
CONSEJO DE HONUMENTOS NACIONALES 

SESION DE CONSEJO DE 5 DE JULIO DE 1978 

Se abri6 la sesi6n a las 17 ,20 horas bajo la presiden
cia del Vice Presidente Ejecutivo don Enrique Campos ~len~ndez . 
Concurrieron los consejeros Sra . Grete Hostny y los señores Ja 
vier González , Guillermo Krumm , Edwin '¡-Ieíl, Roberto Hontandon, 
Fernando Riquelme , Rodrigo 'lár quez de la Plata , Guillermo Izquier 
do y Hernán Rodriguez. Se excusaron los consejeros señores h orga
do , Rojas y Niemeyer. 

El secretario don Juan Eyzaguirre ley6 el acta de la 
sesi6n de 7 de Junio de 1978 la que fué aprobada . 

NATERIAS 

1- . gradecer al Padre Gabrie l Guarda el envio al Consejo de va -
rios ejemplares del laminario de reliquias hist6ricas de Val 
divia . 

2- Nota de don Luis .,ánchez Latorre presidente de la Sociedad 
de escritores de Chile en la que comunica que dicha sociedad 
ha designado al escritor Ermelo Aravena ',Jilliams en reempla 
z o de don Diego Barros Ortiz como su representante ante el 
Consejo de r· onumentos Nacionales. 

3- Informe verbal del consejero ,oberto ¡lontandon sobre su en 
trevista con el alcalde de la Serena acerca de la conserva 
ci6n del antiguo edificio del ·lercado de esa ciudad. Señala 
que con el objeto de entregar al al c alde antecedentes y ele -
mento s de juicio sobre esta materia la oficina regional de 
t r qui tectura ?rocederá a realizar un levantal1Íento del edifi
cio , una evaluación de los daüos y el cálculo del monto apro
ximado de costo de su restaurac:6n . 

4 - utorizar al Museo Nacional de Historia Natural para reali 
zar excavaciones arqueo16gicas en el area de la laguna de 
Tagua Tagua con excepci6n del sitio de Colipuy. 

5- Comunicar al señor Hubén Castel presidente del comité e conó 
mico de la Junta parroquial de Pica que el Consejo ha solici
tado del ar~uitecto regional de Obras Públicas de 13 la . re -
gi6n se sirva visitar la iglesia de Pica con el objeto de im
lJonerse de los tra')ajos hechos y de reéJ.lizar un estudio :?re 
lir.únéJ.r de las obras pendientes las (iue deberán ejecutarse 
conforme a criterios de restauraci n que respeten los valo 
res hist6ricos del ediricio . 

6- r-:ota de don Jorge Checura inspector visitador del patrimonio 
arquitect6nico la . regi6n . En ella denuncia la destrucci6n 
de los geog1ifos de Pintados y que está solicitando un infor
me completo y antecedentes a la secretaria general de mine 
ria . .sirnismo informa que l a adlninistraci6n de aduana local 
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proyecta efectuar refracciones de su edificio declarado 
monumento nacional. Se acuerda 

1) agradecer al señor Checura por sus preocupa 
ciones. 

2) esperar los antecedentes anunciados antes de 
adoptar una decisi6n al respecto. 

3) solicitar al arquitecto regional de la la. re
gi6n se entreviste con la administraci6n lo 
cal de aduana a objeto de conocer e inforMar 
al Consejo de los trabajos que dicha adminis 
traci6n proyecta efectuar en el edificio de 
la aduana . 

7- Autorizar al señor flan Craig de la Universidad de Flo 
rida para estudiar en la zona norte de Chile la vegeta 
ci6n costanera y de los salares del interior, en rela 
ci6n con la distribuci6n de sitios precerámicos y la 
búsqueda de evidencia de restos de megafauna asociados 
con presencia humana. Se enviará copia de esta autoriza
ci6n al profesor don Lautaro Nuñez de la Universidad del 
Harte. 

8- Nota de don lfredo Pizarra presidente de la Sociedad 
Victor Domingo Silva en la que solicita la autorizaci6n 
para erigir un monumento a la memoria del poeta don 
Victor Domingo ~ilva en su pueblo natal de Tongoy . Remi
te un boceto. El Consejo acuerda solicitar al señor Pi -
zarro el envio de un proyecto formal de la obra por cuan 
to la fotograffa del bosquejo no permite apreciar el vo
lumen, la calidad y los detalles del monumento propues -
tOe 

9- cerca de una autorizaci6n de pesca deportiva en Laguna 
de Torca . Se da lectura a un informe de don I1ario Char -
lin sub Director de la Direcci6n de Arquitectura de 
Obras Públicas . Este informe es absolutamente contrario 
al levantamiento de la prohibici6n de pesca en dicha la
guna. ~obre esta misma materia el Consejo escuch6 la ex
posici6n verbal de la :Jra . Grete Nostny cuyas conclusio
nes son similares a las del informe del señor Charlin . 

El estudio y análisis del referido informe, de la men 
cionada exposici6n verbal y de los antecedentes pro por 
cionados por CONAF , no hicieron sino reforzar en el se 
no del Consejo la resoluci6n adoptada por éste, en se 
siones de 19 de Octubre de 1977 y 8 de Marzo de 1978. 

Es as f como el Consejo resolvi6 confirmar sus acuerdos 
anteriores que no autorizan actividades de pesca en la 
laguna de Torca , uno de los contados refugios de la avi
fauna en la regi6n central del pafs y elevar este acuer
do al conocimiento del señor Hinistro de Educaci6n • 
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10- El Consejero don Edwin ~leil informó que el Comité ejecuti 
vo de celebraci6n del bicentenario del general don Bernar 
do O' Higgins tiene ; entre otras actividades/ la de detectar 
a nivel nacional el interés que existe en colocar un busto 
del prócer y de canalizar estos deseos hacia los diferen 
tes conductos cuya participaci6n concurra a su materializa
ci6n . 

Como la colocaci6n de estos bustos supone la obligación de 
obtener la aprobaci6n de este organismo en lo que se refie
re a sus aspectos formales y a su emplazaniento el Consejo 
acord6 delegar sus facultades en la Direcci6n de Arquitec 
tura del hinisterio de Obras P6blicas a objeto que dicha 
Direcci6n preste a través de su organizaci6n regional) la 
asesoria en lo que se refiere a su emplazamiento y a su pe
destal . Se acordó asimismo enviar una nota al presidente 
de dicho comité ejecutivo rogándole se sirva disponer que 
esta información sea entregada a los organismos o institu 
ciones interesados en obtener y colocar el busto del gene 
ral don Bernardo O' lliggins . 

Por viaje al exterior del señor Eyzaguirre el Consejero 
Roberto 110ntandon quedó en redactar el acta de esta sesión 
y de actuar en carácter de secretario durante la ausencia 
del titular . 

Se levant6 la sesi6n a las 19 , 30 horas. 


