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Besi6n extraordinaria 

de 20 de diciembre de 1977.-

de abri6 la sesi6n a las 17,20 horas, presidida por el Vice
presidente Ejecutivo señor Enrique Campos Menéndez , y con la asis 
tencia de los Conse jeros señora Grete Mostny Glasser y señores -
Conandante Plinio Arriagada Jara, Diego Barros Ortiz, Peter Hrom
berg Commentz, Javier González bcheñique, Guillermo Izquierdo Ara 
ya, Guillermo Krumm Saavedra, Rodrigo Márquez de la Plata Yrarrá= 
zaval, Hoberto Montand6n Paillard, Comandante Juan Morgado Porta
les, Fernando Hiquelme oepúlveda y .J!jdwin Weil Wohlke, actuando co 
mo 0ecretario el señor Juan ~yzaguirre Escobar.- -

Excusaron su asistencia los señores Hans Niemeyer Fernández 
por viaje a Talca, y Luis Orellana Meneses por razones de su car
go en el Consejo de Defensa del Estado.-

Bl Sr . Vicepresidente expuso que el objeto de la sesi6n era 
pronunciarse sobre los proyectos relativos al edificio denominado 
Portal Edwards, y a la Iglesia y Convento de La Merced , ambos de 
clantiago .-

Enseguida los Sres. Oonsejeros escucharon las explicaciones 
técnicas de parte de los arquitectos miembros del Consejo sobre 
los proyectos de los inmuebles aludidos, emitiendo las opiniones 
y adoptando los acuerdos que se indican .-

1.- Portal Edwards .-
Sr . l\'1ontand6n, expres6 su conformidad a la propuesta que cons 

ta de los planos presentados por el arquitecto señor Jorge ~vin-
burn Pereira.-

Sr . Bromberg, manifest6 que la soluci6n la estimaba un éxito, 
no obstante le merec i a algunos reparos el tratamiento que se daria 
al portal .-

Sres . Riquelme y ~'/eil , fueron de parecer que se conversara -
con los propietarios o arquitectos a fin de ob~er l a apertura -
del portal para el libre tránsito de peatones, aunque les parecia 
que el proyecto ha logrado una soluci6n com-üaciente.-

dr . ontand6n, hizo presente que la apertura del portal no -
perjudicaria el paso del público por el pasillo interior que se -
proyecta y que, en general , la soluci6n era positiva.-

~r . Campos, expuso que de aprobarse el nroyecto en cuesti6n 
podria sugerirse que el portal tuviese libre acceso .-

Sr. Barros , manifest6 su aprobaci6n a 10 propuesto por el Sr . 
Swinburn , sin perjuicio de insinuar algunas modificaciones al -
portal .-

1'erminada la intcrvenci6n de todos los clres. eonsejeros, y -
existiendo concordancia de criterio respecto a intentar se conside
re un nuevo tratamiento al portal, se acord6 aprobar el proyecto 
del arquitecto señor Jorge dwinburn Pereira, encomendándose al Sr. 
Riquelme la redacci6n del acuerdo interpretando las sugerencias -
de los miembros del Consejo, a fin de elevar la propuesta al dr . -
Ministro de Educaci6n 11iblica para su dec1araci6n como Monumento 
list6rico.-

2.- Iglesia y Convento de La :.rerced. -
Sr . Campos, expuso la necesidad de precisar la parte del con

vento que debe conservarse, y estudiar l~ propuesta de demolici6n 
de la fachada que cierra el claustro existente, conforme a los -
proyectos presentados por los arquitectos Mario Pérez de Arce y -
Asociados.-

Sr . Bromberg , manifest6 estar de acuerdo con el proyecto que 
contempla la eliminaci6n de dicha fachada para dejar libre el acce
so del público al claustro. -



2.-

or . ~{eil, comparti6 la opini6n del Sr . Bromberg porque, ba
jo el ptUlto de vista del desarrollo urbano , estimaba más adecuada 
la apertura del claustro la que , a la vez, daría mayor realce a -
la iglesia que es el elemento más importante del conjunto. -

ores . hárquez y Montand6n , sostuvieron que, en los momentos -
actuales en que se pretende rescatar los monumentos, no se puede 
hechar pié atrás a una declaraci6n ya aprobada, que comprende lo 
que resta de esa construcci6n , y que cualquier nodificaci6n a ella 
s610 podrá considerarse posteriormente seg~ las circunstancias -
que la justifiquen.-

nra . lostny , dijo que antes de resolver debe pesarse el valor 
y utilidad de esa parte del convento. -

Sr . Riquelme , manifest6 que autorizar la demolici6n de esa -
parte que es vlonumento Hist6rico , puede ser un preCEdente funesto 
y que, además , el aislamiento de la iglesia destruiría el esquema 
actual iglesia- convento .-

Sr . Izquierdo , hiso presente que la conservaci6n de la facha
da que cierra el claustro seri a aceptable si se abren accesos que 
permitan la libre entrada al claustro .-

Sr . Campos , comparti6 la opini6n del or e Izquierdo , agregando 
que era indispensable la eliminaci6n de los locales comerciales -
que hoy existen en ella , y propuso que : se acepte el proyecto de 
los cires . P~rez de Arce y Asociados , mantenienlo la fachada del -
convento que comprende el ala derecha y el frontis , siempre cuan
do en ella se abran accesos al claustro, y se eliminen los loca
les; se dé al claustro la dignidad que merece con una ade cuada con 
servaci6n de sus construcciones y jardines; y , se mantenga la coñs 
trucci6n y claustro libre de t oda manifestaci6n comercial sea ~s
ta temporal o permanente .-

Despu~s de un prolongado cambio de ideas y en conocimiento de 
la nota de 15 de diciembre de 1977 , del 0r . Alcalde de ~antiago , -
el Consejo acord6 aprobar la proposici6n del dT . Campos, y comuni
carla a loa arquitectos oJres . Mario Pérez de Arce y sociados y al 

r . Alcalde de oantiago.-

J."inalmente el Sr . Vicepresidente Ejecutivo di6 cuenta de la -
solici tud de 12 de dicielnbre de 1977, de óor Eari a Virginia Tagle, 
cluperiora Provincial de la Congregaci6n helit;iosa II Dl Bu.en Pastor ti, 
en que pide se desafecte de su calidad de Ílonumento Hist6rico a -
la Iglesia del buen Pastor y dependencias adyacentes, ubicadas en 
calle }~vera 2001, de ciantiago , por el estado ruinoso y de abando
no en que se encuentran . Bl Consej o acord6 encomendar a la Direc
ci6n de Arquitectura se sirva emitir informe al respecto . -

de levant6 la sesi6n a las 19,1? horas . -


