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Sesión de lQ de octubre de 1980.-

Se abrió la sesión a las 17,25 horas, presidida por el sefior Javier 
Gonz'lez Echenique, en su calidad de subrogante del Director de Bibliote 
cas, Archivos y Museos señor Enrique Campos Menéndez, y la asistencia de 
los Consejeros señora Grete Mostny Glasser y señores Guillermo Izquierdo 
Araya, Rodrigo Márquez de la Plata Yrarrázaval, Roberjo Montandón Paillard 
Hans Niemeyer Fern'ndez, Luis Orellana Meneses y Edwin Weil Wohlke, y el 
Secretario señor Juan Eyzaguirre wscobar.-

Excusaron su inasistencia los señores Hermelo Araben. Williams, Gui
llermo Krumm Saavedra , Juan Morgado Portales y Guillermo Soto S'nchez.-

El señor Gonz'lez leyó el oficio NQ248, de 2 de septiembre de 1980, 
de la sefiora Nena Ossa Puelaa, en que co.unica que no puede asistir a la 
presente sesi6n ni a las próximas del año en curso debido a inauguraciones 
en el Museo de Bellas Artes los primeros mi'rcoles de cada mes.-

El Secretario leyó el acta de la sesi6n de 3 de septiembre de 1980, 
y fue aprobada con las siguientes rectificaciones: 
Que la inasistencia de la señora Mostny a dicha sesión se debi6 a asuntos 
relacionados con el sesquicentenario del Museo que dirije y n6 a la cele
bración de ese aniversario; y, 
Que la Ordenanza a que se alude en el punto e. del acta debe referirse a 
la edificación en la Plaza Sotoaayor y nó a todas las zonas t!picas de -
la coauna de Valpara!so, según observación hecha por el señor "'rquez de 
la Plata.-

El sefior Gonz'lez dió cuenta de lo que sigue, tomtndose los acuerdos 
que en cada caso se se~alan: 

a. Env!o por el señor Weil de 60 eje.plares de la Ley N017288 con comenta
rios al proyecto que le introduce modificaciones, para su distribución 
a los señores Intendentes y Gobernadoresf-

b. Autorizaciones dadas al señor Guillermo KrUBm Saavedra para excavar en 
el lugar Caapo de Batalla de la QUebrada de Tarapac', a petición del -
Estado Mayor del Ejército; y a la señorita Ooainique Legoupil para e
fectuar prospección y excavaciones arqueológicas del Seno de Otway y 
de la isla Escarpada en Pata9onia, considerando su preparación profe
sional y que aquellos se harln previo contrato con el Instituto de La 
Patagonia, seqÚn su solicitud de 29 de septieabre de 1980. 
Se aprobaron &abas autorizaciones cursadas por el señor Vicepresidente 
Ejecutivo con fechas 9 y 29 de septiembre de 1980.-

c. Infor .. de 29 de septieabre de 1980 de la señora Mostny, reca!do en no
tas de 30 de julio y 19 de agosto de 1980, de la señora Bente Bittaann 
S. y señores Mario Rivera D. y Julio Sanhueza T. 
Se acordó enviar oficio a 101 señores Geocansul~ heci'ndolse presente 
que, confora. a la Ley N017288, la ejecución de trabajos coao los seña
lados en su Prograaa de Expedición ArqueOlógica, Sector Iquique, deben 
aer autorizados por el Consejo y su infracci6n ea sancionada de acuer
do al citado cuerpo legal. Adaals dabe solicitlrseles que informen si 
ae han realizados las actividad.. prograaadaa. 
Antes el señor Nie •• yer inloraó que conversando con uno de los aiembros 
de Geocanault 'ste le expuso desconocer la ley y que no era el 'niao 
infringirla. 
'rae!.n se a~rob& cOlaun!car al Sr. Jorge Ch.cura J er1a q\a ha ce.ado -
su designación coao Visistador Especial pera la Región de Terapac', -
por cuanto dicha calidad le fue conferida por su carlcter de Director 
del Museo Regional de la Universidad del Norte, cargo que actual .. nte 
no des_peña. 
Esta resoluci&n debe ponerse en conoc1aiento del señor Intendente de 
la e9i6n de Tarapacl.-

