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Sesi6n de 5 de diciembre de 1979.-

Se abri6 la sesi6n a las 17,30 horas, presidida por el señ or 
Hernán hodriguez Villegas, por enfermedad del Vicepresidente Eje
cutivo seii.or Enrique CaI'lpos Mé'ndez y ausencia de sus subrogantes, 
y con la asistencia de los Conse jeros señores Hermelo Arabena ',lil
liams, Rodrigo Márquez de la Plata Yrarrázaval, Roberto lIontand6n 
Paillard, Hans Niemeyer }'ernández, Luis Orellana Meneses y Fernan
do Riquelme ~epúlveda, actuando como Secretario el señor Juan by
za6uirre Escobar.-

Excusaron su asistencia l a señora Grete lvlostny Glasser y se
ñores Guillermo Krumm ;3aavedra y Eduardo Sáez Diaz.-

El ;3ecretario ley6 el acta de la sesi6n d~ 7 de noviembre de 
1979, la que fue aprobada, con la indicaci6n de que elreñor Nie
meyer se excus6 de asistir a dicha sesi6n.-

El señor Hontand6n inform6 haber verificado que el pedestal 
del monumento a los hermanos Amunátegui que se es tá emplazando en 
la Avenida Libertador Bernardo O' Higgins y calle Arturo Prat, es 
el mismo que tenia antes dicho monumento.-

El señor hlárquez de la Plata di6 cuenta de haberse entrevis
tado con los dueños del inmueble de la Ferreteria Montero quienes 
le manifestaron que no tenian el prop6 s ito de demoler ese edifi
cio.-

El señor Orellana ley6 su informe de 5 del actual acerca de 
la propuesta del señor Leonard C. Meeker de declaraci6n como Mo
numento Hist6rico del inmueble que ocupa el Consula do de los Esta· 
dos Unidos de América, c alle Merced 230, en que como c onclusi6n -
propone se solicite un pronunciamiento del Ministerio de helacio
nes Exteriores. Se aprob6 enviar oficio a esa Secretaria d e Es
tado pidiendo se pronuncie sobre si procede tal declaraci6n en -
relaci6n con la legislaci6n comparada y los precedentes de simila
res medidas de conservaci6n que afectan a inmuebles de representa. 
ciones diplomáticas chilenas, pues este Consejo compar te la preo
cupaci6n de una eventual demolici6n del referido edificio.-

El mismo señor Orellana en su citado informe concluye que -
no se precisa s i la colecci6n arqueo16gica que posee el señor Os
car Espouey fue extraida en territorio chileno pero, en el supues
to que asi fuese, serian aplicables las disposic i ones de la Ley 
17288 y, en consecuencia, el señor Espouey estEria obligado a en
tregar todo el material al Conse jo de Monumentos Nacionales if si 
éste hubiese sido recolectado sin permiso previo, estaria afecto 
a sanciones. Bl señor Niemeyer manifest6 que él tenia c onocimie: 
to que dicha colecci6n se form6 ant e s de 1960.- Se acord6 apro= 
bar la transferencia de l a colecci6n citada, autorizando al señor 
Director de Bibliotecas, Archivos y Museos para que determine el 
establecimiento que debe h acerse cargo de l as piezas que la cons
tituyen.-

El s eñor Niemeyer i nform6 haber estudiado el oficio N°1341, 
de la Gobernaci6n Provincial de Valparaiso y antec edentes acompa
ñados sobre conservación y protección de l ugares arqueológicos en 
Quilpué, y que estima conveniente solicitar a l a señ ora Grete Mos 
ny designe un funcionario para que, previo contacto con el señor
Geraldo Ojeda Jofré, se pronuncie s obre el valor cientifico, ca
lidad, estado y situaci6n de las piedras tacitas existentes en la 
comuna de ~uilpué, y la comveviencia de su traslado en ca so de -
existir peligro si permanecen en el lugar en que se encuentran. -
Se aprob6 lo propuesto.-

El ;3ecretario leyó l a nota de 28 de noviembre de 1 979 , del -
Vicerrector de Bxtensi6n y Comunicaciones de la Universidad de -
Chile sobre traslado del lilonumento a Gabriela Mistral del centro 
de l a Plaza de Vicuña, del que deberá pronunciarse el Decano de -
la :B\acul t ad de Bellas Artes señor hurt Herdan.-
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Ens eguida los señores Consejeros adoptaron los siguientes a
cuerdos sobre las materias que se indican: 

l. Autorizar y aprobar los planos de la ampliaci n de la ~scuela 
danta Ana en terreno baldio colindante de calle Santo Domingo 
82, de Valparaiso, de propiedad de la Compañia de las Hijas de 
la Caridad de ~an Vicente de Paul, cuyo proyecto corresponde a 
los arquitectos señores Ivan González Tapia y otros.
Previamente el señor Roberto Montandón dió las explicaciones 
de la petici6n verbal de los interesados y de los planos pre
sentados, e hizo presente que estos trabajos debian contar con 
la autorizaci6n del Consejo por encontrarse la propiedad citad~ 
en el entorno de la Iglesia La J.11atriz que fue declarado Zona -
Tipica . -

2 . ~sperar la dictación del decreto correspondiente para dar res
puesta al oficio N°176/79, de 9 de noviembre de 1979, de la -
Universidad del Norte, Sede lquique, sobre declaraci6n como IvIo
numento Histórico d e material ro dante que debe permanecer en 
el recinto de la ex ~staci6n de los Ferrocarriles de Iquique.-

3 . Encomendar al señor koberto IvIontand6n la redacci6n de la res
puesta a la nota deloMde de 1979, de la Corporaci6n 
de Fomento a la Producci6n , insistiendo en los planteamientos 
hechos por oficio N°883 , de 16 de octubre de 1979, de este or
ganismo, respecto a la declaratoria como l'Ionumento Histórico 
de la Oficina Balitrera Victoria incluso las grandes estructu
ras industriales.-

