
Sesión de 3 de septiembre de 1980.-

Se abrió la sesión a las 17 , 20 horas , presidida por el Vicepresi~ente 
Ejecutivo señor Enrique Campos flJenéndez y la asistencia de los Consejeros 
señores Hermelo Arabena Williams , Javier Gonz~lez ~cheni ue , Guillermo _ 
Izquierdo Araya , Guillermo Krumm 3aavedra , Rodrigo Hárquez de la Plata -
Yrarrázavel , Roberto Mont~ndSn ~aillard , Ferncndo Riquelme ~ep6lveda , Her 
n n Rodrl guez Vil legas , Guillermo Soto .::;ánchez , Edwin \Jeil vTop l ke y Ru-
b~n Ste berg , en reemplazo de la señora Grete Mostny Glasser , actuando el 
Secretario señor Juan Eyzaguirre ~scobar.-

~xcusó su inasistencia la señor4 Mostny por celebración del 150Q ani
versario del Museo Nacional de Historia Natural.-

El Secretario ley el acta de la sesió n de 6 de agosto de 1980 , y fue 
aproba a.-

=1 señor Vicepresidente dió cuenta de la respuesta de 20 de julio de 
1980, del señor Christopher B. Donnan en que manifiesta haberse producido 
acuerdo entre las Universidades de Pennsylvania y de Los Angeles , Ca ifor
nia , tendient~ a evitar interferencias , laborLs paralelas o extracción -
innecesaria de muestras en Isla de Pascua.-
Considerando la respuesta aludida el Consejo acordó autorizar al señor -
Christopher M. stevenson para realizar su programa de in estigación en -
la Isla que ha acompañado a su solicitud de 6 de marzo de 1980 , y para ex
traer muestras de obsidiana a fln de someterlas a análisis par~ determina 
su composición y fechamiento , material que , como 10 indica , devolverá con 
un informe detallado de los resultados.-
Este acuerdo debe ser comunicado a los señores Gobernador y Conservador -
del Museo de Isla de Pascua.-

~ petición verbal del señor Gonzalo Figueroa Garcfa Huidobro , y en -
relación con el punto anterior, se le autoriz para enviar muestras de 6b
sidiana extra Idas de canteras oe Isla de Pascua al señor Christo her M. 
Stevenson , de la Universidad de Pennsylvania, para un estudio y análisis 
por el de~tinatario antes de la realizació n del proyecto de investigación 
que se propone llevar a cabo el señor ~tevenson.-

:1 señor Montandón se refirió a las siguientes materias que se entre
garon para su estudio a los arquitectos del Consejo , sobre las cuales se 
tomaron los acuerdos que , en cada caso , se señalan: 

a. Eventual traslado de la estructura metálica del Nercado Central. Dijo 
que junto con los serores Weil y Ri uelme se entrevistaron con el Al
calde de Santiago , para conocer mayores detalles sobre la remode12ción 
del sector , y que este funcionario insistI a en su pro~ecto en ue , ~n
tre otras medidas , contempla el traslado del Mercado entral a conti
nuación de la Estación Mapocho.-
El señor Weil manifestó que el proyecto alcaldicio tiene varias faces 
y por 10 tanto estima ue pste dehe cumplirse en todo su ~lcance ara 
obtener una verdadera soluci n a la transformació n del sector.-
El señor Rique l me confirmó lo expuesto por el señor Weil , agregando 
que el edificio que reemplace al actual mercado debe ser de real cate
gorfa , y que además el ~lcalde debe conocer un antepro ecto elaborado 
por la Escuela de nrquitectura de la Universidad de Chile.-
SI señor Izquierdo expuso que el traslado del mercado significa la des
trucción de un sector impo~nte y atractivo de Santiago , y que él per
sonalmente y como representante del Instituto de Conmemoración Históri
ca de Chile , es contrario a cual uier resolución que implique su tras
lado.-
01das est~s opiniones , se acordó dejar pendiente un p r onunciamiento so
bre la materia, como tambien el despacho del oficio NQI000 j~ ., de 20 -

