidamente y formu

lar algunas observaciones tanto a la escultura que, a nuestro juicio , me

recia una mayor sobriedad y correspondencia con el personaje qUé represen

ta , como a otros detalles del lugar de emplazamiento; advirti;nb iue este 

acuerdo no exonera de la obliqación de someter , a nuestra aprob ~~' ~ , la 

inscripción que llevará el monumento, e implica la recomendación de colocar 

en la plaza especies arbóreas nativas . -

El 3ecretario dió cuenta de una invitación de Iccrom para que se desi 
~V' 

dos arquitectos "dinámicos , respon~ables, sensibles a la historia y muy 

prá <E ticos" para que sean becados por ese organisMo a estudiar en Roma y 



definir proyec to de restauración de edificios de valor histórico arquitec

tónico de ~antiago . -

~e aprobó que los Consejeros hroui~ectos resuelvan cuáles de ellos -

aceptarI an esta invitación, o bien propongan a otros profesionales que -

estarIan en condiciones de aceptarlas , para lo cual debe averiguarse los 

beneficios económicos que se otorgarl an a los :~sa~o . . -

~nseguida los señores Consejeros tomaron los siguientes acuerdos co

bre las materias que se i ndican: 

l. Autorizar la ampliación de la entrada para vehIculos en la reja que -

cierra el inmueble de calle CompañI a 3150, en vista de los antecedentes 

proporcionados por el señor Vicepresidente y señora MarIa Teresa Navei

llán en el sentido que la estrechez de dicha entrada no permitIa el ace 

camiento de los vehIaulos de carga al edificio interior.-

2 . Nota de 25 de mayo de 1981 , de las señoras Fernanda Falabella G. y M. 

Teresa Planella O., de la Universidad de Chile , en que piden autoriza-

ción para prospecciones y excavaciones defintivas en los sitios 1 , 2 Y 

Arévalo , situados en la comuna de ~an ntonio de la Región ~alparalso . 

Se acordó autorizar a las solicitantes para reali~ar tales trabajos en 

los términos de su referida nota . -

Previamente el señor Niemeyer manifestó de que se tra~¿ba de personas 

preparadas y de seriedad cientIfica.-

3 . Oficio NQ 16 , de 2 de junio de 1981, del Jefe del Laboratorio de Antro

pOlogla del Museo Nacional de Historia Natural , en que i nforma el esta 

do abandono del Pucará de Chena . 

Se aprobó enviar oficios a los seño res hlcaldes de San Bernardo y Cale

ra de Tango , d~ndoles cuenta de las quejas del público acerca del manej 

despr~ecupado del lugar y deterioros como tala dclBosque, rotura de le

treros , vidrios quebrados en vitrinas del Museo de Sitio , muros dertum

bados , falta de servicios higiénicos y casa de cuidador , etc ., hechos 

que lesionan gravemente la importancia cultural y educativa de esa for

taleza incaica , recomendánd07 se la adopción de medidas tendientes a su 

mejor conservación y a evitar que continúen los desmanes d~nciados . -

4 . I-.inuta NQ 1520 , de 3 de junio de 1981 , del señor hinistro de 1Jducación 

Pública , recaída en oficio NQ 1019 , de 25 de mayo , del lcalde de ~ ~ 

Co-~ . , sobre destino que puede darse a propiedad declarada honumento -

Histórico , en este caso laJ Casa Lo Matta .-

Se acordó informar nI señor 1 inistro eue no existe inconveniente para 

que un inmueble dec larado Iionumento Histórico , como pOdrIa ser el se

ñalado, pueda ser destinado a una actividad comercial siempre que su g 

ro mantenga la dignidad de l monumento y no perjudique o perturbe su -

calidad de tal , siendo , por supuesto , preferible que aquella involucre 

por lo menos en parte un quehacer culutural; y hacer presente eue una 

vez declarado un edificio o predio toda restauración , modificación o 

ampliación de las construcciones existentes que se proyecten, deben ser 

sometidas a la aprobación de este Consejo.-

En este -cuerdo se abstuvo el seror Izquierdo por estimar que la activi 
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3 . -

