
~esi6n de 2 de noviembre de 1977 .-

de abri6 la sesi6n a las 17 ,1 5 horas , presidida por el señor , 
Javier Gonzále z ~ ., en su carácter dB Director subrogante de ~iblio 
tecas , Archivos y f.'luseos , y con la asistencia de los Consejeros - 
seiíores .Patricio Charlin, .subdirector de Arqüitectura, Guillermo -
Izquierdo A. , Guiller'19 ,r..rumm S • ., Carlos L6pez L., Conservador su
Tllente del huse o Hist6rico Naci onal, Rodrigo Márquez. de la Pl ata Y., 
H.oberto 1l10ntand6n P., Juan. Morgado P., Hans Niemeyer 1'. , Luis Ore
llana Iv ., y Fernando lliquelme ::> ., actuando como Se cretario el señor 
Juan EyzaLuirre i._ 

Excus6 su asistencia la señora Lily Garafulic Yancovic . -

El decretario ley6 el acta de la sesi6n de 19 de octubre de -
1977, la que fue aprobada . -

~nseguida los señores ConseJeros adoptaron las siguientes re
soluciones sobre las materias que se indican . -

1 .- .t.ínviar al señor Bruno Botili copia de la Ley de l'lonumentos Na
cionales , haci ndole presente que hay un proyecto an estdio -
que modifica dicha ley . Carta de 7 de octubre de 1977 , del in
teresado .-

2 .- Designar al señor Hanuel 0astillo , Alcalde de Aric a , c o:n.o Visi
tador Especial en la provincia d~ Ari ca , a propuesta del señor 
Eduardo Jensen F . , en nota de 17 de octubre de 1977 .
Ereviamente a este acuerdo el señor Montand6n manifest6 que el 
señor Niemeyer habi a sugerido anteriormente la designaci6n de 
los miembros de la ;:)ociedad Chilena de Arqueologia en tales -
funciones, lo que qued6 pendiente en espera de la propuesta -
respectiva . Bl or o Hi emeyer expres6 que no habia inconvenien
te para l a designaci6n del ::>r . Castillo .-

3. - Que el ~r . Vicepresidente Ejecutmvo del Consejo informe direc
t amente a la Sra . Margarita Riofri o de Merino , sobre l a falta 
de recursos para la restauraci 6n del Convento de las Carme l i 
tas , del Cerro Bellavista de Valparai so . -

4 .- óolicitar al Servicio Agri cola y Ganadero de Concepci6n infor
me respe cto a las actividades agri colas y pe cuarias a realizar 
en el fundo 11 oanta Bloiza ", ubi cado en la peni nsula de rlualpén , 
y si estas afectar fan al Santuario , haciéndole presente que la 
declaraci6n de la peni nsula como tal , no debe pert'lrbar las l a
bore.., agri colas de los fundo s s i tuados en ella , y que , dada l a 
urgencia en adoptar una resoluci 6n al respe c to , se sirva dar -
su respuesta telegráficamente . Petici 6n de don Javier Garay -
00rtés de 19 de octubre de 1 977.-

~ .- Aprobar la colocaci6n de busto del General Benja~in Vide l a Ver
gara , en e l recinto de la Escuela de Ingenieros ~tilitares, en 
~e jas Verdes , de acuerdo c on lo solic itado por un grupo de b'ub
oficiales Mayores en ret i ro de esa arma , por nota de 3 de octu
bre de 1977 .-

6 .- Aprobar la continuaci6n de las labores de administraci6n y man
tenimiento del "Parque Pedro de l Ri o :6añartu 11 , de la peni nsula 
de Hualpén , porla Junta Administrativa presidida por el Goberna
dor Provincial de 00ncepci 6n , a que se refiere el oficio l~ olllO , 
de 20 de octubre de 1977 , dirigido por esa Gobernaci6n al Sr . -
ldinistro de J:.!ducaci 6n Pública.-

7 .- ::>olicitar al Sr . Ministro de Educaci6n blica se sirva decla
rar Monumento hist6rico la casa donde vivi6 y muri6 don José -
Joaqui n Vallejo -Jotabeche-, ubicada en la localidad de Totora 
li:n.o a 38 ki16metros de Coniap6 , de acuerdo con lo solicitado -
por la ::secretaria 'tinis'terial de Lducaci6n de la lIla. hegi n, 
sebún nota de 31 de octubre de 1977 , y en consideraci6n a los 
relevantes méritos de este insigne escritor .-

8 . - ~sperar las fotograf i as y plano de las casas patronales del fun
do Guaico 3, de la comuna de homeral, a fi"'1 de resolver su de
claraci6n como Monumento Hist6rico , solicitada por el Alcalde 
de homeral , en nota de 31 de octubre de 1977.-
.81 dr . Krunm inform6 hF.ber vistado dichas casas, que son del si
glo pasaao , de dos pisos , y que en general se encuentran en buel 



, 
estado, rodeadas de un parque rlUy bonito con árboles de f'mchos 
años . anifest6 que el 0r . Alcalde enviaría fotografías y pla-
no de ellas .- , , 

9. - Autorizar al senor 1ario hivera Diaa, para realizar trabajos -
arqueo16gicos de investigaci6n en los sitios Cueva La Olla y -
Gueva Flor del Valle , eb las inmediaciones,de Uombarbalá , con -
forme a lo señalado en su solicitud de 29 de junio de 1977 , in
formada favorablem~nte por el Sr • .l:Jiemeyer., 

de levant6 la sesi6n a las 19,00 horas .- ~. 
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