d. Inforae de 29 de agosto de 1980 de la s.fiora Mostny, reca!do en nota 
de 5 de junio de 1980, de la. señora Bente 8ittaann S. 
Se acord~ dar cuenta a Carabinero. de Mar!a Elena la denuncia de la -
Sra. 8ittaann sobre exi.tencia en e.a localidad de colecci&n d. piezas 
arqueo169icas reunidas .in autorización del Consejo por el señor Clau
dio Castellón y otros, solicitAndoles, por haberse infringido 14 Ley 
N017288, dar curso a dicha denuncia ante las autoridades judiciales -
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que corresponda. 
Además se acord6 que dicha colecci6n debe pasar en dep¡oito provisorio 
a la Universidad del Norte mientras se diapone de local apropiado y -
persona id6nea para su conservación.-

e. Infora. del aeftor Orellana de julio de 1980, sobre la denuncia de da
fios en el pr.dio San Enrique por parte de sus propietarios. 
S. aprob6 no pronunciara. ya que igaul denuncia fue hecha ante el Ser
vicio Agrícola y Ganadero.-

~. Oficio N02428, de 11 de agoato de 1980, del Alcald. de Santiago en que, 
dando r •• pu •• ta al oficio NO 1004, de 1980, del Conaejo, informa que 
una Ordenabza Especial protege al Teatro Municipal en su calidad de Me 
numento Hi.t&rico. 
Se acord& tenerlo pr .... te.-

g. Oficio NO 2929, de 23 de septi.abre d. 1980, del Alcalde .e Santiago, 
inforaando sobre la existencia de una Ordenanza Local que prohibe la 
propaganda en Monuaentos Nacional •• , .n respuesta al de e.te Con •• jo 
NO 991, de 2 de junio de 1980.-
S. aprob6 t.nerlo present •• -

h. Oficio NO 446, de 5 de aeptieabr. de 1980, d.l Vicerrector .e Exten
si6n y eo.unicacion •• d. la Uni •• rsidad de Chile, que acoapafta plano 
d.l pedestal del aonuaento a don Andr'. Bello.-
Se acordó archivarlo con la docuaentación corre.pondiente.-

El seftor Montand&n di& cuenta d. haber vi.itado con el seftor Riquelae 
las Casas Patronales del fundo Nilcunlauta, pero debido al .al tiempo no 
pudieron hacer otra cosa que fijar alguno. puntos de su entorno, y expu.0 que cuanto antes entregarla los dato. sobre la .uperficie que debe -
incluir la declaratoria. 
Se aprob6 la declaraci6n coao Monumento Hist6rico d. dichas Casas para 
s.r cursada tan pronto el sefior Montandón s.ftale el perímetro exterior 
d. la propiedad. 
Durante el estudio de este punto el seftor C.ellana pidi6 .e deja.e cons
tancia de que 'l.ra de opinión de que antes de p~onunciarse respecto a 
la declaraci&n debía consultarse previaaente al inisterio de Bienes Na
cionales.-

El .is.o •• fior Montand6n exhibi~ fotograflas y planos de los traba
jos ejecutados en la Escuela Santa Ana, ubicad. en la Zona Típica de la 
Iglesia de La Matriz, de Valparaiao, e inform6 que aquellos se han rea
lizado muy bien • 
Se acordó aprobar los planos y que el seftor Montand6n los devuelva debi
damente timbrados a los arquietctoe de la obra.-

Enseguida los s.ftore. Cons.jeros aprobaron la. siguientes resolucio
nes respecto a las materias que se indican: 

l. Autorizar a la señorita Georgia Lee, de la Universidad de California, 
Los Angeles, para r.alizar e.tudios e investigaciones sobre los petro
glifos y pictograflas en Isla de Pascua, conforme a los t'r.inos de 
su solicitud de 7 de julio de 1980. 
Este acuerdo debe comunicarse a los seftores Gobernador y Conservador 
del Museo de Isla de Pascua.-