e junio de 1980 , a señor Ministro de Educación P6b ica.-

b. Oficio NQ242/80 , de 18 de abril de 1980 , de la Universidad de Chile , Se
de Jntofagasta , sobre obras ejecutadas en el per í metro exterior de la 
Iglesia de San Pedro de At acama. Le ó el oficio para el Gobernador Pro
vincial de El Loa , en que le informa la ejecució n de trabajos sin el co
nocimiento del Consejo y propone medidas ara mejorar la reconstrucció n 



crJ 7' 
2.-

del muro que cierra 12 iglesia. Previamente exhibió fotograffas del lugar 
y de los trabajos reali a os.-
Se aprobÓ el tenor del referido oficio y el envio oe copias de ' 1 a los -
señores Alcalde de Calama Vicerrector de la Universidad de Chile, Sede 
Antofagasta.-

c. Nota de 30 de julio de 1980 , del señor Lebn ~odr(guez V., rela ivo a la -
Tercera Eta a de Restauraci n del edificio de la ex Real. uoiencia. Infor
mÓ favor~b eme te los trarajos proyectados conforme a los pl~no~ adjuntos. 
Se acord autorizar l~ ejecución d~ a Tercera Eta a.-

d. Nota de 3 de julio de 1980 , de los señores Mario ~~rLz de Arce .sociados, 
en que comunican la termil q~i n de trabajos en 1, f chada del Conven o de 
La Merced. Hi~o presente a gunas mod fic~ciones t~cnicas ue se hicieron 
en la restauración de ese edificio.-
Se aprobó dejar constancia de ~ (.xtraBeza del Consejo al hecho de que, ha

iendo pxisti~o siempre acuerdo y esp!rit~ de cooperacibn entre este or
ganismo y lof' repietarios y ar uitectos res ecto los pro Eo:ctos presen
tados, en est~ oportunidad se h~ya o tado s~lo por dar cuenta de trabajos 

róximos a terminarse ; y además, comunicar este acuerdo a los arquitectos 
menc~onad05 y al Alcal e 0e ucnti go.-

e . Nota de 30 de junio de lqaO, de los se~ores Beckdorf, Sro~sman l 10y~ , so
licitando pautas para f tura e ificaciÓn en la P aBa -otoma or , d€ Valpa
ralso. Leyó oficio respuesta a los interesados en que les seB- ~ rLcomen
daciones genera es basadas en el res pto de los atri utos que se intentan 
proteger , en la ercepción sensitiva 10 Compenetraci~n del roblema.-
Se acord~ dar curso al oficio redact1do . -
A tratarse este unto , 1 seror Ri uelme ex res ue la contestaci n da a 
a los señores Beckdorf y otros , era l ~ correcta se refiere a un caso -
determinado y rreciso rero , como continuarán present~ndose peticiones ais
ladas sobre esta materia, ectimaba indis ensahle se pidiese al hlcalde de 
Valparafso c¡ue dicte una Ordenanza ue fije normas para la edificaciÓn en 
zonas tí icas.-
Se aprob la propuesta señalada.-

f. Nota de 29 de julio de 1980, del Gerente de Operaciones del Banco de A. -
Edwards , en que pide autorización para una ampl.it!.ci n en el edificio de 
calle Agustinas NQ733. Inform que los planos respectivos fueron aproba
dos por la Comisibn de rquitectos del Consejo , devueltos autorizados al 
recurrente.-
Se ratificÓ lo actuado.-

g. Oficio Q355, de 25 de julio de 198 • del Director de Vialidad Urbana 1'a
cion~l, qUE acom aña planos de trazados y vialidad en cal e JOF~ Miguel -
de la Barra , de Sant:ago. Hizo una bre~e explicación de los p!anos , , la 
que el señor Vicepresi~ente agregó que el proyecto era satisfactorio pues 
en nada ~fectaba a] Musdo Nacional de Bellas °rtes, y por el contrario 
contribuirfa a darle mayor realce y prestancia como le corresponde por su 
calidad d ~ .10numentos Hi~t rico.-
Se acordó informar lo anterior al Director de Vialidad.-

h. Oficio NQ5695 , de ~2 de julio de 1980 , de] Jirector de Obras Munici a les , 
con los antecedentes sobre la construcción qur se levanta en lveni a Li
bertador 3ernardo O'Higgins s uina e calle Londres. 
Se aprob comunicar al sefior Joa~u!n Gandari las Infante , an respuesta a 
su nota de 10 de julio de 1980 , que los citados documentos se ~ncuentran 
a su dis osici6n, para su consulta , en la ~ecretarla del Consejo.-