4. Blevar al señor Gobernador Provincial de Antofagasta la nota -
N°300/79 , de 12 de noviembre de 1979, de la señora Bente Bitt
mann , Directora del Departamento de Arqueologia de la Universi
dad del Norte, en que denunci~rregularidades que atentan con
tra el patrimonio arqueo16gico de la II Regi6n, solicitandole 
pida al Consejo de Defehsa del Estado de Antofagasta presente 
la acci6n legal que proceda por infracci6n a la Ley 17288 . -

5. Designar Visitadores Especiales , en lo concerniente a arqueolo· 
gia , para la kegi6n de Antofagasta a la señora Bente Bittman , 
Directora del Departamento de Arqueologia de la Universidad de: 
Norte, y al señor Mario Rivera Diaz , Jefe de Grupo de Arqueolo· 
gia y duseos de la Universidad de Chile, Sede Antofagasta, sin 
perjuicio de que se puedan hacer otras en igual calidad para -
esa Regi6n o determinados sectores o zonas de ella, y con la 
recomendaci6n de que sus actuaciones se realicen dentro de un 

amplio conocimiento y colaboraci n con las personas que se desi¡ 
nen y el Arquitecto Regional que es Visitador Especial conform~ 
a convenio con la Direcci6n de Arquitectura, haci~hdoles pre
sente, a la vez, que como tales les corresponde velar por la -
observancia de las disposiciones de la Ley 17288 y el cumpli
miento de los acuerdos y medidas tomadas por este organismo . -
stas designaciones se hicieron en vista de las irregularidade, 

que se señalan en la nota a que se refiere el punto 4 que pre
cede , y a propuesta de ambos por el señor Niemeyer y tambien 
del segundo por el señor Riquelme . -

6 . Autorizar a las seiíoras ~1:aria Josefina Lewis de von Chrismar y 
Plorencia Lewis de lVIarfán para colocar inscripci6n al pi~ del 
bajo relieve de bronce que era parte integrante del monumento 
al Doctor Nicolás Palacios, de Avenida Libertador Bernardo O'R 
ggins, de esta ciudad, conforme a los t~rminos de su nota de 3' 
de diciembre de 1979 .-

7. ])e jar pendiente la presentaci6n de la Comisi6n pro ~'lonumento a 
don Pedro Enrique Alfonso, en espera de los mayores anteceden
tes que anuncia acompañar oportunamente.-

8. llIanifestar al señor iJubsecretario General de Gobierno , en res
puesta a su oficio keservado N°04012/2, de 28 de noviembre de 
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1979, que no es de comptencia de este Consejo prestar apoyo finan
ciero a la erecci6n de monumentos , en este caso, a la mefloria de 
los señores Rafael y Emilio ~otomayor Baeza , en la PlalB de los -
li~roes de Mel i pilla, y que su intervenci6n s6lo se limita a pro
nunciarse sobre los planos y bocetos de la obra en proye cto, lo s 
que unicamente una vez aprobados pueden realizarse los trabajos .-

9. Poner en conocimiento del señor !~nistro de Educaci 6n blica, en 
relaci6n con su Minuta N°357l , de 29 de noviembre de 1979 , recaida 
en oficio hR . UU . H0470/79, de 23 del mismo , del Director General 
de Kelaciones Universitarias de la Universidad del Norte, sobre -
amenza a sitios arque16gicos por la expansi6n urbana de la ciudad 
de An t ofagasta, que este Consejo , compartiendo la justificada a
larma de una eventual destrucci6n de tales sitios, ha designado 
Visitadores Especiales para la Regi 6n de Antofagasta a la señora 
Bente Bi ttmann y al señor Mario Rivera Diaz, de las Universidades 
del Norte y de Chile, respectivamente, para que velen por la ob
servancia de las disposiciones de la Ley 17288 y el cumplimiento 
de los acuerdos y medidas tomadas por este organismo, denunciando 
las inffracciones a las autoridades que corresponda.-

10. Autorizar a los arqui tectos s eñores Rodrigo I:árquez de la Plata 
Yrarrázaval y hernán Rodriguez Villegas par a ef ectuar trabajos de 
restauraci6n en el edificio denominado Posada del Corregidor , de 
propiedad del Banc o del Trabaj o, conforme a sus explicaciones y 
solicitud de 29 de noviembre de 1979 .-

11 . Auetorizar al Instituto de La Patagonia para abrir osario situa
do en Bahia Buena, extraer de ~l y trasladar momentaneamente res
tos humanos a esa corporaci6n para su espertizaje, y proceder a -
su restituci6n al osario una vez terminados los estudios corres
pondientes , según su solicitud N°358/79, de 29 de noviembre de -
1979.-

12 . Bolici tar al señor .Iinistro de Educaci6n Ptiblica declare IVlonu
mentos Hist6ricos los inmuebles ubicados en calle Lstado N°6 85 , y 
N°684-682; Y Zona ~ipica la Plazuela del Instituto O' Higgins o ~ 
Plaza ~anta Cruz de Triana ,esquina de calles bstado e Ibieta, da~ 
do frente a un costado del inmueble de Estado 687T-
~e~dopt6 este acuerdo en vista de lo solicitado por el Conservado: 
de'l l1us eo de la Patria Vie ja en nota de 29 de noviembre de 1979, 
las caracteristicas tipicas de las casas del siglo pasado y su v& 
lor hist6rico, y la hermosura de la pequeña plaza enmarcada por 
las referidas caTIes, el edificio del mencionado Instituto y una 
casa habitaci6n particular .-

Be levant6 la sesi6n a las 20 , 20 horas .-