2. Comunicar al Alcalde de San Antonio que se ha inscrito al Muaeo Muni
cipal de San Antonio, haci'ndole presente que, en conformidad a la -
Ley N017288, debe re.itir a este Consejo el cat'logo de las piezas o 
coleccione. que poaea y dar cuapliaiento al artIculo 240 de la citada 
ley. 
Esta reaolución debe comunicarse al Conservador del Museo Nacional de 
Hiatoria Natural.-

3. Inforaar al Alcalde de Punta Ar.naa, en respuesta a su oficio NQ1207, 
de 7 de agosto de 1980, que la erecci6n de todo monumento destinado a 
rendir homenaje debe ser autorizado por ley, seg6ft lo~ prescrito en 
la Constitución política del ~stado, y una vez cumplido ese requisito 
este organismo procede a pronunciarse sobre su construcción y emplaza 
aiento, conforme al artIcule 18 de la Ley NQ 17288.- -

4. Dejar pendiente el pronunciamiento de declaraci6n como Monumento Mis-
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t~rico de la Capilla de San Juan de Dios, de Chillln, que reitera el 
Alcalde de Chillln por oficio NQ616, de 18 de agosto de 1980, en es
pera del informe de la Dirección de Arquitectura.-

5. Encomendar a la se~ora Mostny redacte el texto de la inscripci6n para 
el monumento denominado "La Repdblica de Chile, coronando las artes e 
industrias" a que se refiere en su nota de 20 de agosto de 1980, y -
proponga la persona que pueda grabarla.-

6. Autorizar al Museo "Di11man S. BU110ck" para realizar excavaciones en 
sitio arqueo16gico de las proximidades de Angol, conforme a los térmi
nos de su comunicaci6n de 22 de agosto de 1980.-

7. Informar al sefior Roderich Bahre M, en contestaci6n a su carta de 25 d 
agosto de 1980, que en la n6mina de aonumentos de la ciudad de Santia
go, en poder del Conaejo, no figura alguno deatinado a don Antbal Pin
to G. y que este organiamo concuerda con él en que el sefior Pinto tie
ne méritos para un ho.enaje de eaa naturaleza.-

8. Remitir al Conservador del Museo de La Serena loa proyectos arqueo16gi 
coa autorizados en la IV Regi6n, solicitados por oficio NQ 344, de 5 
de aeptiembre de 1980.-

9. Encomendar al sefior Montand6n iftforme el proyecto de reparaci6n y aan
tenci6n de la Torre-Campanario de Toconao elevado por el aefior Mario 
Rivera D. por nota de 2 de aeptieabre de 1910, y ·dar respuesta al se
ftor Rivera si la opini6n del info~ante es favorable al proyecto.-

10. Autorizar al Conaervador del Museo de La Serena para realizar estudios 
arqueo16gicos, geo169icos y paleonto16gicos que aean necesarios en el 
sitio La Rinconada de Punitaqui, conforme a los térainoa de su oficio 
NQ 331, de 28 de agosto de 1980.-

11. Solicitar al aefior Ministro de Educaci&n Pdblica se ~irva declarar -
Monumento Hist6rico el sector del Cerro Puntilla de erales, de propie 
dad de la Coapafita Acero del Pacifico y con una superficie de 283.900 
ats2. y ltaites seftaladoa. 
Eate acuerdo se toa6 considerando lo solicitado por el Alcalde de Tal
cahuano y vecinos, por oficio ND655, de 29 de agosto de 1980 y por -
tratarae de un lugar hist6rico que ad .. 1a re6fte extraordinaria belleza 
natural y grandea perspectivas turtsticas.-

12. Autorizar al Instituto de La Patagonla para efectuar proapecciones y 
excavaciones arqueo169icaa en la re9i6n de Ultima ~aperanza y en el -
'rea esteparia centro-oriental entre el paralelo 52Q s. y el Eatre
cho de Magallanes, conforme a loa t'ra1nos de au nota de 22 de sep
tiembre de 1980.-

13. Encoaendar al Secretario aefior Eyzaguirre para que en la pr6xiaa aeai' 
inforae aobre loa trbitea cuaplidoa y antecedentea que han impedido 
el curao noraal de loa acuerdos de declaraci6n de los bienes indica
dos por el .efior Rodrtguez en au nota de 25 de aeptiembre de 1980.-