dad comerc ial afecta el carácter de monumento .-

5 . Oficio Nº 107/81 , de 29 de junio de 1981 , del Rector de la Universidad 

de Antofagasta , por el cual eleva solicitud del Instituto de Investiga

ciones Arqueo16gicas y de Restauraci6n Monumental , pa~ efectuar traba

jos en el Pucar& de uuitor , ubicado en la comuna de an Pedro de Ataca

ma de la provincia de Ll Loa.-

Se aprob6 autorizar al mencionado Inst i tuto para reali7ar investigacio

nes y restauraciones en el citado sitio , conforme a los términos del -

referido oficio y solicitud Nº 01/81 , de 26 de junio de 1981.-

Antes del acuerdo los señores Ni emeyer y Montand6 n recomendaron el per-

miso . 
b 

6 . ~ota de 4 de junio de 1981 , d la señora ente Bittmann , en que pide 

se declare ~antuario de la Naturaleza el Valle de la Luna . -

Se acord6 hacer presente a la señora Bittmann que se ha considerado -

que el área propuesta para tal declaraci6 n es muy amplia y en ella -

existe un crecido número de hect&reas comprometidas en la explotaci6n 

minera , y po r l o tanto se le sugiere que ~ircunscriba su petici6n a -

las partes más accesibles y visitadas por turistas , con indicaci6n pre 

cisa de su extensi6n y ubicaci6n geográfica.-

Previamente varios señores Consejeros objttaron la amplitud del área 

indicada por la peticionaria , aqregando que su declaraci6n total com

prometer l a el desarrollo de las actividades mineras del lugar que , -

según información de la solicitante , alcanza alrededor de 500 hectá-

reas .-

7 . Nota de 4 de junio de 1981, del señor Humberto Frávega Villablanca al 

Director de Obras Municipales , relativa al ante proyecto de obras en 

la propiedad de calle Jolerced 738. -

Se aprob6 solicitar al señor Fr&vega el envIo del proyecto de restaura

ci6n del edificio , ti fIn de tomar un~ resoluci6n respecto al tratarnen

to que se propone dar al cuerpo de dos pisos con frente a la c a lle de 

su ~bicaci6n y la construcción interior que se destinarla a canchas de 

palitroques . -

8 . Oficio NQ 4754 , de 23 de junio de 1981 , del Director de O ras Nunici

pales , sobre restauraci6n de la casa de calle Merced NQ 738 , Y permiso 

de demolici6n de su parte interior.-

Se acordó comunicar al Director el acuerdo del punto anterior (7), y 

manifestarle que el Decreto Supremo Nº 1640, de 6 de abril de 1981 , 

que declaró Monumento Hist6rico dicho inmueble no excluye como tal a 

parte alguna de él . -

9 . Oficio NQ24, de 10 de junio de 1981, del Rector del Instituto rofesio

nal de Iquique , en que solicita autorización para continuar investiga

ción y realizar prospecciones y excavaciones en la Quebrada de larapa

cá - Sector Mocha, y la designaci6n del señor Julio 3anhueza 1 apia co

Delegado ~rovincial del Consejo.-

Se aprob6 autorizar a ese Instituto para los trabajos que señala, con-



4 . -

forme a los términos de su citado oficio ; y designar Visimdor uspecial , 

~n lo concerniente a arqueo logía , para la Región de Tarapacá , excepto 

la provincia de Arica, al señor Sanhueza Tapia . -

~e acordó tambien comunicar esta designación al señor Julio Sanhueza 

Tapia , haciéndole presente que esta designación es sin perjuicio de que 

se puedan hacer otras en igual calidad para esa parte de la Región , y 

con la recomendación de que sus actuaciones se reMlicen dentro de un am 

plio conocimiento y colaboración con las personas que ~ designen y el -

Arquitecto Regional conferme a convenio con la Dirección de rlrquitectu-

ra . -

~l señor Niemeyer apoyó esta designación por cuanto conoce la calidad 

profesional del nombrado .-

la . NotA de 18 de junio de 1981 , de Socoviel, en que presenta proyecto de 

edificación nominado Klmirante Riveros en el sector de Zona Típica de 
11 , 

la Iglesia La atriz , de Valparalso .-

Se aprobó entregar el proyecto , pamsu estudio e informe , a la Comisión 

de rquitectos del Consejo . -

11 . Nota de 23 de junio de 1981 , de la señorita Loreto 3uárez S . y señor -

Gunter Zetzsche B., en que piden autorización para excavar en remanente 

de un cementerio incaico en la loc al i dad de Nos . -

Se acordó autorizar a los solicitantes para realizar esas excavaciones 

de práctica conforme a los términos de su presentación. 

Previamente el señor Niemeyer apoyó esta solicitud . -

1 2 . Oficio NQ 516/3 , de 26 de junio de 1981 , de la Director Nacional de -

Turismo , en que pide permiso para restaurar los geoglifos de Pintados , 

en la comuna de Pozo Almon t e . -

El Consejo aprobó expresarle que , para pronunciarse sobre lo solicita

do, es indisp~sable se indique en qué consiste la restauración , acom

pañando copia del convenio ~ue menciona y un detalle de la mtodologí a 

que se empleará en tal trabajo y de las caracterí sticas de los citados 

geoglifos . -

Se levantó la sesión a las 19 , 35 horas , dejándose pendiente otras 

materias para la próxima reunión del 5 de agosto . -