:1 señor uy~aguirre informó raber recibido del hlcalde de Til Til algunas 
fotograf as del monumento a Manuel Rodrf guez.-
En vista de que los a.tecedentes edidos al señor hinistro de uefensa Nac~o
nal no se han recibido, se acordó encomendar al señor Krumm se entrevist 
con el 'lc~l ' de Til Til ara obtener ma or información sobre el Parque Na
cional e. LO ecto, en esa localidad.-
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SI se-or Rique1me ió cuenta de haberse ubicado en las bodegas del 
Metro as ie~rilS que formar n arte del antiguo ede tal del Monumento a 
d ~ ," 11 ' t .. t . . d .. on n rt~ o , y u~ es as serlan repues as suprl ~ o Sl una de las -
gr1das a ue el espacio de su em azamiento no 1 ermite.-
Se a r0~ó autoxizar la reposición de las piedr s la supresión de un de 
las gradas.-

El seror Arabena se refirió a 11 declaración y cerogación como Monu
mento Históri~o de a casa donde vivió son hanuel Montt , pn nota ue leyó 

se incorpora como parte integrante de la resenta acta.-
~l señor Riquelme,aludido or el señor ,rab(na , re licó dicie~do 1ue é no 
ha enomin~do al edificio como anti~st~tico , sino de ruinoso ~uyo costa e 
restauración serfa muy alto, seY~lando adem~s ue cuan o los arquitecto~ 
design~ o~ por el Consejo o visitaron y COM robaron lo anterior , d bió 
pesar en e os la necesidad de dar prioridad al salvamento y recuperación 
de a Casa Colorada que , aun ue tambien estaba en mu malas con0icion~s , 
conservaba mejores Caract~r1sticas ar uitectónicas el mas sobresaliente 
e in iscutldo valor histórico.-
El se~or ~[L ue e de la Plata dijo que el mSrito de ese inmueble era el ha
ber sido rtsidencia de dos ex Mandatarios , caso que creía no se re et1a 
en Chi e.-
El señor Izquierdo lamentó o ocurrido con esta pro ie ad , hecho que en
cierra mayor graved d cuando se observa ue son varios os decretos dpcla
ratorios ue , con o sin el conocimiento del Consejo, han sido derogados ; 
que los acuerdos adoptados no se r~spetan ; y lue constantemente se infrin
gen las dis osiciones de la Ley Q17288 , lo que , sin duda , perjudica la 
respetabilidad anula la labor del organismo.-
El señor Vicepresidente hizo un llamado en e sentido de que el Consejo -
asuma plena responsabilidad en sus acuerdos para evitar la repetición de 
esto~ hechos , e menoscabo de la autoridad ue le asigna la ley. Luego 
propuso ue , considerando que e~ 21 de septiembre en curso , se c~~p e el 
cent~n1rio de la muerte de don anuel Montt , el Con~pjo haga saber al se
ñor Ministro de Lducaci!n Pú lica su gran satisfacción de ue esa r ecre-
tar a de ~stado adquiera 12 ropiedad de calle Merced Q 738 al 748, d 
esta ciudad , donde vivieron los ex Presidentes de la RepGblica don ~anuel 
y don Pedro ontt, el ex Director de la Biblioteca Nacional , don Luis 
Montt, que consulte tambien fondos suficientes para ~u re~tauraci n y 
acondicionam ento a objeto de estinarla a sede d~ algún organismo cultu
ral , como un justo homenaje a tan relevantes figuras de servidores pGbli
cos.-
Los señores Consejeros, or unanimidad, aprobaron la proposición de ion -
Enrique Campos , ~;rega ~o hacer resente al señor Ministro]a osib~lidad 
de que descen ientes de 10 person~jes nombrados entregu n , ~n caso d~ con-
cretarse lo anterior, el archivo don ~an el ~ontt com~u sto e varios 
miles e piez~s, y parte del Mobiliario original.-