Pina1 .. nte el Sr. Weil infora6 que el Miniaterio de Hacienda y Odeplan 
hablan cercenado los recuraos que anual.ente .e otorgaban a la Direcci6n 
de Arquitectura para atender laa obras de reatauraci6n de Monumentos Nacio 
nales durante el afio 1981, suatentando el criterio ~e es de reaponsabi
lidad del H1nisterio de ~ducaci6n P6blica 1_ obtenci6n de fondos con di
cho objeto por tratar.e de un probl .. a atinente a la cultura.-
Ante la gravedad de esta .. dida el sefior Veil solicit6 se envia.e oficio 
al seftor Ministro de Aducaci6n Piblica exponiendo los hechos para los e
tectos de que obtenga recuraos para pro.eguir cuapl1endo las tareaa que 
la ley a.i9na al Consejo de Mo.u.entoa Nacionales en detenaa de nueatro -
patri.cnio cultural, cuya r.ali.aci6n podrta continuars. llevando a cabo 
por intermedio de esa Dir.cci6n.-
El Consejo acord6 oficiar al s.fior Miniatro de Educaci6n .n el sentido -
propueato, tan pronto como el s.fior v.il env!. oficio exponiendo los he
chos que ha relatado verbalmente y una lista de obraa prioritarias, expo
niéndo1. a la vez la inquietud que tal determinaci6n ha provocado puea -
importar' la paralización de importantes trabajos en ejecuc1~n.-

Se levant' la se8i6n a las 20,00 horas.-



Sefior Presidente: 

En una de las lIeslones antepa8adas, que realz6 con 
su presencia el señor kinistro de Educaci6n, me refert a un hecho 
lamentable,. reñido con el respeto a nuestras tradi.ciones. Ilardfest' 
en esa oportunidad que, hab1'ndose declarado monmnento nacional 1& 
casa solar1e~a del ~cmo. sefiar don lLanuel .orrt.t en la calle de 1& 
llerced, mmero '738 .....antca calle que subsiste con su mismo nanbre d~ 
de la fundao16n de ~ant1a,0 del Huevo Extremo.-. fue despu~, por De
creto ~upremo N· 1.753, del 26 de julio de 1971, dejado s1n efecto 
dicho carácter de monumento nacional. 

Reoo~endo mis observaoiones, el señor Fernando Ri
quelme, distin!Uido arquitecto y uno de los Vicerrectores de la Uni .... 
versidad de Qh1le, dio oamo raz6n de haber informado favorablemente 
la anulaci~n del Deoreto de Eduoaoi6n N· 4.540, del 3 de mayo de 
1966, el hecho de encontrarse en mal estado el ecitflcio y el de ser 
a.m.iestft.ico. 

Kespetando el ftno !Usto art!stico del señor Rique1 
me , 10 me pre~to, señor f'res:tdente .. ¿Es tiste un Consejo de Bel1.a8 
Artes O un Consejo de llonumentos Nacionales? 

En Las Ult'Ünas l'4oti.ctas del 5 de junio de 1977 pu
bl1qu8 un documentado art{oulo pi.Mendo la reoonsiderac16n de tan 
ingrato decreto dero~ator10. 

En v:!aperas del centenario del ilustre Presidente 
don ilanuelllontt, que se oelebrará el 21 del aotual, pido el asenti_ 
miento de los señores Consejeros para que se dirija una oomunioaoi6n 
al señor llin1stro de Kduoaci6n a fin de", gue se sirva reparar la ua
ve injustioia que entraña. el decreto d~!atorio N°1.753, del 26 de 
julio de 1971 y, a 1& vez, para que se recabe del mismo señor 5eore
tarj o de &tado te~a a bi en oonsultar fondos para proceder a la re
paraoi6n de la casona de iierced,N° 738. 

Triste serta que, en vez de respetar los solares y 
edifioios saga dos , este ti. Consejo se convirtiera en el sepulture
ro de los 110numentos Jlaciona1es. 

1900. 


