
Sesi6n de 5 de octubre de 1977 .-

~e abri6 la sesi6n a las 18,20 horas, presidida por el Vicepre
sidente ~jecutivo señor furique lJampos Menéndez , con la asistencia 
de los Gonse Je ros señoras Lily Garafulic Yancovic y Grete :lostny Gla 
ser y señores Diego Barros Ortiz, Pedro boüadilla en representaci6n 
del Coronel señor Ram6n Rojas Cartagena, Peter bromberg Commentz , -
Patricio ~~arlín, Subdirector de Arquitectura , Javier Gonz lez Eche
ñique , Guillermo Izquierdo Araya, Guillermo Krumm Saavedra, Carlos 
L6pez Lataste , Conservador suplente del [useo Hist 6rico Nacional , -

odrigo 1.iárquez. de la Plata Yrarrázaval, Robert o Montand6n Paillard, 
Luis Orellana Meneses y Fernando Riquelme Sepúlveda, actuando cono 
Secretario el señor Juan hyzaguirre Escobar .-

Bxcusaron su asistencia los señores Jua...'1. Morgado Portales Y -
rtans ~iemeyer Fernández .-

Asisti6 en calidad de invitado el señor Juan Carlos Castilla, 
como representante del Rector de la Universidad Cat6lica de Chile.-

~n cum plimiento a lo acordado en la sesi6n anterior , el Sr. -__ = ___ Astudillo present6 una serie de diapositivas del cuadro de -
don Pedro Lira, exiH~en t e en la capilla del Hospital Psiquiátrico, 
manifestando que se ~rata de un fresco , y que proximamente presen
tar un informe sobre su restauraci6n.-

Tambien el señor l'ernanc o Hiquelme di6 cuenta de su visita a -
dicha capilla, haciendo presente que por el momento no hay riesgo 
de mayor deLerioro ni tampoco está proyectada su demolici6n. -

~l Sr . ampos expuso estar de acuerdo en que se hagan repara
ciones en la capilla .-

Enseguida el señor Vicepresidente ofreci6 la palabra al señor 
Castilla , qui n hizo una exposici6n sobre las reservas marítimas -
en que tiene interés d_ crear la Universidad Cat6lica, entre estas 
en la regi 6n de la península de Hualpén , haciendo extensiva su de
claraci6n como Santuario de la Naturaleza a media milla marina en 
tmo el contorno de ella.-

~l Sr . Campos hizo presente que a raíz de una petici6n de la 
citada Universidad en tal sentido , se pidieron informes al Sr . Ba
hamonde del l;Iuseo .l acional de Historia Natural y a Conaf, habiéndo
se recibido respuesta s6lo del primero.-

Se acord6 reiterar el informe a Conaf, y elevar oficios al Ser
vicio de Pesca y aza pidiéndola un pronunciamiento respecto a la 
pesca artesanal en la regi6n; al Servicio Agrícola y Ganadero, Pro
tecci6n Pesquera sobre igual materi a ; y que una vez. recibidos di 
chos informes pedir su opini6n a la Direcci6n del LitIbral.-

A continuaci6n el Secretario ley6 el acta de la sesi 6n de 7 de 
septiembre de 1977, la que fue aprobada .-

Bl Sr . Vicepresidente propuso adelantar a las 17,00 horas la -
iniciaci6n d8 las sesiones, con el prop6sito de tener mayor tiempo 
para despachar toda la correspondencia recibida, y adelantar el t~r
mino de ellas . sta indicación fue aprobada . -

'lambien el t)r . Campos di6 CUell.ta de haber elevado al Sr . Minis
tro de Bducaci6n blica un ptmyecto de fondos para restauraciones 
de i onumentos Hist6ricos que , por la urgencia con que le fue solici
tauO debi6 hacerlo sin conocimiento del Conse jo . '1 Secretario ley6 
su detalle, siendo aprobado.-

continuaci6n los señores Consejeros adoptaron las siguientes 
resoluciones sobre las materias que se indican : 

1 .- probar la erecci6n de un busto del General del Aire, don Artu
ro Merino Benítez, en la entrada al Parque i1etropoli tano por Pedro 
Valdi via l\orte , con insinuaci6n de que se me jore el proyecto respec
to al área propuesta para su emplaza~ento , a f í n de dafte un marco 
m s adecuado y digno a dicho busto . Se design6 a l Sr. Bromberg pa-
ra estudiar con el Jefe de elaciones P6.blicas de la :bllerza Aérea 
una soluci6n en tal sentido .- Oficio °40/5 , de 26 de septiembre de 



1977, del Comando en Jefe de l a Fuerza A~rea .-

2.- Aprobar el informe de 28 de s eptieMbre de 1977, de la Uomisi n 
de estauraci6n , relativo a l a restauraci6n de la Oasa Colorada, -
que fue leido por el r • • ontand6n. Se acord6 elevarlo al Sr . Al
calde de antiago .-

3.- Lncomendar al 'r . Riquelme para que se entreviste con el Alcal
de de Santiago para estudiar la futura ubicaci6n del monumento de 
don Fermin Vivaceta.-

Previamente el Sr . Campos hizo presente que el r . Alcalde in
sistfa en que su mejor ubicaci6n era en la Avenida Libertador Ber
nardo O' Riggins con Diagonal Paraguay .-

4 .- ~ncomendar a la Comisi6n de Restauracm6n que visite y emita su 
informe respecto a la declaraci 6n como Monumento Hist6rico de la -
asa de los Diez , ubicada en calle Santa Rosa esquina de Tarapacá, 

solicitada con fecha 23 de septiembre de 1977 , por don Isidoro Vás
quez de cuña y Garc f a del Postigo .-

5.- lo autorizar la reforestaci6n del fundo Ramuntcho , de la penin
sula de Rualp~n , planteada po~ don Sergio Donoso Gatica , el 30 de 
mayo de 1977, en atenci6n al informe desfavorable de la oorporaci6n 

acional Forestal, contenido en su oficio 1°1055 , de 7 de septiem
bre de 1977.-

6 .- ~olicitar al Sr . "nistro de Educaci6n Pública se sirva decla
rar .onumento ist6rico la Estaci6n del Ferrocarril de Iquique a -
Pueblo Hundido, de Iquique , comprendiendo la Bstaci6n y su and~n , 
el edificio de la Administraci6n, y l as casas del Ingeniero de Trac
ci6n y daestranza y del Administrador , estas dos ltimas con sus 
jardines que las rodean .-

El r . "ontand6n hizo entrega de un plano y de copia del ofi
cio 1 °101 :5 , de 21 de septiembre de 1977, del Director Gen.' ral de -
los Ferrocarriles del Estado al Director de Arquitectura, en~e ex
presa su satisfacci6n por la medida que se adopte para su preser
vaci6n.-

a las 20 , 30 hor2S 
Se levant6 la sesi6n; acord dose previamente sesionar el mi r

coles 19 del actual , a las 17 , 00 horas .-