Enseguida el Consejo a~o t6 las siguientes reso uciones sobre los a
suntos que se indican: 

l. Solicitar al señor Ministro de Educación r~.lica la declarl ~t como
~onumento~ Históricos de las construcciones ue se menciona : 
Tglesi Pdrro uial, de Freirina, que cont ibuye a formar con el edifi
cio "Los .ort les", de que se habla a continuación , Uf' ir.teresante con
junto arquit~ctó~ico de atracci ' n turfstica; 
Edificio "Los Porbales" , con truf do con una com inrc·ón de chur ui y -
pino oregón revmcados , con arcos y pil~res en su fochada y patio inte
rior que e dan una cera ter l stica muy sin ular; , 
Las dos e imeneas de Labrar, restos de una importante fundición del si
glo XIX , dé ladrillos refr ctarios, e 15 metros de altura dproximada , 
y Gnico a test gos y Ljem l~res ~u se conservan de las fundiciones de 
cobre y ~ta de l~ 111 TV egi{n.-
Se tom! este acuerdo e~ consideLnciSn a los antecedentes enunciados y 
lo soli~it~ o or el Alcalde de Freirina en oficio ~Qll4 , de 8 de abril 
de 1980 . -

2. oner en conocimiento del Alcalde de Santiago qur el Consejo esti~0 a
ceptable el lugar pro uesto en su oficio Nº2643, de 28 de agosto de -
1980 , para el emplazaMiento del monumento ecue.t e al General Jos~ Mi
guel Carr~ra :. , dejando sujeta esta resoluci6n al envIo en s oportu
nidad de mayores antecedentes y detalles de la obra.-
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3. Comunicar el Gerente General de la Compa~fa ~'inera is utada e Las Con

des S.". u· or oficio NQ23l , de 2 de se t "Lmhre de 1980 , el Conserva
dor del Muceo acional de Hi_toria Natural he dado cuenta que esa com
pañ a ha ad uirido el predio C~j6n de Las Tbrtolas, Colina , para esti
narlo a d~pbsito de relave de la mina y ue , ~n vista de existir en ese 
ugar varios conjuntos arqueolbgicos de gran valor e importancia cien

t ficos que es pr~ciso investigar salvar con fU trAslado a sitio se
guro por ser ~numentos Nacionales rotegidos por la Ley N0 17288 , se _ 
le solicita sue, conjunt,mente con la Direcci n ~~l Museo , arb:tre las 
medidas necesariAs ara facilitar la investjgacibn de los r~~tos ~
treos y prestar todo apo o ~l salvataje oportuno de Jos 4uC sea osible, 
trasla~Ándolos ñ otro ugar a rfn de evitar su destruccibn.-
Comunicar o resuelto a Conservador del roluseo lacional de Histori( .!a
tural.-

4. Solicitar al señor Ninictro d Educaci n P6blica decIa e Monumento His
t6rico las Casas de San Ignacio de Cuilicura incluyendo el pa que que 
las recede, ubic~das junto ~l ce~ino internacional a Mendoza, en vista 
a lo m(ritos histbrico~ , 'rt fsticos ar.uitectbnicos del inmu ~ , _ 
sfgún lo seña ano por L] ~ ror Hern~n Rccr!guez V~llegas en nota d~ 2 
de se ti~~bre e 980.-

5. !,proba é declaración como fionumento ,Oistcóri o de la C~<" Patrona 
del undo '~c&nlautq, n atenci~n a lo solicit~do or el ~c 1 de San 
Fern2ndo en nota e?( e ~Josto de 1~8 , ~ las caracter!stic8S -ar U _ 
tect nicas tI icas e siglo '~III , curSdn o -t~ ac~ rdo al sefior i
nistro e E ucacibn Pú liL< tan ronto como el rquit~cto de la VI Re
gi6n fije ~l entorno de la arte ue interesa Jejar afecta a tal dec a
ración, para cuyo efecto se hizo entrega de os antecedentes al señor 
eil.-

Se levant6 la SLS bn a las 20,15 horas.-


